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Resumen
TÍTULO: EL USO DE LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA
POR JUEGOS DIGITALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DE

COMPRENSIÓN

LECTORA

EN

LOS

ESTUDIANTES

DE

BÁSICA

SECUNDARIA.
Autor(es): Yulieth Paola Ramos Aguilar, Darine Pereira Sambrano.
Palabras claves: Estrategia, lectura, TIC, juegos,
La aplicación de este proyecto busca favorecer el rendimiento académico de los
estudiantes del grado 7º de la institución educativa San Luis Sede Parcela Dorada,
a través del mejoramiento de la comprensión lectora, aplicando una propuesta
pedagógica que permita el uso las TIC y la lúdica como principales herramientas
didácticas.

Por tal razón, es importante aplicar distintas estrategias que los ayuden mejorar sus
niveles de comprensión lectora al tiempo que fortalecen el hábito de la lectura, al
mismo tiempo se podrán enriquecer otros aspectos como la ortografía, el léxico, y
el conocimiento, llevándolos a triunfar en distintos ámbitos de sus vida académica,
laboral, social y personal.

Este proyecto tiene objetivo principal analizar el uso de la lúdica como estrategia
didáctica mediada por juegos digitales, para el desarrollo de los procesos de
comprensión lectora; La metodología de Investigación que se aplicó fue de acción
participativa de tipo cualitativa, la cual se desarrolló en tres fases: diagnóstico,
aplicación y evaluación.
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Los resultados de la investigación fueron positivos dado que los estudiantes
lograron fortalecer sus niveles de comprensión lectora, del mismo modo que
mejoraron en su rendimiento académico, lo cual quiere decir que las estrategias
implementadas fueron apropiadas puesto que se lograron los objetivos propuestos.
Además, se puede decir que el uso de los dispositivos móviles fueron una gran
motivación para que los estudiantes participaran en la aplicación de la propuesta,
dado que estos hacen parte de su vida cotidiana.
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Abstract
TITLE: THE USE OF PLAY AS A DIDACTIC STRATEGY MEDIATED BY DIGITAL
GAMES, FOR THE STRENGTHENING OF THE PROCESSES OF READING
COMPREHENSION IN THE STUDENTS OF BASIC SECONDARY.
Author (s): Yulieth Paola Ramos Aguilar, Darine Pereira Sambrano.
Keywords: Strategy, reading, ICT, games,
The application of this project seeks to favor the academic performance of the 7th
grade students of the San Luis Sede Parcela Dorada educational institution, through
the improvement of reading comprehension, applying a pedagogical proposal that
allows the use of ICT and play as the main teaching tools.
For this reason, it is important to apply different strategies that help them improve
their levels of reading comprehension while strengthening the habit of reading, at the
same time other aspects such as spelling, vocabulary, and knowledge can be
enriched, leading them to success. in different areas of their academic, work, social
and personal life.
This project's main objective is to analyze the use of play as a didactic strategy
mediated by digital games, for the development of reading comprehension
processes; The research methodology that was applied was of a qualitative
participatory action, which was developed in three phases: diagnosis, application
and evaluation.
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The results of the research were positive given that the students managed to
strengthen their reading comprehension levels, in the same way that they improved
in their academic performance, which means that the strategies implemented were
appropriate since the proposed objectives were achieved. In addition, it can be said
that the use of mobile devices was a great motivation for students to participate in
the application of the proposal, since these are part of their daily lives.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de enseñanza y aprendizaje han pasado por diversas etapas a lo largo
de la humanidad que van desde el uso de distintos modelos pedagógicos,
herramientas útiles para el aprendizaje, hasta el rompimiento y creación de
paradigmas que han favorecido el quehacer pedagógico en todos los aspectos; de
tal manera que ha permitido la evolución de la educación a la par con la sociedad,
permitiéndole incursionar en el boom de las TIC y la lúdica.
La lectura es el pilar de la educación, por tanto, es en ella donde se debe hacer
hincapié a la hora de enseñar; llevando a los estudiantes a desarrollar los distintos
niveles que existen en ella (literal, inferencial y propositivo). Por tal razón, los
docentes tienen el deber de hacerlo de manera eficaz, diseñando y aplicando
estrategias que permitan fortalecer dichas competencias. Para ello se deben
estudiar los intereses, gustos y necesidades de los escolares.
Partiendo de lo anterior, y apoyados en los resultados de las distintas pruebas
internas y externas que se han realizado en la institución educativa Luis-sede
parcelas dorada, se planteó la necesidad de crear un proyecto de investigación
como estrategia pedagógica que ayude a mejorar los niveles de comprensión
lectora en los estudiantes de grado séptimo. Quienes, además presentan una serie
de dificultades como: la falta de creatividad y motivación, deficiencia en los niveles
de lectura como: literal inferencial y propositiva; poseen vocabulario limitado. Lo cual
se refleja en el bajo desempeño académico en otras áreas del saber cómo: las
ciencias naturales, ciencias sociales, éticas, entre otras.
Después de haber realizado un diagnostico se evidenció que la causa principal del
problema es la falta de motivación que existe en los estudiantes por participar en el
desarrollo de los procesos académicos, por tal razón el proyecto incluirá las TIC y
la lúdica a través de los video juegos como herramienta didáctica; dado que estas
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pueden funcionar como agentes motivadores en el desarrollo de las distintas
actividades pedagógicas, puesto que los jóvenes presentan una gran atracción por
el uso de las tecnologías.
La investigación será de enfoque metodológico cualitativo y se desarrollará en tres
momentos: Diagnóstico y diseño de estrategias, aplicación y evaluación. En el
primer momento se realizarán unas etapas que permitirán la socialización del
proyecto, selección de la muestra, realización del diagnóstico y escogencia de las
aplicaciones y videojuegos que aplicarán; en el segundo momento los estudiantes
ejecutarán actividades de comprensión lectora a través de las aplicaciones y
videojuegos escogidos y en el tercer momento se analizarán los resultados de las
actividades, así como la utilidad de las aplicaciones y videojuegos manipulados.

La investigación estará apoyada en normas establecidas por entes internacionales
como la Unesco y nacionales como el ministerio de educación nacional (MEN). La
Unesco en el 2019 habla sobre la importancia de incluir las TIC en los procesos
educativos, dejando pautas que deben ser tenidas en cuenta al hacerlo; el MEN
señala que las instituciones educativas que deben incluir las TIC en el desarrollo de
su quehacer pedagógico. Además, tendrá en cuenta las teorías propuesta por el
pedagogo Jaime Benjumea Pamplona quien hace referencia a los cambios que el
mundo va realizando y la importancia de incluir los procesos educativos en ese
cambio; el aprendizaje significativo de Ausubel, expresa que el aprendizaje se da a
partir de la creación de espacios de aprendizaje que lleven al uso de nuevas
estrategias y herramientas didácticas que permitan la una relación entre los
conocimientos previos con los obtenidos, provocando una reconstrucción de ambos;
también se tiene presente el informe expuesto por Virginia Gaitán donde explica que
la gamificación ofrece el uso de los videojuegos como herramienta educativa que
lleva a cambiar el estilo de enseñanza y aprendizaje.
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Esta propuesta de investigación se hará con el fin de aplicar una estrategia
pedagógica que motive a los estudiantes a participar de manera activa en el
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través del uso de los
diferentes dispositivos móviles que existen en el plantel educativo y en la comunidad
en general, de tal manera que los estudiantes mejoren sus niveles de comprensión
lectora y por ende optimar la calidad de la educación en la institución educativa san
Luis-sede parcelas dorada.
Este proyecto de investigación estará estructurado en seis capítulos distribuidos de
la siguiente manera. En el capítulo uno se encuentra el planteamiento del problema,
donde se expondrá de manera objetiva la problemática que se está presentado con
los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa san Luis- sede parcelas
doradas; en el capítulo dos hallarán las bases teóricas las cuales están subdivididas
en dos marcos: El estado del arte formado por antecedentes legales e investigativos
y el marco referencial compuesto por los marcos teórico y conceptual; la bases
teóricas presentan una serie de información que servirán para darle sustento,
legalidad y credibilidad al proyecto; en el capítulo tres se explicará el diseño
metodológico donde se plantea el enfoque metodológico que se utilizara en la
investigación, la hipótesis, las variables, la población y la muestra que se tomara
para el estudio, así como el procedimiento que va a utilizar para el desarrollo del
mismo; en el capítulo cuatro se expondrán las consideraciones éticas que servirán
para establecer el respeto por la integridad física y emocional de los estudiantes y
sus familias; en el capítulo cinco estará el diagnostico que servirá para conocer el
estado real de los estudiantes y llevará a la búsqueda de una solución basada en el
contexto y las herramientas que pueden tener a su disposición; en el capítulo seis
se expondrá la propuesta pedagógica que ayudara a solucionar las dificultades
académicas encontradas en la población estudiantil, el marco tecnológico que
presentara las herramientas y conceptos tecnológicos que los educandos deben
conocer al momento de su implementación; el capítulo 7 está compuesto por el
análisis de los datos obtenidos luego de la implementación de la propuesta; seguido
24

se encontrara en el capítulo 8 las conclusiones que surgen de los resultados de las
evaluaciones hechas a los estudiantes dejando claro la utilidad de las APP y de la
propuesta pedagógica; luego el capítulo 9 donde hallaran las limitaciones que se
encontraron para el desarrollo de la investigación; en el capítulo 10 se expondrán
el impacto y recomendaciones para futuras investigaciones. Finalmente están las
bibliografías donde se exhiben las fuentes de información utilizadas y los anexos.
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Descripción de la situación problema

La Institución Educativa San Luis, sede Parcela Dorada ubicada en el municipio de
San José de Uré, de naturaleza oficial y de carácter mixto, fundada y aprobada
según resoluciones No. 001217 de sept./2002; No. 000495 de nov./23 de 2007;
No.004108 de 2017 en San José de Uré – Córdoba, Corregimiento Viera Abajo. Su
código del DANE No. 223466001294; NIT 812005633-0; Núcleo 079 y código ICFES
No 139238-139246.

La Institución Educativa San Luis de modalidad académica, brinda los servicios de
educación preescolar, básica primaria y secundaria; funciona en la jornada matutina
y vespertina. Está situada en la zona rural del municipio, cuenta con una población
estudiantil de 900 estudiantes con edades que fluctúan entre los 5 y 18 años; los
colegiales están distribuidos en 5 sedes, repartidas de la siguiente manera: cuatro
(4) sedes en la zona rural (Divino Salvador, Viera Abajo, Unión Matoso y Parcela
Dorada) y una (1) en un barrio urbano-marginal de la cabecera municipal (Luz y
Vida); muchos miembros de la comunidad educativa han llegado a estos lugares
por causa de la violencia que los obligó a desplazarse de sus lugares de origen lo
cual los ubica en un estrato socio económico bajo. La sede Parcela Dorada donde
se realizará el estudio está ubicada en el corregimiento de parcelas dorada; cuenta
con un número aproximado de 180 estudiantes, repartidos en los grados de
preescolar a decimo.

Aunque los estudiantes de la sede Parcela Dorada son espontáneos, dinámicos,
con iniciativas e interés por la asimilación de conocimientos y están familiarizados
con diferentes estrategias de enseñanza – aprendizaje: como el trabajo grupal
26

individual, jornadas lúdicas, entre otros y han utilizado distintas herramientas que
favorecen el desarrollo de la creatividad, como: láminas ilustrativas, fotocopias,
libros, lecturas alusivas a distintas temáticas de estudios, elaboración de carteleras,
entre otros, persiste en ellos la falta de creatividad y motivación lo cual se evidencia
en las dificultades que poseen para emitir conceptos, inferir, deducir; después de
leer no saben a qué se refiere la lectura; no encuentran el tema central de un texto;
poseen vocabulario pobre o escaso, muestran pereza para realizar lecturas y
desarrollar talleres pedagógicos; además su lectura se ha trasformado en una
acción automática de decodificación y reproducción de los caracteres escritos,
dejando de lado la comprensión de textos para dedicarse solo al proceso de
memorístico de la información. A esta dificultad se le suma una notoria
subestimación del uso del computador y demás herramientas tecnológicas en
general en muchas áreas académicas de estudio.

Estas dificultades de comprensión lectora se han evidenciado en los resultados de
las pruebas internas (exámenes bimestrales) y las pruebas externas (saber)
Como se muestra en la ilustración 1 y 2
índice sintético de calidad IE San Luis 2018

índice sintético de calidad IE San Luis 2018

Ilustración 1 - índice sintético de
calidad

Ilustración 2 - índice sintetico de
calidad

Fuente: superate20.edu.com/isce/
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Según (Naranjo Pereira, 2009), Trechera (2005)

dice que la motivación es un

proceso que está sujeto al conjunto de situaciones o recursos que invitan al ser
humano a realizar una actividad. Entonces se puede decir que la motivación lleva
al ser humano a realizar una actividad con mayor voluntad y disfrute, Por tal razón
se hace necesario motivar al lector para que su proceso de lectura sea adecuado y
agradable, obteniendo así los resultados esperados del proceso de la lectura.

La falta de materiales y el aula de clases con poca ventilación e iluminación, muchas
veces no ofrecen las condiciones necesarias que favorezcan el aprendizaje de los
niños y niñas, esto influye al momento de realizar una buena lectura. Por tal razón,
La falta de materiales y el aula de clases con poca ventilación e iluminación, muchas
veces no ofrecen las condiciones necesarias que favorezcan el aprendizaje de los
niños y niñas, influyendo de manera negativa al momento de realizar una buena
lectura. Por tal razón, la ambientación y organización del espacio de aprendizaje ya
sea este el aula o cualquier otro espacio es esencial para el desarrollo y disfrute de
la lectura, ya que este influye positiva o negativamente en el estudiante;
proporcionándole seguridad y bienestar, llevándolo a enamorarse más hasta
conseguir el hábito o aburriéndolo hasta el punto de no querer leer nada. Es
importante aclarar que cuando se habla de ambientación no solo se habla de
decoración, sino de tener un espacio cómodo, iluminado, con variedad de recursos,
de materiales y herramientas.

1.1.2 Identificación del problema

La lectura no solo es un proceso de decodificación de signos escritos en un lenguaje
en específico; es más que eso. Dado que la acción de leer debe dejar en la mente
una síntesis del texto que se lee, a eso se le llama comprensión lectora, además
brinda una postura crítica a partir del contenido abordado, en el cual se puede dar
un punto de vista, aprobando o desaprobando la finalidad del escrito.
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Hoy en las escuelas es muy notable el desinterés por los libros en los adolescentes
y jóvenes, un gran porcentaje de ellos relaciona la lectura con el fastidio y castigo,
realizando este ejercicio más por obligación que por iniciativa propia; si está a su
alcance, hace todo por evadirla, tal es el caso de los educandos que, para lograr las
exigencias de las evaluaciones de obras literarias acuden a los amigos que sí leen
para que les cuenten los aspectos principales. (Salazar, 1999). Sin embargo, una
buena lectura brinda información acerca de la temática, otorga nuevas palabras al
léxico de las personas, permitiendo la apropiación de las reglas ortográficas y
gramaticales y, por último, los hace capaces de desenvolverse de forma eficaz en
el entorno.

Según Trechera (2005), la motivación es un proceso que está sujeto al conjunto de
situaciones o recursos que motivan al ser humano a realizar una actividad (Luisa,
2009). Entonces se puede decir que la motivación lleva al ser humano a realizar una
actividad con mayor voluntad y disfrute, por tal razón se hace necesario motivar al
lector para que su proceso de lectura sea adecuado y agradable, obteniendo así los
resultados esperados del proceso de la lectura. La baja comprensión lectora es un
problema que hace a los seres humanos menos competentes en todos los campos
de la vida, en todas las áreas del saber.

Uno de los principales detonantes de esta carencia intelectual es la falta de hábitos
de lectura; desde niños, se debe volver una costumbre o habito el acto de leer
continuamente, por el contrario, se convierte mayormente en una obligación por
parte de la escuela. De esta manera se puntualiza la falta de acompañamiento
desde casa como otro factor para que el problema de la poca lectura se agudice. La
falencia en la identificación de temas de interés de cada persona también abre una
brecha en el proceso, ya que, no se encuentra motivación en las temáticas
abordadas, se debe individualizar en gran medida el proceso de lectura para mejorar
y volverlo hábito; dichas problemáticas están expuestas en la ilustración 3.
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Por tanto, a partir de la ejecución de ejercicios de lecturas mediadas por las TIC,
tales como: los videojuegos, el computador, el celular y demás recursos educativos
digitales se pretende dar solución a la deficiencia de la lectura compresiva, al tiempo
que se fomenta la lectura como hábito; es decir a través de las estrategias
implementadas se pretende disminuir la apatía a la lectura. Uno de los avances
más relevantes originados en las comunidades del saber hace referencia que, por
medio del uso de las TIC, se han generado cambios que proporcionan «relaciones
sociales

más horizontales y flexibles» (García, 2012, p. 5)

Existen mitos sobre el uso de los videojuegos en la pedagogía, llevándolos a ser
catalogados como un componente que genera temores afines con la adicción y que
poseen un mecanismo lúdico. Pero es precisamente, este atributo de goce, el que
permite que el videojuego capte la atención del estudiante y origine un grado de
adicción en el jugador llevándolo a adquirir la competencia que se desea desarrollar
en él. (Solano, 2016)

Árbol de problemas.

Ilustración 3 - Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia
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1.1.3 Pregunta problema

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado 7° de básica
secundaria en la Institución Educativa San Luis, sede Parcela Dorada?
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1.2 ALCANCE

Este proyecto pretende lograr un mejoramiento en los desempeños académicos de
los estudiantes del grado 7º de la institución educativa San Luis Sede Parcela
Dorada, a partir de la motivación al ejercicio de lectura comprensiva y crítica a través
de la consumación de estrategias didácticas mediadas por las TIC.

Se acordarán horarios para desarrollar el proyecto con los estudiantes en la sala de
cómputo de la sede, dando las condiciones adecuadas para mejorar las
experiencias. En dicha sala se cuenta computadores, aire acondicionado, luces led,
video beam, tablero y espacio proporcional.

Lo estudiantes tendrán acceso a los dispositivos que tiene la sede, entre ellos,
monitores y computadores portátiles, además de los dispositivos que puedan
conseguir prestados en la comunidad, de esta manera se llevará a cabo el proyecto,
liderado por los responsables, quienes realizaran tutoriales del uso de las
herramientas y serán proyectados a los estudiantes, sin dejar de lado el
acompañamiento a estos.

Acotando de forma puntual en la gama de software educativo, solo en los
especializados en la comprensión lectora. De esta manera se contará con
aplicativos que enfaticen en las bases de la lectura para que haya un nivel alto de
comprensión, ayudando a que los jóvenes sientan gran motivación en este proceso.
Asimismo, se puntualiza en la interacción, es decir, una inmersión, ahondar de
manera significativa en la experiencia de usuario.
Pero no obstante se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:


Recursos



Metas



Tiempos



Costos
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De estos aspectos dependerá en gran forma el éxito del proyecto, se tendrán
reuniones internas que determinarán las estrategias y los objetivos del proyecto
versus las expectativas de la institución de cara al proyecto y deberán participar los
involucrados que dirigirán el proyecto, es fundamental mantener balanceado e
integrado el alcance del proyecto, obviamente se deberá analizar las necesidades,
se recolectará mayor información.

Es muy importante que se tenga en cuenta que de acuerdo a las mejores prácticas
el impacto cultural que ocasionará la implementación de una herramienta de
tecnología que también puede ser rechazada si no se maneja con total cuidado y
atención, es fundamental tener en cuenta el alcance funcional (aplicaciones e
infraestructura),

alcance

de

datos,

alcance

cultural

(cambio

y

nuevas

responsabilidades), asimismo estas herramienta facilitarán los procesos de
producción y difusión de contenidos en múltiples formatos implicando un cambio en
la percepción y valoración de conocimientos.

Estas herramientas se convertirán en un medio de relación en los estudiantes,
también los docentes y la institución perderá el recelo que siente hacia las TIC y las
comenzarán a utilizar en sus prácticas educativas, se cambiaran las formas de
visualizar los entornos de aprendizajes, se aumentará la posibilidad de interacción
en ambientes de formación en línea dando mayor presencia de las TIC, con base
en todo lo anterior los avances se verán reflejados en los desempeños de todas las
áreas del saber, los resultados se podrán observar en la evaluación aplicada a 5
estudiantes que fueron seleccionados teniendo en cuenta su disposición en el uso
de equipos de cómputo y/o teléfonos inteligentes.
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Los objetivos planteados serán alcanzados si los estudiantes objeto de estudio:


Leen de manera comprensiva y critica textos de cualquier área o asignatura.



Tienen el hábito de la lectura y lo fomentan entren sus compañeros.



Redactan síntesis de textos leídos



Realizan análisis críticos de lecturas
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1.3 JUSTIFICACIÓN

Ser docente lleva consigo la responsabilidad de mejorar los procesos educativos,
por lo cual se hace necesario crear e implementar estrategias que ayude a los
discípulos y docentes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, motivándolos a
apropiarse de su proceso académico.

Ahora bien, para triunfar en el campo académico es ineludible aprender a leer y
escribir imágenes, textos y el contexto en general; y este éxito se obtendrá
fortaleciendo el hábito de la lectura, así mismo se podrá enriquecer la ortografía, el
léxico, y el conocimiento. Para poder tener todo lo anterior es vital diseñar y ejecutar
propuestas que fomenten la lectura como hábito.

Por tal razón nace la idea de crear una estrategia pedagógica que incluya la lúdica
y el uso de las TIC, como una nueva herramienta de motivación para los discípulos
puesto que el material impreso como: los cuentos, sopas de letras, fábulas,
ejercicios de caligrafía y rompecabezas usado como herramientas pedagógicas por
si solas no han sido suficientes para motivar a los estudiantes a desarrollar procesos
lectores que los lleven hacia la adquisición del conocimiento y la producción textual.

A los niños hay que presentarle la lectura con ambientación agradable que despierte
su curiosidad e interés. Se cree que con el uso de las TIC se lograría captar más su
atención ya que estarían más dispuesto a leer. Sin duda la lectura con imágenes,
música, teatro será más interesante y significativa para los niños, las enseñanzas
perduraran en su mente por mucho tiempo y esto generaría mayor aprendizaje.
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Sin duda alguna la producción de este proyecto es importante para la comunidad
estudiantil dado que se incluyen en el, novedosas estrategias pedagógicas
mediadas por juegos digitales que se implementaran como herramientas para
optimar la comprensión lectora de los educandos, aprovechando “el boom” de las
tecnologías, el alto interés de los niños por tener un elemento electrónico en sus
manos se convierte en la mejor oportunidad para aplicar cada una de estas ideas
innovadoras, pero también se ven involucrados los docentes y podrán alejar ese
temor a las nuevas tecnologías.

Según (Jiménez porta, 2017) el uso de los video juegos y las apps en los procesos
académicos y pedagógicos han dado un buen resultado en el desempeño
académico de los estudiantes favoreciendo el proceso lector, ya que funcionaron
como un agente motivador. Además, (Gómez Martínez, 2014) dice que las TIC
funcionan como estrategia lúdica ayudándolos a fortalecer los hábitos de lectura, y
sus niveles de comprensión, así como la producción de textos coherentes. Por tal
razón se plantea utilizar las TIC dentro de una estrategia innovadora que los motive
a apropiarse de sus procesos educativos.

(Guerra Mendoza & Darine, 2014 ), plantean la teoría del aprendizaje significativo
de Ausubel en 1983, donde expresa que el aprendizaje del estudiante depende de
la relación que este hace de sus conocimientos previos con una nueva información,
de ahí la importancia de realizar un proyecto que permita crear ambientes de
aprendizajes propicios para el desarrollo de las competencias que incluyan nuevas
estrategias y herramientas que despierten en los estudiantes el interés por aprender
y desarrollar sus habilidades.

Dado que el conocimiento es adquirido por necesidad o el simple gusto de aprender;
es de vital importancia para la academia implementar estrategias que estimulen
estas justificaciones en el aprendiz, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces
el conocimiento se obtiene en los planteles educativos y que en algunas ocasiones
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el estímulo debe ser planteado por el docente, de tal manera que el estudiante se
interese en alcanzar o fortalecer sus conocimientos. Razón por la cual, se deben
crear o/y aplicar proyectos pedagógicos que incluyan herramientas dinamizadoras
del conocimiento como las TIC, que los saquen del aprendizaje tradicional y
monótono para motivarlos a desarrollar procesos que los lleven a autoaprender de
una manera divertida.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

Analizar el uso de la lúdica como estrategia didáctica mediada por juegos digitales,
para el desarrollo de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de
grado 7° de básica secundaria de la Institución Educativa San Luis, sede Parcela
Dorada.

1.4.2 Objetivos específicos



Diagnosticar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado
séptimo de la Institución Educativa San Luis, Sede Parcela Dorada, a través de
una prueba diagnóstica que permita medir los niveles de lectura



Diseñar estrategias pedagógicas mediadas por juegos digitales que permitan
desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de grado
séptimo de la Institución Educativa San Luis, Sede Parcela Dorada.



Implementar actividades pedagógicas en las cuales el estudiante utilice los
juegos digitales como herramienta para el desarrollo de las habilidades lectoras.



Evaluar el resultado obtenido por la aplicación de las estrategias pedagógica
implementada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado
séptimo de la Institución Educativa San Luis, Sede Parcela Dorada, a través de
una prueba.
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2. BASES TEÓRICAS
2.1 Estado Del Arte
Por otra parte, (Rodriguez Oajos, 2016) en su artículo titulado “de una educación
aburrida a una educación emocionante” presenta un análisis sobre la educación de
un niño que supuestamente puede tener distintos problemas de aprendizaje y
disciplinarios y la manera de cómo ayudar a solucionarlos con el uso de las TIC;
explica como este niño presenta una marcada atracción y adquisición del
conocimiento gracias al uso de la tecnología presente en su entorno; lo cual lo lleva
a concluir que no siempre hay problemas de aprendizajes, sino problemas de
motivación.

Por tal razón el autor invita a utilizar estrategias pedagógicas basadas en el uso de
las TIC como agente motivador que los ayude a desarrollar sus habilidades de
aprendizaje sacándolos de la monotonía y los procesos de memorización

hasta

llevarlos a una educación activa donde él sea el responsable de la construcción y
adquisición de sus conocimientos.

En la investigación realizada por (Lopez Raventos, 2015) se encuentra un gran
análisis sobre la utilidad de los videojuegos en la educación; explica su uso más allá
de un simple juego de entretenimiento, presentando las habilidades que se pueden
obtener en el niño a través de ellos (coordinación ojo-mano, agilidad mental y visual,
atención, entre otros) partiendo de la adaptación que se les puede dar con la ayuda
de una estrategia pedagógica bien estructurada, además presenta la variedad de
videojuegos que existen y explica las ventajas y desventajas que pueden existir.

Esta investigación, le ofrece al grupo investigador pautas importantes que se deben
tener en cuenta al momento de escoger los videojuegos y las actividades que se
van desarrollar en el proyecto.
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Porta, A. M. (2018). Realizó una investigación llamada “Análisis del contenido de
apps y videojuegos: implicaciones en procesos cognitivos en la lectura inicial”. En
la cual reportó el análisis del contenido de 20 apps y videojuegos con el objetivo de
comprobar si estos pueden beneficiar el crecimiento de los procesos cognitivos
inmersos en la lectura inicial. Este trabajo se enfocó en la lectura, debido a que en
las apps y videojuegos estudiados no se encontró un número significativo de
aplicaciones destinadas a apoyar la escritura. El objetivo principal de la
investigación fue determinar qué a través del uso de los videojuegos se podían
favorecer las habilidades cognoscitivas de lectura en el área de lenguaje, además
establecer si las apps requieren algún tipo de conocimiento previo para su uso.
A través del proceso de investigación se lograron rescatar ciertos aspectos
cognitivos que se pueden desarrollar en el alumno a la hora de la inmersión en los
videojuegos: La percepción, la conciencia fonológica y silábica, conocimiento
alfabético, fluidez lectora, aumento del vocabulario, comprensión lectora.
(Formichella, 2018). Presenta un proyecto el cual se titula “TIC en la escuela y
rendimiento educativo: el efecto mediador del uso de las TIC en el hogar”, en esta
investigación se buscó examinar si el uso de las TIC en el hogar potencia un efecto
directo del acceso y uso de las TIC en la escuela. Se analizó la relación causaefecto entre el acceso y uso de las TIC en la escuela, el hogar y su repercusión en
el rendimiento educativo, con el objeto de contrastar estas relaciones (hogarescuela-tic-rendimiento). A partir de ello el autor considero un resultado “El uso de
TIC en el hogar potencia el efecto que produce la introducción de TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el interior de las escuelas”.
Teniendo en cuenta la afirmación “quien dice que el acceso a las TIC en el hogar
desempeña un papel importante para el desarrollo de las habilidades digitales que
en la actualidad son requeridas en la escuela” expuesta por Kuhlemeier y Hemker
(citado por Formichella 2018) y la conclusión obtenida por el autor donde deja claro
que el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada persona no se desarrolla
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solamente en la escuela sino también en otros espacios como el hogar y/o el
entorno social o cultural; el grupo investigador encaminara su proyecto a la inclusión
de actividades que también se puedan desarrollar en la casa en tiempo extra clase
de tal manera que los padres de familia sean partícipes y veedores del proceso.
El trabajo de (livigañay, 2019), llamado “Software educativo WIN ABC para
desarrollar la lectoescritura en los estudiantes de segundo grado”, El cual analizó el
uso del software educativo WIN ABC para el desarrollo de la lectoescritura en
estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Dr. Arturo Freire en la
ciudad de Quito. La autora sustenta sus hallazgos e investigación en esta temática
basada en el uso de las tecnologías dentro de la educación, afirmando que el
constructivismo propone un sistema participativo, más activo en la relación docenteestudiante donde consideran estrategias metodológicas, métodos y técnicas
innovadoras en el desarrollo del aprendizaje.

El estudio le aporta a la investigación la idea de crear actividades con un sistema
de trabajo activo y participativo donde la relación estudiante- docente sea más
estrecha y de confianza, además deja claro que todo proyecto debe estar aterrizado
en el PEI de la institución educativa, ya que en él se evidencian las fortalezas y
necesidades que existen en el plantel educativo.
“La

lectoescritura

desde

una

pedagogía

innovadora.

Sus

ventajas

e

inconvenientes”, (Navarro & Ana, 2019) esta investigación tiene por objetivo
mostrar las ventajas y desventajas de utilizar una metodología innovadora. Fue
ejecutado en una institución pública, aspecto que coincide con la investigación que
se pretende desarrollar aquí.

A través del aprendizaje cooperativo implementan la pictoescritura como método de
enseñanza de la lectura y la escritura en niños de grado 2°, el resultado de la
estrategia se evidencio al despertar el interés de los niños por la lectura. Esta
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investigación deja como aporte la importancia de crear y utilizar estrategias
innovadoras que saquen al niño de la rutina y despierten su interés por conocer
cosas nuevas.
“Software educativo WIN ABC para desarrollar la lectoescritura en los estudiantes
de segundo grado”, (Salcedo Llivigañay, 2019), analizo en este proyecto el uso de
un software educativo, la investigación realizada bajo el enfoque mixto; luego del
análisis de las actividades se determinó que el software educativo Win ABC es una
propuesta tecnológica innovadora, que contiene actividades lúdicas y adaptables al
nivel de los educandos de segundo año de estudios. Esta apreciación podría ser
empleada en nuestra propuesta ya que se pretende aplicar la lúdica como eje
central de actividades apoyadas en softwares educativos.
La siguiente investigación titulada “Gamificar Tareas de Lectura en una Segunda
Lengua”, desarrollada por (Orejudo Gonzalez, 2019) , permitió al grupo objeto de la
investigación desarrollar actividades de lectura más eficientemente. La estrategia
empleada consistía en tres momentos (pre, durante y postarea) y se motivaba a los
estudiantes mediante recompensas al finalizar cada uno de los momentos, lo que
motivó y creó rutinas adecuadas. En el desarrollo del proyecto usaron algunos
elementos que despertaban el interés de los alumnos y los hacia más participes de
las actividades lo que permitía que adquirieran nuevos conocimientos mientras se
divertían, algunos de esos son: Un ranking, los niveles, los premios, los desafíos, el
juego, los logros, la retroalimentación, un avatar. Esto invita al grupo investigador a
utilizar videojuegos que impacten al estudiante y lo lleven a crecer en sus
habilidades tecnológicas y académicas.
(Perlaza obregon & Angulo Chavez, 2019) en su investigación “Juegos tradicionales
como estrategia didáctica para la enseñanza de la lectura, en el grado primero de
primaria de la Institución Educativa Liceo del Pacifico, de Mosquera Nariño”, tenía
como objetivo crear una estrategia pedagógica a partir de los juegos tradicionales
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para enseñar a leer. Para ello partieron de un diagnóstico que les evidencio que
tipos juegos conocían los niños, a partir de ahí se ampararon en el modelo
pedagógico aprendizaje participativo y el enfoque humanista que fomenta la
educación de calidad a hombres íntegros tanto en instituciones públicas o privadas.
seguidamente diseñaron la estrategia que permitiera a través de los juegos mejorar
la competencia lectora y al finalizar adaptaron los juegos a los procesos de
enseñanza.

Este proyecto es muy importante para el grupo investigador ya que deja claro que
la lúdica no solo se debe enfocar en la tecnología, sino en los juegos tradicionales
que el estudiante conozca, partiendo de esto, de diseñar una propuesta que incluya
videojuegos y juegos tradicionales.
“Método de adquisición y mejora de la lectura en primero de primaria. Estudio de
eficacia”, por (Lopez Oloriz, Pina, & Ballesta, 2019) , esta investigación apunta a
conocer el impacto que tiene un método educativo diseñado por la universidad de
Barcelona el cual consistía en suministrar una dotación específica a profesionales
de la enseñanza de grado primero para incentivar la lectura y comparar el resultado
con un grupo a quien no se le facilitó ningún material. El resultado del trabajo fue el
siguiente: los estudiantes que recibieron el material al cabo de 5 meses tuvieron un
mejor rendimiento en la comprensión lectura y una mejor fluidez lectora. La
investigación abre la posibilidad al grupo investigador de hacer una comparación
con un grupo al cual no se le aplique la estrategia para valorar los resultados
obtenidos.
Esta investigación llamada “El juego como vehículo para mejorar las habilidades de
lectura en niños con dificultad lectora”, y fue diseñada por (Cadavid Ruiz, quijano
Maritnez, Marcela, & Rosas, 2014). Quienes, evaluaron en la ciudad de Cali con un
seguimiento de seis meses el impacto de un programa de intervención de la lectura
apoyado en el juego y el aprendizaje. A través del método cuasi - experimental,
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transversal y comparativo, les hicieron seguimiento a 20 niños, entre los 7 y 9 años
de edad, con un desarrollo psicológico común, quienes llegaban esporádicamente
a una institución pública. Las evaluaciones pre y post se trataba de la aplicación de
pruebas que indagan conciencia fonológica, capacidad lectora y rendimiento
cognitivo general. Los datos se emplearon para calcular diferencias entre los
desempeños de los niños, obtenidos en la preintervención, pos intervención
inmediata y a largo plazo. Los datos obtenidos demostraron que los niños mejoraron
en la lectura inmediatamente después de la aplicación del programa, con un efecto
que se mantiene a largo plazo. Apoyados en los resultados de esta investigación se
puede decir que es importante aplicar estrategias enfocadas a mejorar a la
cotidianidad académica del educando para que el conocimiento o habilidad
adquirida permanezca en él y ayude en el desarrollo de futuros procesos.
“Comparación de la efectividad de dos estrategias metodológicas de enseñanza en
el desarrollo de la comprensión lectora en el primer año escolar”. Esta propuesta
estudiada, fue trabajada por: (Hudson perez, y otros, 2013), nos permite comparar
la efectividad de los métodos equilibrado y tradicional, evidenciando que el primero
es más eficaz en la enseñanza de la lectura en los primeros grados de escolaridad.
Este proyecto lleva identificar las ventajas de realizar análisis comparativos del uso
de diversas estrategias en los procesos de lectura, así mismo invita a involucrar
diferentes herramientas que ayuden a mitigar el flagelo de la apatía a la lectura.

Por otra parte, se puede evidenciar que la aplicación de metodologías de enseñanza
con variedad de herramientas y estrategias en la etapa inicial del proceso lector dan
buenos resultados ya que al analizar el documento elaborado por ( (Hudson & otros,
2013), donde realizaron una comparación entre dos métodos de enseñanza (uno
tradicional y otro equilibrado) se encontró

que, aunque ambos métodos son

eficientes, el equilibrado dio mejores resultados en la comprensión de textos de
mayor complejidad. Esta investigación aporta a la nueva investigación la
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importancia de tener variedad en las actividades para no entrar en la rutina de tal
manera que el estudiante este a la expectativa de conocer algo nuevo.
Así mismo (Zuloeta Solano & Elizabeth, 2018) apoyados en los métodos de
investigación científico, empírico y estadístico, decidieron utilizar la lúdica como
herramienta metodológica para mejorar la atención y la concentración de los niños
de básica primaria, les presentaron el proceso de enseñanza-aprendizaje como un
juego divertido y natural el cual obtuvo los resultados esperados, que los niños
fortalecieron sus habilidades lectoescritoras, al tiempo que sus valores como la
amistad y el compañerismo se vieron favorecidos. Esta investigación con sus
resultados fortalece la intención que tiene el grupo investigador de usar la lúdica
como herramienta útil en mejoramiento de habilidades como la atención y la
concentración al momento de realizar las actividades escolares.
(Toukoumidis, Rodríguez, Rodríguez, & Björk, 2016) realizaron una investigacion
llamada “Desarrollo de habilidades de lectura a través de los video juegos”, a través
del cual analizaron la utilidad de los videojuegos como herramienta metodologica
para desarrollar las habilidades lectoras, obteniendo los resultados positivos y
evidenciando la importancia de la inclusion de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Ademas, (Solano Nogales Luis, 16) reconocen que una de sus
fortalezas es la reducción del tiempo al momento de compartir un texto o una
información. La investigación le explica al grupo investigador las importancias de
enfocar las actividades teniendo en cuenta las habilidades que se desean fortalecer
en los estudiantes ya que el uso de los videojuegos puede distorsionar la intención
del proyecto de investigación.
El documento “Hacia un entendimiento del aprendizaje en entornos digitalesImplicaciones para la educación”, creado por (Concepcion, 2018) es una
investigacion que describe las caracteristicas del aprendizaje basado en las
habilidades digitales que los estudiantes de eduacion superior desarrollan en los
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entornos no escolares, ayudandolos a identificar los retos que se estan presentando
al momento de incluir las TIC en los entornos escolares y las consecuencias
negativas y positivas que se pueden presentar al interior de las instituciones
educativas. Esta investigacion deja claro que antes de diseñar las actividades que
se van a realizar a lo largo del proyecto es importante realizar un diagnostico que
describa las habilidades que poseen los estudiantes en el uso de las TIC.
(pascual, 2013) en su investigación demuestra la importancia de incluir a los padres
de familia en los procesos pedagógicos de sus hijos ya que ellos son parte
fundamental de su desarrollo y crecimiento integral; aplico estrategias en niños de
grado 3° que le ayudaron a desarrollar y fortalecer las habilidades de lectura y
escritura. Este documento deja claro que para obtener buenos resultados se debe
incluir a los padres familia en el desarrollo del proyecto, para ellos sean veedores
de las actividades que se realizaran en el transcurso del mismo.
El estudio de estos documentos invita al grupo investigador a desarrollar diversas
actividades con diferentes metodologías y herramientas, que incluyan la lúdica y la
tecnología ya que hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes y la sociedad
en general. Además, para que los estudiantes se sientan atraídos y motivados a
desarrollar sus habilidades y fortalecer su proceso de aprendizaje. De igual forma,
resalta la importancia de conocer el entorno de los estudiantes debido a que este
puede influenciar de manera positiva y/o negativa en los procesos de enseñanza y
el manejo de las distintas herramientas y estrategias que se puedan aplicar al
interior de las instituciones durante el desarrollo del proyecto. Así mismo, presentan
la importancia de crear y utilizar estrategias que vinculen a los padres familia en los
procesos pedagógicos de sus hijos ya que son ellos los más interesados en su
avance y crecimiento intelectual e integral.
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Al finalizar el análisis de estado del arte de esta investigación se infiere que son
muchos los estudios acertados que se han realizado sobre las diversas dificultades
que se presenta en los estudiantes de los primeros grados de primaria y que
apuntan a la ejecución de múltiples estrategias pedagógicas a partir de juegos
tradicionales, digitales o app que dedican su atención a este aspecto fundamental
de la enseñanza.
También se puede decir que dichas investigaciones apuntan a que ha sido acertada
la aplicación de las TIC en los procesos de aprendizaje ya que motivan a los
estudiantes a desarrollar sus actividades académicas, al tiempo que le dan un uso
responsable y adecuado a las distintas herramientas tecnológicas que se
encuentran en el entorno de los estudiantes. El mundo y la sociedad están
cambiando y es imposible detener los procesos educativos, por ende, se hace
necesario evolucionar a la par de la sociedad.
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2.2 MARCO REFERENCIAL
2.2.1 Marco Teórico

Las TIC en la educación
Al hablar del uso de las TIC en la educación es importante iniciar con las palabras
del pedagogo y magister en educación Jaime Benjumea Pamplona escritas en su
libro educación en tecnología. Donde comienza el futuro (2006),” la vida actual del
ser humano se desarrolla en un mundo donde lo que se suele llamar “natural” va
modificándose aceleradamente” (Mendez Sena, 2015). Estas palabras dejan claro
que el mundo está cambiando y más con los avances de la tecnología por tal razón
la educación al igual que la ciencia, la salud, la agricultura entre otros aspectos de
la sociedad no deben ser ajenos a estos cambios, ya que son un acto natural.
Por tal razón es importante aprovechar el uso de la tecnología en la educación tanto
en sus procesos de enseñanza como en los administrativos llevándola a un cambio
que revolucionario. David Puttnam también dejó clara la importancia de la inclusión
de las TIC en la educación en el artículo escrito por Ángela Bernardo.
“Según el artículo escrito por (Bernardo, Angela 2013), el pedagogo David Puttnam
hace referencia a la universalización del conocimiento y el aprendizaje, a través de
sistemas de e-learning, con la enseñanza a través de cursos abiertos online masivos
(también conocidos como MOOC) el cual promueve la inclusión de las TIC en la
educación a través del uso

de los dispositivos móviles como herramienta de

enseñanza- aprendizaje, donde asemeja los recursos tradicionales como tableros
digitales con los tableros de tizas y marcadores; los cuadernos con las Tablet o los
portátiles, las memorias USB de almacenamiento y el internet como soportes del
libro digital; al llegar a este punto también se puede incluir el uso de los teléfonos
celulares, en atención a que su uso es casi universal, además, éstos tienen
incorporado diversas funciones, que los convierten en una mini computadora, por lo
que los estudiantes los utilizan como herramientas de comunicación, de recreación,
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como reproductores de audio, video, y texto; para capturar fotografías y videos de
forma inmediata; además de servir como organizadores personales y el poder ser
utilizados para obtener información de internet; todo

ello dependiendo de las

características de cada dispositivo”.
Con este discurso no queda más que repetir las palabras de Puttnam “la educación
no puede quedar anclada en la era pre digital” teniendo en cuenta que la utilización
de los dispositivos móviles como; computadores, tabletas, celulares, USB, entre
otros, en los procesos educativos estarían permitiendo la transversalización de los
conocimientos, dado que no solo estaría desarrollando competencias en un área o
habilidad específica, sino también en el manejo adecuado y responsable en la
utilización de las TIC. Además, si se tienen en cuenta la disminución de los costos
económicos de la educación se podría decir que es una de las mejores
oportunidades que puede tener la educación para llegar a la tan anhelada
excelencia.

El aprendizaje significativo
De acuerdo con Ausubel, el aprendizaje significativo surge a partir del
establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y
aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción de
ambos. (Porto Perez & Merino, 2015- 2017). Entonces, se puede definir como aquel
conocimiento desarrollado por el individuo a través de sus propias vivencias;
relacionando sus conocimientos previos con aquellos que va adquiriendo a lo largo
de su diario vivir hasta construir uno nuevo.

Así mismo se estaría siguiendo la teoría del aprendizaje significativo de David
Ausubel 1983) expuesta en el documento de quien dice:

Para entender la labor educativa es necesario tener en consideración estos
tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de
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enseñar, la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el
modo en que este se produce y el entramado social en el que se desarrolla
el proceso educativo. (Ausubel 1983)

Ausubel, en su teoría anima a la búsqueda y diseño de nuevas herramientas y
estrategias educativas que ayuden a crecer y mejorar los procesos pedagógicos,
con los cuales el aprendizaje resulte más ameno y llamativo para los estudiantes,
además, permite crear espacios y estrategias que admitan las utilizaciones de
herramientas didácticas que ayuden al desarrollo, entendimiento e interpretación
de los contenidos curriculares y así poderlos aplicar en el desempeño de sus
competencias y habilidades, las cuales podrá aplicar en su vida cotidiana.

Ventajas y desventajas del uso de las TIC en la educación
Al momento de elaborar una investigación se deben tener en cuenta las ventajas y
desventajas que puede ofrecer el uso de las herramientas que se van a utilizar, en
este caso las TIC. Para tal fin se tuvo en cuenta la investigación hecha por (Guerra
Mendoza & Darine, 2014 ) quienes tomaron como base los aportes del señor
Marque Pere quien afirma que:

Los recursos didácticos como los ordenadores sin un software adecuado
sirven poco y en educación necesitamos recursos didácticos que faciliten el
aprendizaje a los estudiantes, además, aunque el internet es una excelente
herramienta se debe tener la orientación adecuada para seleccionar los
mejores recursos y la mejor información de la red. En este caso para darle
un buen uso se debe tener en cuenta; las plataformas de contenido de
algunas editoriales, los portales de las administraciones educativas, la
creación de comunidades virtuales de profesores que compartan recursos
(apuntes, materiales didácticos) e intercambien buenos modelos de
utilización didáctica de las TIC, constituyen un gran apoyo para el buen uso
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de estas herramientas tecnológicas que mal enfocadas se pueden convertir
en un distractor para el estudiante. (Marqués Pere, 2003)

Por tal razón es importante identificar las características de los videojuegos y
dispositivos que se van a utilizar al igual que los objetivos que se desean obtener
en cada actividad a desarrollar y así estas herramientas no se conviertan en un
agente distractor para los educandos.

Según la investigación realizada por (Ferrer Marqués) Skinner es quien da los
primeros pasos en la creación del software, siendo este el comienzo de la
enseñanza asistida. Pero, también hablo sobre las ventajas y desventajas sobre su
en la educación, entre ellas se destacan:
“Ventajas:


Facilidad de uso



Cierto grado de interacción



Secuencia de aprendizaje de acuerdo a necesidades individuales



Feed-back inmediato



Favorece la automatización de habilidades básicas para aprendizajes
más complejos



Enseñanza individualizada

Desventajas:


Alumnos pasivos



No participación del educador



Rigidez de la secuencia de contenidos



No se sabe por qué un item es correcto o incorrecto



Excesiva fragmentación de los contenidos”.
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La gamificación como estrategia de aprendizaje
Aunque La gamificación nació en el sector empresarial con los videojuegos, se
convirtió en una gran oportunidad para potenciar los procesos educativos, ya que a
través del juego adaptado a la enseñanza los estudiantes pueden fortalecer sus
conocimientos. Fue por tal razón que los profesores Marlone, Gee, Sawyer y Smith
iniciaron sus estudios basados en el uso de los videojuegos en la educación
involucrando varios aspectos como la formación, entrenamiento, simulación, y salud
dándole mayor seriedad a un proceso divertido que ofrece opciones de superar
niveles, competir, y ganar premios.

Según la investigación llamada Fundamentos de la gamificación, realizada por
(Borrás Gené, 2015) quien tomó como referentes el libro escrito por Kevin Werbach
y Dan Hunter For the win, publicado en el año 2012,quienes afirman que

la

gamificación se puede clasificar en tres grupos:


“Interna: Se usa para mejorar la motivación dentro de una
organización.



Externa: Busca involucrar a los clientes mejorando las relaciones
entre éstos y la empresa.



Cambio de comportamiento: Se enfoca en generar nuevos hábitos
en la población, desde conseguir que escojan opciones más sanas a
rediseñar la clase y conseguir que se aprenda más mientras se
disfruta”.

Virginia Gaitán define a la gamificación en su artículo titulado Gamificación: el
aprendizaje divertido, como:
Una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al
ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores
resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos,
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mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas,
entre otros muchos objetivos.
Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de
formación debido a su carácter lúdico que facilita la interiorización de
conocimientos

de

una

forma

más

divertida,

generando

una experiencia positiva en el usuario.
El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los
alumnos, desarrollando un mayor compromiso de las personas, e
incentivando el ánimo de superación. Se utilizan una serie de técnicas
mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos. (Gaitan, 2013)
Se puede decir que la gamificación es una estrategia de aprendizaje que cambia el
estilo de los video juegos llevándolos al ámbito de la educación transformándolos
en una herramienta educativa que enriquece los procesos educativos

El juego como herramienta pedagógica.
En la investigación hecha por (Ravento Lopez, 2016) se encuentra el concepto que
Beatriz Marcano tiene sobre el juego:

El juego es un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el
pensamiento, actúa sistemáticamente sobre el equilibrio psicosomático;
posibilita aprendizajes de fuerte significación; reduce la sensación de
gravedad frente a errores y fracasos; invita a la participación activa por parte
del jugador; desarrolla la creatividad, competencia intelectual, fortaleza
emocional y estabilidad personal. En fin, se puede afirmar que jugar
constituye una estrategia fundamental para estimular el desarrollo integral de
las personas en general. (Marcano, 2008, p. 97)
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Ella lo presenta como herramienta que ofrece la oportunidad de aprender sin
presiones ya que el estudiante se está divirtiendo y no materializa la presión o
gravedad que se puede presentar en una actividad donde utilice lápiz y papel.
(ABC EDUACION , 2016), en su artículo llamado: “El juego como herramienta
pedagógica: un instrumento más en las aulas” presenta la lúdica como la mejor
herramienta que favorece el aprendizaje sin importar el nivel educativo en que se
utilice, dado que este ha dejado de ser una actividad adjunta para convertirse en el
vehículo que ayuda a los estudiantes en la apropiación del conocimiento;
demostrando que los aprendices que juegan reflejan mayor empeño al momento de
desarrollar las actividades pedagógicas y aprender. De tal manera que se hace
propicio incluir dicha herramienta en todos los niveles educativos, partiendo de la
educación preescolar hasta los niveles de grado y postgrado.

La motivación como estrategia de aprendizaje
La motivación es un aspecto que incide en el desempeño de los seres humanos y
los incita a desarrollar una serie de actividades que los lleve a alcanzar una meta.
Este puede estar sujeto a una serie de agentes motivadores ya sean estos
impuestos por el medio, por otra persona o por sí mismo.

Llevando este concepto al ámbito educativo se puede decir que influye en gran
manera puesto que acompañada de distintas estrategias y/o herramientas usadas
como agentes motivadores, ayudan a los estudiantes y docentes a favorecer sus
procesos educativos.

Según (Ospina Rodríguez, 2006) la motivación en la academia juega un papel
fundamental que va en doble vía, dado que de ella depende la interacción cordial
que debe existir entre el docente y el aprendiente. Es por tal razón que el docente
debe realizar un diagnóstico que le permita conocer bien a sus estudiantes antes de
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aplicar una estrategia de motivación, puesto que de ella dependerá el éxito de su
proceso de enseñanza el cual se verá reflejado en la participación de sus educandos
en la misma.

(Poveda & Shirley, 2002), señala que la motivación es un factor que debe estar
inmerso en los procesos educativos, ya que de ella depende la participación activa
de los estudiantes en ellos y por ende el aprendizaje de las temáticas planteadas.
También deja claro que la inclusión de estos factores en la educación es
responsabilidad de los docentes dado que son ellos los encargados de crear
estrategias que incluyan herramientas que estimulen y favorezcan los procesos de
enseñanza- aprendizaje.

2.2.2 Marco Conceptual
Esta investigación tendrá en cuenta los siguientes conceptos, los cuales se
consideran importantes para su puesta en marcha.

Aprendizaje
Según (Reffino & Estela, 2019) , el aprendizaje es el proceso por medio del cual se
adquieren un conocimiento, habilidad o conducta, este se puede dar a través del
estudio, el razonamiento, la experiencia, o la observación. Esta depende de una
motivación o por simple la necesidad de solucionar una problemática. Existen varios
tipos de aprendizaje como:

Teorías del aprendizaje conductista:
Están respaldadas por Pavlov, Skiknner y Bandura; quienes expresan que el
aprendizaje se obtiene a través de los sentidos y que estos deben recibir un estímulo
el cual servirá para adquirir o fortalecer un conocimiento.
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Las teorías cognitivas
Expuestas por Piaget, Ausubel, Novak, Merrill, y Gagné. Las cuales se enfocan en
los procesos mentales que ocurren en el interior del individuo al recibir la
información, la cual se mantiene a lo largo del tiempo.

Las teorías del procesamiento de la información
Expuesta por Siemens, quien explica el aprendizaje como una serie de procesos
basados en la interconexión y la idea de redes.

Estrategias didácticas
Son aquellas ayudas propuestas por el educador que facilitan el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias deben estar diseñadas y enfocadas de
tal manera que motiven al estudiante a ser partícipe del proceso y los ayude a
desarrollar las habilidades de pensamiento como el análisis, la observación,
formulación de hipótesis, entre otras; llevándolos a descubrir y transformar su
entorno. Además, deben llevar al docente a transformar los ambientes de
aprendizaje.

TIC
Son tecnologías de la información y de la comunicación, constan de equipos de
programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar,
procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, datos,
textos e imágenes. Estas pueden estar vinculadas en todos los ámbitos en que se
desarrolla el hombre, especialmente en los entornos estudiantiles, laborales,
instituciones y empresariales.

Videojuegos
Es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento o la educación que, a
través de ciertos mandos o controles, permiten simular experiencias en la pantalla
de un tv, computador, celular, Tablet.
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Gamificación
El termino (gamificación) nació en el año 2003 cuando el diseñador y programador
de software empresarial británico Nick Pelling, lo creo apoyándose en la palabra
inglesa gamification; de igual manera en el mismo año se incluyó en otros ámbitos
de la sociedad, aunque fue solo hasta el 2010 y 2011 que el termino se difundió
ampliamente resaltando la inclusión de la lúdica en ellos, debido a que es de gran
relevancia trasladar las experiencias vividas (concentración, la diversión y las
emociones) al mundo real. (Vergara Rodriguez & Gomez Vallecillo, 2017)

Al final se puede decir que la gamificación es el arte de poner la lúdica y las TIC al
servicio de la educación con la intención de obtener mejores resultados en el
desarrollo de las actividades pedagógicas fortaleciendo las habilidades o
adquiriendo otras nuevas.

Dispositivos móviles
se puede definir como un aparato tecnológico con capacidades de recepción,
procesamiento y almacenamiento de la información, que puede tener acceso a la
señal de internet. Además, puede tener diferentes presentaciones y tamaños.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se enmarca en los lineamientos del enfoque cualitativo, esta
“busca comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014) En esta misma dirección, Blasco y Pérez (2007)
sostienen que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural
y cómo sucede, obteniendo e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas
implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las
entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las
rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los
participantes.
Por consiguiente, como el interés investigativo se encuentra en esta ruta y pretende
estudiar e interpretar una realidad presente asociada a la comprensión lectora en
los estudiantes de grado 7° de básica secundaria en la Institución Educativa San
Luis, sede Parcela Dorada y como se ha identificado un contexto en donde se
presentan los acontecimientos, sus desarrollos y sus posibles causas se considera
este enfoque como preciso para el presente estudio.
Al iniciar el proceso de estudio, motivado por la necesidad de contribuir a solucionar
la problemática de comprensión lectora en los estudiantes de grado 7° de básica
secundaria en la Institución Educativa San Luis, sede Parcela Dorada, se harán
observaciones de los patrones de esta conducta, se establecerán parámetros que
permitan determinar cuál de los estudiantes presenta mayor dificultad y a partir de
ello se revisaran los diferentes tipos de investigación llegando a la conclusión que
por la naturaleza del problema y como herramienta de investigación más apropiada
se encontraba la investigación por acción participativa; dado que las investigaciones
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realizadas con anterioridad sobre el tema y mencionados en el estado del arte,
hacen uso de este tipo de investigación que permite interactuar con el objeto de
estudio de tal manera que estos dan a conocer el problema desde su punto de vista,
interactúan entre ellos y se elaboran estrategias de solución en conjunto.
En este trabajo investigativo con los estudiantes seleccionados, se aplicará una
investigación de acción participativa de tipo cualitativa, identificando las causas que
llevan a los estudiantes a presentar dificultad para la comprensión lectora y a
construir soluciones en conjunto con los estudiantes, padres de familias y docentes.

La investigación cualitativa realiza una medición subjetiva del problema presentado,
permitiendo realizar juicios a través de procesos de observación y entrevistas de los
objetos de la investigación.
El presente estudio, implementara un diseño de Investigación Acción Participativa,
se es consciente que cuando se hace investigación, no es suficiente con identificar
o develar un problema, sino brindar y contribuir a la solución. Es claro que, con un
solo intento no es suficiente para la resolución total, no obstante, si brinda un avance
en el mismo. Además, Según Fals (1985) la - IAP- es: “Un método científico de
trabajo productivo (no sólo de investigación) que implica organizar e impulsar
movimientos sociales de base como frentes amplios de clases populares y grupos
diversos comprometidos en alcanzar metas de cambio estructural”.
Por lo tanto, la IAP es fundamental en la investigación como contexto de cambio y
trasformación social con respecto a los sujetos que se abordan en un contexto
investigado, permitiendo conocer una realidad circundante y con esta explorar ese
espacio para intervenirlo con la actuación y acciones propuestas de quienes hacen
parte del estudio investigativo.
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Dentro del proceso investigativo se explorará el contexto inmerso dentro del estudio,
en este caso, la comprensión lectora y su afectación en el rendimiento académico
de los estudiantes de grado 7° de básica secundaria en la Institución Educativa San
Luis, sede Parcela Dorada, por consiguiente, en la investigación se buscara generar
un conocimiento y un análisis de la realidad abordada con esto y la colaboración de
la población objeto de estudio: planteará acciones de intervención para reducir la
problemática.
Los estudiantes del grado 7º resolverán inicialmente una prueba diagnóstica que
permitirá evidenciar el estado en que se encuentran sus desempeños en la lectura.
Luego aplicaran una encuesta que permitirá conocer que herramientas tecnológicas
facilitan las actividades académicas o ejercicios de lectura, cuales poseen en sus
hogares o tienen dominio. A partir de ahí las docentes investigadoras se encargarán
de fomentar la práctica de la lectura a través de la aplicación de textos mediados
por las TIC para finalmente evaluar el proceso y saber qué tan efectivas fueron las
estrategias implementadas.

3.2 HIPÓTESIS


La lúdica como estrategia didáctica mediada por juegos digitales potencializa
los niveles de lectura de los estudiantes de grado 7° de básica secundaria de
la Institución Educativa San Luis, sede Parcela Dorada.

3.3

CATEGORÍAS

Esta investigación posee tres de categorías, dos llamadas categorías de
comprensión lectora que se enfocan en llevar a los educandos al
conocimiento de los tipos de textos y al fortalecimiento de competencias
relacionadas con los procesos lectores; y una llamada estrategia didáctica
mediada por juegos digitales que los insta al uso apropiado de las TIC.
60

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORIAS
3.4.1 Tabla 1.
Operacionalización de categorías
Tabla 1 – Categoría N° 1

Nombre y tipo de Dimensiones

Indicadores

categorías
Categoría

Textos

Identifica

Comprensión lectora

narrativos

narrativo.

la estructura del texto

Identifica los elementos del texto
narrativo.
Propone título y final para textos
narrativos.
Textos

Clasifica datos de textos informativos.

informativos

Selecciona

los

hechos

que

corresponde a texto noticioso.
Clasifica el tipo de noticia que lee.
Textos

Sustenta la idea central de un texto

argumentativos

argumentativo.
Identifica los principales argumentos
presentes en el texto.
Produce sus propios argumentos
frente a problemas planteados en los
textos leídos.

Fuente elaboración propia.

3.4.2 Tabla 2
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Tabla 2 – Categoría N°2

Operacionalización de categorías
Nombre y tipo de Dimensiones

Indicadores

categoría
Categoría

Competencia

Lee y busca el significado de las

Comprensión lectora literal y léxica.

palabras desconocida.
Responde sobre aspectos puntuales
de la lectura.
Construye oraciones con palabras
nuevas.

Interpretación

Analiza y comenta lo leído.

textual

Infiere información de los textos leídos.
Interpreta la intención del autor del
texto leído.

Competencia

Explica las razones de los temas que

argumentativa

lee.
Da razón del porqué del final de la
historia.
Construye

sus

argumentativos.

Fuente elaboración propia.
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propios

textos

3.4.3 Tabla 3
Tabla 3 – categoría N° 3

Operacionalización de categorías
Nombre y tipo Dimensiones

Indicadores

de categoría
Categoría

Apropiación

del Usa celular u otros dispositivos para jugar y

uso de las TIC

hacer consultas académicas.
Presenta

actividades

La estrategia

dispositivos electrónicos.

didáctica

Conoce

mediada

por

apps

académicas

en

fortalecen

sus

que

conocimientos académicos.

juegos
digitales

Fuente elaboración propia.

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA

El municipio San José de Uré se encuentra ubicado en el sur del departamento de
Córdoba. Con una población aproximada de 11473 habitantes. Su principal fuente
económica es la agricultura, la pesca y la minería. Actualmente cuenta con 6
instituciones educativas de carácter oficial. Una de ellas es la Institución Educativa
San Luis, donde justamente se ejecutará este proyecto; está cuenta con 5 sedes
ubicadas 4 de ellas en la zona rural del municipio sede Viera Abajo, ubicada en la
vereda viera abajo, la sede Unión Matoso ubicada en la vereda Pueblo Flecha, la
sede divino salvador en la vereda Viera Arriba, la sede Parcela Dorada ubicada en
el Corregimiento de parcelas Doradas y la sede Luz y vida en el casco urbano; con
una población estudiantil de 900 alumnos.
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Esta investigación centrará su atención en La Sede Parcela Dorada ubicada a unos
7km de la cabecera municipal.

La población objeto de estudio serán los estudiantes del grado 7º que en total son
17 educandos entre ellos 7 niñas: 2 de 14 años 5 de 13 y 10 niños: 2 de 15 años, 3
de 13 y 5 de 12 años. Todos los alumnos de este grado pertenecen al estrato social
1, practican el futbol y saben nadar.

Muestra: Se tomó como muestra el grado séptimo que equivale a un total de 17
estudiantes, estos se seleccionaron teniendo en cuenta su situación actual en
términos de lectura, comprensión de textos y falencias en la redacción de sus
propias inferencias textuales. Además, su bajo nivel en la comprensión textual se
ve reflejado en el bajo rendimiento académico en otras áreas del saber; lo cual se
resalta por los docentes de dichas asignaturas

3.6 PROCEDIMIENTO
3.6.1 Fase 1. diagnóstico y diseño de estrategias

Etapa 1.1 Socialización
Paso 1.1.1 Presentación del proyecto a la comunidad educativa: Se concertó
una reunión general en la que se incluían padres de familia, estudiantes y planta
docente, con el fin de socializar la propuesta y su alcance enmarcado en el proyecto.
Paso 1.1.2 Aplicación de encuestas: Se diseñó y aplicó una encuesta a la
comunidad en general, en la cual se consignaron interrogantes que permitieron
estudiar la viabilidad, apoyo e impacto del proyecto.
Paso 1.1.3 Tabulación de las encuestas: Se extrajeron las respuestas a dadas en
la encuesta y se realizó el análisis usando Excel para plasmar los resultados en
gráficas.
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Paso 1.1.4 Selección población de muestra: A través del análisis de las
encuestas, formula matemático se calculó la muestra poblacional, teniendo en
cuenta a los estudiantes con más déficit en el proceso de compresión lectora.
Paso 1.1.5 Aplicación de prueba diagnóstica: Con la ayuda del cuerpo docente
se determinó con más precisión las falencias de los estudiantes, visto desde los
distintos puntos de vistas en las demás asignaturas se elaboraron lecturas críticas
para una prueba diagnóstica.
Paso 1.1.6 Selección de estrategias de lecturas: Partiendo de las TIC se
analizaron y escogieron algunas apps que apuntaban al ejercicio de lectura
comprensiva.
3.6.2 Fase 2. Aplicación
Etapa 2.1 uso de TIC para leer: Los estudiantes instalaron la aplicación móvil
“cuento juegos” en sus dispositivos.
Paso 2.1.2 lecturas con videojuegos: los estudiantes leyeron los cuentos de la
app cuento juegos.
Paso 2.1.3 lecturas interactivas: la app cuento juegos trae consigo una serie de
preguntas, también juegos de imágenes y palabras que fueron ejecutados por los
estudiantes.
3.6.3 Fase 3 Evaluación
Etapa 3.1 análisis de las diferentes pruebas: Se realizó un análisis enriquecido
por las pruebas pilotos realizadas en los estudiantes para determinar la favorabilidad
de los resultados obtenidos en las diversas etapas del proyecto.
Paso 3.1.2 retroalimentación: Se realizó una socialización a los estudiantes y
padres de familia los resultados de la evaluación final.
Paso 3.1.3 divulgación de resultados: En la cuenta de Facebook de la institución
se publicó un artículo donde se exponen los resultados de la investigación.
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3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tuvieron en cuenta dos
instrumentos de recolección de la información ellos son:

La encuesta: Este instrumento de tipo descriptivo que permite la recolección de
datos mediante una serie de preguntas referentes a una temática específica, las
cuales se establecen previamente; las preguntas pueden ser de dos tipos abiertas
o cerradas. Este instrumento es útil a la hora de conocer una situación determinada,
el punto de vista de una persona o comunidad sobre un tema específico o para
recoger algún tipo de información. (J. Casas Anguitaa, 2003).

El grupo investigador escogió este instrumento de recolección de información, dado
que por sus características permite conocer la realidad sobre algunos aspectos y
puntos de vista de la población estudiantil que hará parte de la investigación. El tipo
de pregunta que se incluyo fue de tipo de cerrado y aunque el resultado de la
encuesta es de tipo cuantitativo, llevara al grupo a realizar un análisis cualitativo que
permitirá crear una propuesta pedagógica con miras a la solución de la dificultad
existente en los estudiantes del grado séptimo de la I.E san Luis, sede parcelas
dorada.
Con la aplicación de la encuesta se busca conocer información de los educandos
como: La cantidad de dispositivos móviles y/o computadores que poseen, su
apreciación sobre la importancia de la lectura y despertar su curiosidad en la
inclusión de la lúdica como herramienta pedagógica.
Este instrumento se relaciona con la categoría N° 3 llamada estrategia didáctica
mediada por juegos digitales y se aplicara en la fase1, también llamada fase de
diagnóstico y diseño de estrategias. La información suministrada por la encuesta
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servida como insumo a la hora de crear la propuesta pedagógica, dado que se debe
estructurar teniendo en cuenta el material didáctico y tecnológico con que cuenta la
población estudiantil.
Este instrumento también se utilizará en la fase 3 llamada evaluación, donde
después de aplicar la propuesta pedagógica se evaluará la utilidad de los
instrumentos didácticos, pedagógicos y tecnológicos utilizados en el desarrollo de
la misma.
La prueba diagnostica
Es un examen corto, con un con un número explícito de preguntas que se realizan
a un estudiante o grupo de estudiantes antes de iniciar un periodo académico o
aplicar una estrategia pedagógica. Este instrumento tiene dos objetivos principales:
el primero, conocer las condiciones en que se encuentran los educandos inmersos
en el proceso de estudio y el segundo tomar decisiones que ayuden a la búsqueda
de una estrategia pedagógica que lleve a solucionar las dificultades encontradas en
el grupo de estudiantes evaluados. (Henao, 2016)
Esta prueba se tendrá en cuenta para conocer el estado de los estudiantes con
respecto a su proceso de comprensión lectora, se relaciona con la categoría N° 1 y
2 que evalúa el proceso de comprensión textual, la prueba diagnóstica será el Paso
1.1.5 de la fase1, también llamada fase de diagnóstico y diseño de estrategias. Esta
evaluación se realizará con el fin de conocer el estado inicial de las habilidades en
comprensión lectora que poseen los estudiantes del grado séptimo de la institución
educativa san Luis, sede parcelas dorada.

La información captada servirá al grupo investigador como insumo a la hora de crear
la propuesta pedagógica que ayudará a mejorar los niveles de comprensión lectora
de los educandos.
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Evaluación final
Una prueba final se basa en recoger y analizar datos al finalizar un periodo de
tiempo estipulado para un aprendizaje, una estrategia o la obtención de un logro.
Esta se puede hacer a través de la observación o del registro de respuestas y
comportamiento de los estudiantes; una evaluación final se puede hacer con la
ayuda de un instrumento de valoración.
En esta evaluación se someterán a prueba los conocimientos, destrezas y
habilidades que obtuvieron los educandos en el proceso de aprendizaje. (Cepeda,
s.f.); los estudiantes inmersos en el proyecto de investigación realizaran una
evaluación final compuesta por una encuesta que permitirá evaluar el uso, utilidad
y aceptación de la estrategia y las herramientas tecnológicas dispuestas para el
mejoramiento del proceso lector, además, realizaran una evaluación compuesta por
9 preguntas de selección múltiple y 1 pregunta propositiva. Dicha prueba tendrá
como finalidad evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes después
de haber implementado la propuesta pedagógica la cual tenía como fin mejorar la
comprensión lectora de los mismos.

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
La técnica utilizada para el procesamiento de datos fue la descriptiva e inferencial,
dado que Se utilizaron instrumentos de recolección propios de este método como la
encuesta y la evaluación; estos instrumentos permitieron captar la información que
luego fue tabulada, descrita y analizada objetiva llevando a una serie de
conclusiones sobre la utilidad de la estrategia implementada en la búsqueda de los
objetivos propuestos. El análisis se hizo con ayuda del programa Excel quien arrojo
gráficos en forma de columnas y círculos.

La información se analizó ayudo a comprender las situaciones que llevaron a los
estudiantes a tener un bajo nivel en las habilidades de comprensión lectora lo cual
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se ve reflejado en el bajo rendimiento académico; dejando claro que la solución a
dichas problemáticas estaba en la búsqueda de una nueva estrategia que cambiara
el proceso de enseñanza y aprendizaje, que además los sacara de la monotonía,
los motivara a apropiarse del proceso académico y les permitiera utilizar recursos
tecnológicos que tienen a la mano.
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Con el propósito de crear un proyecto de investigación en la Institución educativa
san Luis-sede parcelas dorada, que favorezca una educación en valores y
conocimientos como lo establece el ministerio de educación nacional en la ley
general de educación 115, decreto n° 1860 de 1994 Resolución 8430 del 4 de
octubre de 1993 y el PEI institucional; del mismo modo que garantice la protección
de la información relacionada con sus datos personales como lo establece la ley
1581 del año 2012 establecida por el gobierno nacional de Colombia, el cual está
reglamentado parcialmente por el decreto 1377 del 2013 (Granados Guida & Diego,
2013) ; también, se tendrán en cuenta unas consideraciones éticas que permitirán
un trato respetuoso, igualitario y digno para cada uno de los participantes al igual
que para sus padres de familia o representantes.
Para tal fin, los estudiantes y padres de familia deberán firmar unos consentimientos
y asentamientos informados que se encuentran en la parte de los anexos A y B, así
como la autorización del uso de imágenes que se encuentra en el anexo F con el
cual autorizan un uso y manejo respetuoso de la información y las fotografías que
se tengan de ellos. Por otra parte, para garantizar la transparencia del proceso se
les dará a conocer el proyecto paso a paso explicándoles su participación en él,
objetivos, actividades a desarrollar, procedimiento, riesgos y los beneficios que
recibirán, así como también se aclaran las dudas que puedan surgir.
Cabe resaltar, que dadas las condiciones y características del proyecto este se
cataloga como de riesgo mínimo.
Consideraciones éticas:
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Se respetará la información confidencial de los participantes y sus representantes,
así como los resultados y evidencias obtenidos en el desarrollo y evaluación del
proyecto.


los participantes tendrán plena autonomía de decidir si desean participar en
la investigación o salir de ella cuando sientan que sus derechos están
siendo vulnerados.



Los participantes y sus representantes tendrán pleno conocimiento del
proyecto.



Sus puntos de vista deberán ser respetados y tenidos en cuenta al
momento de evaluar las herramientas o aplicaciones utilizadas en el
proyecto.



Los resultados del proyecto no afectaran de manera negativa el resultado
de sus desempeños académicos en el año lectivo.



Su participación en el proyecto no debe generar ningún gasto económico
por parte de los participantes.



Su participación en el proyecto no representara ningún riesgo de daño físico
o psicológico.



Se tratará de manera igualitaria a todos estudiantes que hagan parte del
proyecto de investigación.



Los participantes y sus familias recibirán un trato justo y amable.
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5. DIAGNÓSTICO INICIAL
La investigación está apoya en varios instrumentos de diagnóstico como la encuesta
y una prueba de evaluación diagnostica que brindarán resultados que ayudaran a
formular una propuesta que lleve al encuentro de una posible solución a la dificultad
que tienen los estudiantes.
La encuesta realizada es un instrumento diagnostico compuesto por 10 preguntas
cerradas cuyas respuestas son (SI/NO) la cual arrojara un resultado de tipo
cuantitativo; esta se enfocó en tres aspectos principales: identificar la cantidad de
dispositivos móviles y/o computadores que poseen los estudiantes, conocer su
apreciación sobre la importancia de la lectura y despertar su curiosidad en la
inclusión de la lúdica como herramienta pedagógica. Con el fin de identificar la
cantidad de estudiantes que cuentan con dispositivos móviles en sus casas, el uso
que les dan a esos dispositivos; conocer sus apreciaciones con relación a sus
gustos y niveles de lectura al tiempo que se buscaba conocer su opinión con
respecto a la inclusión de la lúdica en sus procesos de aprendizaje.

5.1 Encuesta diagnostica
5.1.1 Descripción de la encuesta aplicada a los estudiantes
La encuesta fue realizada los niños 18 niños del grado 7°, pertenecientes a la
institución educativa san Luis –sede parcelas dorada. Dadas las circunstancias
como es la anormalidad académica que se está presentando a nivel nacional por
causa de la pandemia del covib-19 y el bajo nivel de complejidad de las preguntas,
la encuesta se hizo a través de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp. Los
resultados de la estrategia utilizada para la aplicación de la encuesta fueron
positivos, puesto que los estudiantes y padres familia no presentaron ningún tipo de
inconformidad con la estrategia utilizada para la recolección de la información. A
continuación, se presenta en la tabla N° 4 los resultados de la encuesta.
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TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Tabla 4 - Tabulación de encuesta diagnostica

N°

Preguntas

Numero de Respuestas

Total de
estudiantes
encuestados

SI

%

NO

%

Existencia de dispositivos móviles

1

¿Tienes celular en casa a tu disposición?

15

83,3

3

16,6

18

2

¿Tienes

tu

3

16,6

15

83,3

18

¿Sabes descargar aplicaciones en un

13

72,2

5

27,7

18

9

50

9

50

18

14

77,7

4

22,2

18

9

50

9

50

18

15

83,3

3

16,6

18

17

94,4

1

5,5

18

18

100

0

0

18

computador

en

casa

a

disposición?
3

teléfono celular o computador?
4

¿Tienes juegos educativos en tu celular o
en el computador?
Importancia de la lectura

5

¿Te gusta leer?

6

¿Crees que tienes un buen nivel de
lectura?

7

¿crees que debes mejorar tu nivel de
lectura compresiva?

8

¿Consideras que la lectura es importante
para ganar el año?
La lúdica en el aprendizaje

9

¿Te gustaría jugar y aprender al mismo
tiempo?
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10

¿Te gustaría realizar juegos de lectura en

16

88,8

2

11,1

18

un dispositivo móvil?
Fuente: elaboración propia

5.1.1.2 Análisis de los resultados de la encuesta
A continuación, se presenta la ilustración 4 donde se dan a conocer los resultados
generales de la encuesta aplicada a los estudiantes.

Análisis general de la encuesta

Ilustración 4 - Análisis de encuesta diagnostica
Fuente: elaboración propia

Después de haber realizado la encuesta se presentan los resultados obtenidos en
cada uno de ítems evaluados.


En el ítem “Existencia de dispositivos móviles” el cual contiene cuatro preguntas
los resultados fueron los siguientes
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Ilustración 5 -pregunta N° 1- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: en la ilustración 5 se observa que el 83,3 % de los estudiantes
encuestados cuenta con un dispositivo móvil en su casa; mientras que el 16,6 % no
posee un dispositivo móvil inteligente a su disposición.

Ilustración 6 - -pregunta N° 2- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: en la ilustración 6 se encuentra el análisis de la pregunta N° 2 donde se
evidencia que un gran porcentaje de los estudiantes no cuenta con un computador
en sus casas, debido a que solo el 17% tiene un computador a su disposición y un
alto porcentaje (83%) no tiene este tipo de dispositivos.
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Ilustración 7 -pregunta N° 3- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: con esta pregunta se evidencia que la mayoría de los estudiantes saben
descargar aplicaciones en sus celulares, dado que el 72% respondió de una positiva
y solo el 28% ha respondido negativamente; como se evidencia en la gráfica 7.

Ilustración 8 -pregunta N° 4- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: Esta pregunta refleja que el uso formativo de los dispositivos por parte de
los estudiantes esta balanceado, dado que la mitad de ellos (50%) tiene juegos
educativos en sus celulares y computadores y el 50% no, como se observa en la
ilustración 8.
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Interpretación general: en el aspecto relacionado con los dispositivos móviles un
alto porcentaje (72,1%) de los estudiantes cuenta con un dispositivo celular o
computador a su disposición y solo un bajo porcentaje de ellos (27,7%) no cuenta
con ningún tipo de dispositivo en casa; es importante resaltar que la mayoría saben
descargar juegos y aplicaciones puesto que el 72,2%espondio que lo sabe hacer;
el 50% tiene juegos educativos en sus dispositivos y el otro 50% por lo que se puede
analizar que algunos estudiantes están incluyendo sus dispositivos en sus procesos
de aprendizaje estimulando así sus habilidades de pensamiento.


En el aspecto relacionado con la importancia de la lectura los resultados fueron
los siguientes:

Ilustración 9 -pregunta N° 5- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: al analizar la ilustración 9 donde se estudia la pregunta N° 9 de la encuesta,
se evidencio que un alto porcentaje de los educandos disfrutan de la lectura puesto
que 78% de ellos respondió que sí y solo el 22% respondió de manera negativa.
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Ilustración 10 -pregunta N° 6- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: dado los resultados obtenidos en esta pregunta se evidencia que el 50%
de los estudiantes considera que tiene un buen nivel de lectura, mientras que el otro
50% piensa que no, dichos resultados se evidencian en la ilustración 10.

Ilustración 11 -pregunta N° 7- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: Después de observar los resultados analizados en la gráfica 11, se destaca
en los resultados de la pregunta N° 7 el gran interés de los estudiantes por mejorar
sus procesos de lectura, dado que el 83% de los estudiantes desea mejorar su nivel
de lectura y solo el 17% no tiene interés en hacerlo.
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Ilustración 12 -pregunta N° 8- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: el análisis de la ilustración 12 presentan los resultados de la pregunta
número 8; en ella se deja clara la importancia que los discípulos dan a la lectura en
el desarrollo de sus procesos de aprendizaje, puesto que 94% la considera
importante para aprobar el año académico y solo el 6% de ellos no le da gran valor
dentro de dichos procesos.
Interpretación general: El siguiente aspecto que se analizó con la aplicación de la
encuesta fue la importancia de la lectura y arrojo siguientes resultados: un alto
porcentaje de la población le gusta leer 77,7% y el 22,2% no siente gusto por la
lectura; el 50% cree tener un buen nivel de lectura y el otro 50% es consciente que
su nivel de lectura es bajo; el 83,3% es consciente que debe mejorar su nivel de
lectura y el 16,6% piensa que no es necesario; la gran mayoría de los discípulos
reconoce que la lectura es un aspecto indispensable al momento de aprender y
desarrollar sus capacidades, puesto que el 94,4% respondió que era importante
para aprobar el año escolar y seguir avanzando, solo el1% piensa que la lectura no
es importante al momento de seguir avanzando en sus metas educativas.
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Esta pregunta refleja la necesidad de profundizar en el desarrollo procesos
educativos basados en la comprensión lectora, dado que la mayoría de los
estudiantes valoran la importancia de esta en el desarrollo de los procesos
académicos, lo cual es un aliciente para desarrollar distintas estrategias de
aprendizaje que ayuden a mejorar y fortalecer los procesos de lectores.

En el ítem llamado La lúdica en el aprendizaje, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Ilustración 13 -pregunta N° 9- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: en la primera pregunta de este ítem la respuesta fue grandiosa dado que
el 100% respondieron si como se refleja en la ilustración 13, lo cual deja claro que
a todos los educandos les gustaría aprender mientras juegan.
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Ilustración 14 -pregunta N° 10- encuesta
Fuente: elaboración propia

Análisis: El 89% de los encuestados les gustaría realizar juegos de lectura en sus
dispositivos móviles y solo el 11% no siente agrado por realizar dichos juegos, como
se refleja en la ilustración 14.
Interpretación general: El último tema que se tuvo en cuenta en la encuesta fue la
inclusión de la lúdica en el desarrollo de los procesos pedagógicos y la respuesta
fue positiva, puesto que el 100% respondió le gustaría aprender mientras juegan y
se divierten; otro alto porcentaje (88,8%) de los educandos les gustaría usar sus
dispositivos para enriquecer sus procesos lectores mientras que solo un bajo
porcentaje (11,1%) de ellos no le gustaría utilizarlo como herramienta pedagógica,
lo cual quiere decir que un alto porcentaje es consciente de la utilidad de los
dispositivos móviles como herramienta de apoyo para favorecer sus procesos
lectores.
De manera general se puede decir que los resultados de la encuesta son positivos
dado que, si bien los estudiantes no cuentan con un buen acceso a la señal de
internet, la gran mayoría si cuentan con dispositivos móviles como celulares
inteligentes y algunos computadores. Además, los ven como una herramienta útil
para desarrollar sus procesos de aprendizaje.
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Además, se puede decir que los educandos de este grado poco leen por iniciativa
propia, a menos que la lectura sea de su interés personal. También, manifestaron
que solo escriben para cumplir con actividades académicas o para manifestar un
sentimiento a alguien.

5.2 Prueba diagnostica
5.2.1 Descripción de la prueba

La prueba diagnóstica aplicada estaba diseñada teniendo encueta los tipos de texto:
narrativo, informativo, argumentativo e instructivo, esta prueba constaba de 20
preguntas con múltiples opciones de respuestas y 2 preguntas abiertas de tipo
propositivo. Debido al aislamiento preventivo que ordeno el gobierno nacional por
causa de la pandemia del covid la prueba Solo se le pudo aplicar a 15 estudiantes
de los 18 que hay en grado 7°, se pudo hacer entrega a esos 15 alumnos que viven
en el caserío, dado que los 3 faltantes viven muy distantes de la comunidad. A
continuación, se presentan en la tabla 5 los resultados de la prueba diagnóstica.

Tabulación de los resultados.
Tabla 5- resultados de prueba diagnostica

Niveles

N° de niños en cada nivel Porcentaje

Bajo

8

53,3%

Básico

6

40%

Alto

1

6,6%

Superior

0

0

Total

15

100%

Fuente: elaboración propia
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5.2.2 En la siguiente grafica se puede observar el análisis general de los resultados
obtenidos en la evaluación diagnostica.

Grafica general

Ilustración 15 - Análisis de prueba diagnostica
Fuente: elaboración propia

Nivel superior: En la ilustración 16 se puede evidenciar que, de los 15 estudiantes
evaluados ninguno alcanzo el nivel superior, dado que ninguno de ellos logro
responder la totalidad de las preguntas. Este resultado deja claro que los
estudiantes grado 7° no les han dado la importancia necesaria a los procesos
lectores, puesto que la gran mayoría no se esfuerza por mejoras sus habilidades y
niveles de comprensión, por tal razón se hace necesario implementar estrategias
que despierten su interés y los ayuden a mejorar sus niveles de comprensión
lectora.
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Ilustración 16 - prueba diagnóstica- nivel superior
Fuente: elaboración propia

Nivel alto: de los 15 estudiantes evaluados solo 1 alcanzó un nivel alto, que
corresponde al 6,6%, este estudiante logró responder acertadamente 14 preguntas
de 20 que había en la prueba, como se puede observar en la ilustración 17. Esto
quiere decir que la mayoría de los estudiantes presenta dificultan en los procesos
de comprensión lectora y es necesario aplicar estrategias que los ayuden a mejorar
dichas habilidades.

Ilustración 17 prueba diagnóstica- nivel alto
Fuente: elaboración propia

Nivel básico: De 15 estudiantes evaluados, 6 de ellos alcanzaron un nivel de
desempeño básico lo que equivale al 40%, 5 de ellos con 12 preguntas correctas y
1 con 10 preguntas contestadas acertadamente. Este resultado se puede observar
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al analizar la ilustración 18; que además expone la necesidad de aplicar estrategias
de motivación que despierten en los estudiantes el interés por mejorar los procesos
lectores.

Ilustración 18 prueba diagnóstica- nivel básico
Fuente: elaboración propia

Nivel bajo: En cuanto al desempeño bajo se tienen 8 estudiantes, es decir, el 53,3%;
3 con 7 preguntas buenas y 4 estudiantes que solo contestaron correctamente 5
preguntas. El análisis de la pregunta se observa en la ilustración 19 donde se refleja
que un alto porcentaje de los educandos se encuentran en nivel básico en la
comprensión lectora lo cual deja claro que es indispensable aplicar estrategias que
ayuden a mejorar el nivel y este se vea reflejado en las demás áreas del saber.

Ilustración 19 prueba diagnóstica- nivel bajo
Fuente: elaboración propia
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Interpretación general: Al analizar las respuestas de la prueba diagnóstica se
evidencio que el tipo de texto que mejor comprenden es el narrativo e instructivo,
dado que las respuestas fueron mejores y se notó mayor dificultad en la
comprensión de textos argumentativos e informativos. Esto quiere decir que están
en un nivel literal en la competencia lectora.

Por tal razón, se deben aplicar estrategias que les permitan ejercitar más sus
habilidades en este tipo de textos y los ayuden a mejorar la inferencia e
interpretación textual. Además, estas estrategias despertarán el interés por
aprender otro tipo de conocimientos y habilidades enfocados en otras áreas como
la tecnología, puesto que a los jóvenes son atraídos por el uso de los dispositivos
móviles.

Además, se evidencio que la falta de concentración y atracción por la lectura es la
principal causa de estos resultados; puesto que los estudiantes resolvieron la
prueba en poco tiempo y lo hicieron con el afán de terminar mas no con la motivación
o el deseo de aprender.

Basados en estos resultados de la prueba diagnóstica, los docentes investigadores
tienen claro que es importante aplicar una estrategia que genere atracción en los
discípulos y los lleve a mejorar sus niveles de comprensión lectora al igual que la
concentración y la atención, dado que las estrategias hasta ahora implementadas
han sido monótonas para ellos y no han llevado a lograr los logros propuestos.
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6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
La propuesta pedagógica llamada “Disfruto de la lectura con el uso de las TIC”, tiene
como objetivo fortalecer las habilidades de los estudiantes en los procesos de
comprensión lectora, con o a través de recursos tecnológicos como la APP cuentos
juegos que contiene 18 cuentos, trivias y juegos. Esta actividad será aplicada,
tabulada, y monitoreada por las docentes Darine Pereira y Yulieth Ramos; además,
contará con la supervisión y acompañamiento de los padres de familia, de tal
manera que se garantice la disposición del estudiante para realizar estas
actividades. Las docentes tendrán conexión permanente con los estudiantes para
despejar dudas, ejercer control y evaluar las actividades a través de llamadas
telefónicas y mensajes de whatsapp, teniendo en cuenta las restricciones y
recomendaciones emitidas por el gobierno nacional de continuar con el aislamiento
preventivo para evitar la propagación del virus Covid -19.
Se hace importante, relevante y con carácter de obligatoriedad realizar esta
propuesta dado que en el diagnóstico inicial se evidencian las falencias que hay en
los procesos de lectura y escritura, en argumentación de textos, expresión corporal
y otras habilidades que se crean con la lectura, como enriquecimiento del
vocabulario y la fluidez.
Para el acompañamiento de los estudiantes en este proceso, se cuenta con un
personal docente calificado que afortunadamente hacen parte de la institución
educativa donde se está realizando la investigación, lo que facilita el conocimiento
de las problemáticas y la implementación de las estrategias; teniendo en cuenta el
contexto, el interés general y los tipos de aprendizajes de cada uno de los
estudiantes de acuerdo al contexto, el entorno y habilidades individuales.
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6.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA

Propuesta de aprendizaje: Disfruto de la lectura con el uso de las TIC
Docentes investigadoras: Darine Pereira y Yulieth Aguilar
Institución educativa: san Luis- sede parcelas Dorada
Área: Lengua Castellana Grado: 7° de básica secundaria
Intensidad horaria: 1 o 2 horas diarias, según sea necesario.

Objetivo: Analizar el uso de la lúdica como estrategia didáctica mediada por juegos
digitales, para el desarrollo de los procesos de comprensión lectora en los
estudiantes de grado 7° de básica secundaria de la Institución Educativa San Luis,
sede Parcela Dorada.

Descripción: Esta propuesta está fundamentada en la implementación de nuevas
estrategias pedagógicas que incentiven el uso de las TIC como herramientas
educativas. Los estudiantes de forma interactiva usaran dispositivos móviles tales
como tabletas, celulares computadores, entre otros; inicialmente realizaran la
descarga de una APP denominada cuentos juegos que será el principal instrumento
que se utilice para intervenir en falencias existentes en los estudiantes de grado 7º
en lo que se refiere a las competencias de la comprensión lectora. Por otra parte,
los ayudara a mejorar sus niveles de concentración y atención.

El uso de las TIC como herramienta de aprendizaje les permitirá ser más
participativos e interactivos llevándolos a una nueva experiencia que los sacara de
la rutina tradicional y cotidiana que hasta ahora su entorno, contexto y condiciones
sociodemográficas les habían permitido acceder.

88

En la App el usuario encontrará 18 cuentos, cada uno de ellos dispone de una
lectura con ilustraciones de la narración, una trivia que consiste en preguntas tipo
saber, un módulo donde hay juegos de fichas para relacionar pares de imágenes,
el ahorcado (un juego de palabras) y Simón un juego de ejercicios de memoria y
atención, este aplicación no solo se podrá usar siempre on line también está
diseñada para usarla off line lo que es bastante útil y superando los obstáculos del
flujo de la conexión constante a internet .

Espacio de comunicación general: La comunicación con los estudiantes se hará
de forma presencial, vía whatsapp y/o llamadas telefónicas.

Estructura general: la propuesta pedagógica está compuesta por cinco
actividades, como se puede ver en la tabla 6.

Tabla 6 - Estructura de la propuesta pedagógica

ESTRUCTURA GENERAL

Actividad 1

Presentación de Conocimiento
la propuesta.

de

las

herramientas

tecnológicas que utilizará.
Apropiación del uso de las TIC.

Actividad 2

Lectura

de Competencia literal y léxica

cuentos.
Responde sobre aspectos puntuales de la
lectura.
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Actividad 3

Trivia.

interpretación textual

(preguntas)


Infiere información de los textos leídos.



Interpreta la intención del autor del texto
leído.

Actividad 4

Juegos

Competencia propositiva


Propone posibles soluciones o nuevas
opciones de respuestas.



Fortalecimiento de la atención y
concentración.

Actividad 5

Evaluación final

Evaluar Comprensión lectora.

Evaluación de la Competencia en el uso de las TIC
aplicación


Usa celular u otros dispositivos para jugar
y hacer consultas académicas.



Presenta actividades académicas en
dispositivos electrónicos.

Fuente: elaboración propia

Descripción de las actividades


Actividad 1- presentación de la propuesta: Las docentes investigadoras
Visitaran a los estudiantes y padres de familia para hacerles la presentación
de la propuesta pedagógica, de igual forma se explicará el uso de las
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herramientas tecnológicas que se utilizarán, el manejo de la aplicación
cuentos juegos, la forma de comunicación la cual será vía mensajes de
whatsapp y llamadas telefónicas, y la forma como se evaluara el proceso.
Como evidencia de esta actividad se tomarán fotografías. Dicha actividad
permitirá a los padres de familia y estudiantes conocer la propuesta
pedagógica, su desarrollo y las herramientas tecnológicas que se utilizaran
en el desarrollo de la misma.



Actividad 2 - Lectura de cuentos: En esta actividad los estudiantes harán
una lectura libre de los 18 cuentos que se encuentran en la aplicación, el
orden en que lo hagan no importa. Dado que estos no tienen secuencia de
eventos y cada uno es independiente del otro; esta actividad ayudará a los
educandos a mejorar la interpretación y comprensión de textos, la fluidez en
la lectura y la ortografía, Para evidenciar el desarrollo de esta actividad se
enviarán a través de mensajes de whatsapp pantallazos de los cuentos
leídos, así como videos y audios que permitan conocer el nivel y ritmo de
lectura de los estudiantes.



Actividad 3- trivia: Esta actividad esta los estudiantes deberán responder
un compendio de 10 preguntas relacionadas con cada uno de los cuentos
leídos; para responder de manera acertada es recomendable que la trivia se
realice inmediatamente se haya terminado de leer el cuento; con el desarrollo
de esta actividad los estudiantes van mejorar sus niveles de interpretación
textual e inferencia de la información en los textos. Las evidencias de esta
actividad se verán reflejadas a través de pantallazos que presentarán el
resultado de la trivia.
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Actividad 4 - juegos: Esta actividad representa la parte lúdica de la
aplicación dado que permite a los estudiantes divertirse mientras aprenden,
además los ayuda a fortalecer sus habilidades de comprensión lectora al
tiempo que mejoran sus niveles de atención y concentración. Aquí se
encuentran tres juegos; el primero recibe el nombre de fichas, en él los niños
van a encontrar una serie de imágenes ocultas que al ser presionadas
aparecerán. Estas se deben relacionar en parejas iguales; el segundo juego
se llama el ahorcado, aquí encontrarán una línea punteada que se debe
llenar con unas letras que permitirán descubrir una palabra oculta. El niño
tendrá seis opciones para descubrir las letras y formar la palabra
desconocida; el tercer y último juego recibe el nombre de Simón, en este
juego los niños observarán el movimiento y secuencia de teclas
acompañadas de un sonido que luego deberán repetir sin fallar. Es
importante destacar que cada juego trae sus instrucciones para facilitar la
comprensión del mismo.



Actividad 5 – evaluación final: Esta actividad permitirá evaluar la utilidad
de los instrumentos y herramientas tecnológicas utilizadas en el desarrollo
de la propuesta pedagógica. Se realizarán dos evaluaciones; la primera será
una encuesta compuesta por 12 preguntas cerradas que le permitirán evaluar
el uso de los dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje y la segunda
será una prueba final que ayudará al estudiante a evaluar el fortalecimiento
de sus habilidades en comprensión lectora tales como la redacción,
argumentación, ortografía y gramática. La prueba esta formada por 9
preguntas con múltiples respuestas y una pregunta abierta.

Resultados esperados: Mejorar los niveles de comprensión lectora de los
estudiantes de grado 7° de básica secundaria de la institución educativa san Luis,
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sede parcelas dorada a través de la lúdica como estrategia didáctica mediada por
juegos digitales.

Recursos didácticos y/o tecnológicos:

Dispositivos móviles: Se utilizará como instrumento que permita a los estudiantes
desarrollar las actividades dispuestas en la propuesta pedagógica; además, les
permitirá su constante interacción y comunicación con los docentes.

Whatsapp: Esta aplicación será utilizada como medio de comunicación, dado que
a través de ella docentes y estudiantes estarán en constante contacto; facilitando el
envío de instrucciones, informaciones y evidencias de trabajo.

Aplicación cuentos juegos (APP): Cuentos juegos es una aplicación compuesta
por con 18 cuentos, cada uno de ellos cuenta con una trivia de preguntas y un juego
integrado por 3 juegos que ayudan a fortalecer la concentración y la atención.

Evidencias de las actividades


Actividad 1: fotografías de la presentación de la propuesta pedagógica



Actividad 2: fotografías, pantallazos de los tiempos de lectura



Actividad 3: Pantallazos de la trivia y sus resultados.



Actividad 4: Pantallazos de los Juegos; el ahorcado, fichas y simón.



Actividad 5: fotografías de los resultados de la evaluación final.
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Criterios de evaluación


Participación en las actividades propuestas y entrega oportuna de la
evidencia.



Capacidad de lectura comprensiva e inferencia textual.



Producción textual argumentativa a partir de expresiones sugeridas



Capacidad para desarrollar actividades a través de la lúdica como estrategia
esencial del aprendizaje.



Capacidad de identificar la estructura de un cuento inicio, nudo y desenlace.



Producción textual; historias propias utilizando su imaginación, expresión oral
y escrita.

6.2 COMPONENTE TECNOLÓGICO

El grupo investigador utilizará como herramienta pedagógica para el desarrollo de
la propuesta una aplicación llamada cuentos juegos, la cual está conformada por
con 18 cuentos, cada uno cuenta con una trivia de 10 preguntas de selección
múltiple tipo prueba saber y un juego integrado por 3 juegos que ayudan a fortalecer
la concentración y la atención.

Cuentos juegos:
es una APP diseñada para descargar en celulares con sistema Android, a través de
la tienda play store. Desarrollada por openworks, la programación estuvo a cargo
de: Juan Matías Granda. La adaptación de libros y preguntas por: Aurelia Díaz
Achaval y Malena Granda Díaz. El testeo lo realizo: Javier R. Filippa y Malena
Granda Díaz. Argentina.
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El estudiante podrá hacer uso de ella incluso sin datos, simplemente tocando el
icono y escogiendo la lectura de su interés. Al ser una app móvil, garantiza que el
alumno si la va a usar, puesto que pasa gran parte del tiempo con un celular a su
disposición.

Ilustración 20- portada de App

Fuente: elaboración propia

Esta captura de pantalla que se observa en la ilustración 20, se presenta la portada o forma como
se puede encontrar la App cuentos juegos en la aplicación play store. En ella se observa la imagen
de un niño leyendo de forma amena y el título de uno de los cuentos que ofrece la aplicación con
una de las imágenes que ambienta el recorrido por la lectura.

La aplicación está dividida en tres momentos como se puede observar en la
ilustración 21: El primero se llama leer, aquí los estudiantes encontrarán un
compendio de 18 cuentos que les permitirán desarrollar el habito de leer al tiempo
que fortalecerá las competencias y habilidades lectoras, cada cuento dispone de
unas ilustraciones que estimulan la vista y hacen ameno el tiempo estipulado para
leer; de tal manera que los estudiantes se divierten mientras aprenden.
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Ilustración 21 - imágenes de cuentos
Fuente: elaboración propia

En esta imagen se observa la forma como se presentan los cuentos en la App, se evidencia que las
lecturas se encuentran de forma secuencial, aunque estas sean totalmente independientes; los
cuentos están ambientadas con muchas imágenes que le permiten al lector poner a volar su
imaginación y aventurarse a través de ellos.

El segundo momento llamado trivia, consiste en un conjunto de preguntas con
múltiples opciones de respuestas que se diseñan dentro de un juego. Las trivias de
esta aplicación están compuestas por 10 preguntas cuyas respuestas están
relacionadas con los cuentos leídos; este segundo momento de la aplicación
ayudara a los estudiantes a fortalecer las habilidades de comprensión lectora.
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Ilustración 22 - imágenes de trivias
Fuente: elaboración propia

En estas capturas de pantallas que se pueden ver en la figura 22, se evidencia la forma como se
encuentran estructuradas las preguntas y las respuestas en la trivia. Además, se observa la imagen
de un personaje que tiene un cartel entre sus manos el cual se ubica sobre su cabeza con un gesto
de alegría si la respuesta es correcta, o en su pecho con un gesto de tristeza si la respuesta es
incorrecta, también se puede ver una flecha que te indica que puedes avanzar a la siguiente
pregunta.

En el tercer momento encontramos la parte lúdica de la aplicación, esta recibe el
nombre de juegos; compuesto por serie de juegos relacionados con las lecturas.
Estos, reciben el nombre del ahorcado, fichas y simón; además, permitirán continuar
con el proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora de los educandos al
tiempo que estimulan habilidades como la atención y la concentración. El juego de
fichas consiste en relacionar pares de imágenes, el ahorcado los llevo a agregar
letras para descubrir palabras y Simón es un ejercicio de memoria y atención.
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Ilustración 23 - imágenes de los juegos
Fuente: elaboración propia

Estas capturas de pantallas que se observan en la ilustración 23, presentan los tres juegos que se
encuentran en la aplicación, los cuales permitirán a los estudiantes divertirse mientras evaluaran los
conocimientos adquiridos sobre los cuentos leídos, también se muestra que cada uno trae consigo
un instructivo o ayuda que explica la forma como se pueden jugar cada uno de ellos.

Dispositivos móviles: se puede definir como un aparato tecnológico con
capacidades de recepción, procesamiento y almacenamiento de la información, que
puede tener acceso a la señal de internet. Además, puede tener diferentes
presentaciones y tamaños.

Estos dispositivos fueron importantes en la implementación de la propuesta dado
que, a través de ellos los educandos descargaron y desarrollaron las actividades
relacionadas con la aplicación cuentos juegos, además fueron útiles al momento de
establecer comunicación con los padres de familia y estudiantes, puesto que a
través de ellos se hacían llamadas y se enviaban mensajes de texto y de whatsapp.

98

Ilustración 24- celulares

Ilustración 25 - uso del celular
Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

En la ilustración 25 se puede observar el uso que los niños le darán al celular, así como la ilustración
24 muestra algunos celulares que representan la amplia variedad de ellos. Este dispositivo será la
principal herramienta que utilizarán para desarrollar las actividades presentes en la propuesta
pedagógica y el medio de comunicación a través del cual estarán en contacto con las docentes
investigadoras.

Whatsapp: Es una aplicación que gracias a la señal de internet permite el envío y
recepción de mensajes de forma inmediata a través de dispositivos móviles como
celulares, tabletas y computadores en formatos de texto, audios e imágenes;
además, permite realizar llamadas y video llamadas. Dadas las características de
dicha aplicación será el medio utilizado por las docentes y estudiantes para el envío
de las informaciones, actividades, instrucciones y evidencias relacionadas con el
desarrollo de la propuesta. Además, será utilizada para la realización de todo tipo
de consultas o dudas que los educandos puedan presentar a lo largo de la
implementación de la propuesta. (Perez porto & Gardey, 2016).
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Ilustración 26 - uso de la aplicación whatsapp
Fuente: elaboración propia

Estas capturas de pantalla que se encuentran en la ilustración 26, presentan la forma como se
encuentra la aplicación whatsapp en la red y en la aplicación; también se evidencia la forma como
se utilizará la aplicación a lo largo del desarrollo de la propuesta pedagógica, dado que esta
aplicación será el principal medio de comunicación que existirá entre los estudiantes, padres de
familia y las docentes investigadoras.

6.3 IMPLEMENTACIÓN

La propuesta pedagógica a ejecutar; está basada en el problema ya existente de
falencias en la interpretación de los textos, la falta de argumentación y redacción,
no nace del afán de escoger un tema de fácil aplicabilidad para las investigadoras,
e implica un reto frente a la falta de recursos tecnológicos y al deseo de mejorar la
calidad educativa de la I.E San Luis.
La propuesta se diseñó en 5 etapas que son 5 actividades a ejecutar, a
continuación, se describen las 5 actividades y se anexará evidencia de su
realización.
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Para dar paso a la descripción de cada actividad, es necesario ubicarnos
geográficamente en el municipio de San José de Uré ubicado al sur del
departamento de Córdoba.
Anexo 1. Mapa de la ubicación geográfica del municipio de san José de Uré.

Ilustración 27 - mapa de la ubicación geográfica del municipio

Fuente: elaboración propia

El mapa que se encuentra en la ilustración 27 se señala la posición geográfica de San José de Uré,
al norte limita con el municipio de Montelibano, al oriente con el mismo Montelibano, el municipio de
Cáceres y Tarazá, al occidente con el municipio de Puerto Libertador.

Foto No 1.2 fachada de la Institución Educativa San Luis sede Parcela Dorada

Ilustración
28 - fachada
de la institución
Fuente: elaboración
propia
Fuente:
propia
Fuente:elaboración
elaboración
propia
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En la ilustración28 se observa la fachada de la institución Educativa San Luis sede Parcela Dorada
Ubicada en el municipio de San José de Uré. Además, se puede evidenciar que posee un amplio
terreno que permite desarrollar múltiples actividades que enriquecen el proceso pedagógico.

6.3.1 Actividad N° 1: presentación de la propuesta

La presentación de la propuesta se hizo de manera presencial, las investigadoras
visitaron a los padres de familia de los estudiantes de grado 7° de la I.E San Luissede Parcela Dorada y le explicaron el desarrollo de cada una de las actividades,
así como el uso de la APP cuentos juegos.

Las visitas se realizaron a 15 de los 20 estudiantes que se habían seleccionado
como muestra, hubo buena aceptación por parte de los padres de familia quienes
manifestaron frases como “ombe` que bueno eso seño, más en este tiempo que los
niños no pueden ir hasta el colegio” la distribución de las visitas se realizó dividiendo
en 8 y 7 respectivamente para cada investigadora entre los días del 16 al 18 de
junio 2020. El día 19 se estableció para la realización de los análisis de los
resultados de las visitas.
La socialización inicia a las 8am cuando llegan las docentes Yulieth Ramos y Darine
Pereira al caserío de parcelas Doradas donde está ubicada la I.E San Luis, las
docentes les explicaron a los padres de familia que se desarrollará una propuesta
pedagógica que busca mejorar la forma en que sus hijos vienen interpretando lo
que leen, ya que esto es importante para ellos tener un buen desempeño tanto en
el aula de clases como en su vida laboral y productiva, pues de acuerdo a la buena
comprensión de lo que se lee se podrán ejecutar las tareas con mayor facilidad
obteniendo mejores resultados, se les explicó también que la actividad consiste en
usar una aplicación en del celular que ayuda a los chicos a leer y a entretenerse.
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Además se les indicó como descargar la app y se les indicó como funciona,
asimismo se les explicó que no es necesario la conexión permanente a internet y
que se debían establecer unos compromisos para hacerle seguimiento al uso de la
misma; se les indicó que vía whatsapp y llamadas se harían las orientaciones para
poder ejecutar las 4 etapas siguientes de la implementación de la propuesta, es
decir desde las lecturas, la evaluación a través de la trivia para valorar el nivel de
lectura, uso de los juegos y evaluación final de los resultados.

Se les habló del deber que tenía como padres de familia para garantizar la
disposición de los alumnos en los horarios y momentos acordados, y luego de
realizada cada actividad serán coparticipes en el envío de las evidencias de cada
actividad realizada y el resultado obtenido, los padres de familia se mostraron
conformes, asimilaron la información y estuvieron de acuerdo con las normas
establecidas por las docentes. La participación en esta actividad y la entrega de
evidencias quedan referenciadas en la bitácora N°1 que se encuentra en el anexo
G. también, se anexan imágenes de la presentación de la propuesta a padres y a
los jóvenes.
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Ft 2.1 Presentación y socialización del proyecto a padres de familia.

Ilustración 29- presentación del proyecto y la propuesta pedagógica
Fuente: elaboración propia

En la ilustracion 29 se observa a la docente explicando a los padres de familia en que consiste el
proyecto, les muestra algunas diapositivas donde se deja ver el bajo nivel de lectura que presentan
los estudiantes de acuerdo con los últimos resultados de prueba saber y la prueba diagnóstica. Los
padres firman los permisos para el uso de imágenes, hacen uso de la app y escuchan atentos la
importancia de cabo la implementación de la propuesta pedagógica.

6.3.2 Actividad N° 2: Leer los cuentos

Luego de las visitas inicia el uso de App en los diversos hogares de los estudiantes.
La actividad 2 del proyecto fue leer los cuentos; algunos niños se motivaron tanto
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con la aplicación que leyeron varios cuentos en un mismo día, también se
autoevaluaron con las trivias que trae cada uno de ellos y hasta utilizaron los juegos
Simón y fichas; muy emocionados enviaron capturas de pantalla de todo el proceso.
Otros por su parte sí presentaron algo de apatía al iniciar con esta actividad, para
mejorar este aspecto las profes plantearon un plan de estímulos, el cual involucraba
las áreas de ciencias naturales, sociales y matemáticas, este plan consistía en notas
de reconocimiento para los estudiantes que hicieran uso de la App y enviaran los
pantallazos; la estrategia tuvo éxito. Todos cumplieron con los acuerdos de usar y
enviar evidencias de cada actividad desarrollada.

Sin embargo, se les habló a través de llamadas de la importancia de seguir el
cronograma, pero para que no pararan se les recibían las evidencias de todo los
que realizaban en los tiempos reales.

Durante esta etapa pocos presentaron dificultades, puesto que los cuentos
pertenecen a la literatura universal y en muchas ocasiones ya se tenía
conocimientos previos de ellos, sin embargo, se les hizo la sugerencia de usar el
diccionario para aclarar el significado de algunas palabras. (en la descripción del
componente metodológico se explica que son 18 cuentos de los que dispone para
realizar la actividad).

La finalidad de esta actividad era que poco a poco se

familiarizaran con la App a la vez que se crearan hábitos de lectura.

Siempre que lo requirieron tuvieron la orientación de las docentes investigadoras, a
la vez enviaron pantallazos de las dudas, de las respuestas seleccionadas para las
preguntas incluidas en las lecturas y de ellos usando la app; el orden de la lectura
de cuentos fue libre, no se impuso un orden, se dejó a elección de los estudiantes
para que ellos se familiarizan con una actividad lúdica, recreativa y no de rigor, lo
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cual mostró la motivación y la disposición de mantenerse conectados ante la
novedad de incluir herramientas tecnológicas a las actividades académicas.

La participación en esta actividad y entrega de evidencias quedan referenciadas en
la bitácora que se encuentra en el anexo H, además en la ilustración 30 se anexan
imágenes de los estudiantes leyendo los cuentos y pantallazos de las lecturas.

Ft 2.2 Estudiantes leyendo los cuentos. Pantallazos de las lecturas.

Ilustración 30 - estudiantes leyendo los cuentos en la App
Fuente: elaboración propia
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En estas imágenes se presentan a los estudiantes disfrutando del uso de sus dispositivos móviles
donde se encuentran leyendo los cuentos de la App cuentos juegos; además se puede observar que
el lugar escogido para desarrollar el proceso es lo de menos, puesto que se ubican en las terrazas,
salas, cocinas o patios, se sientan en sillas con mesas o sin ellas; para estos chicos lo importante es
convertir cualquier lugar o espacio de sus viviendas en su lugar agradable de estudio.

6.2.2 Actividad N° 3: La trivia

La trivia es una evaluación tipo saber de la cual dispone cada cuento en la app
cuento juegos, en esta actividad los estudiantes luego de realizar las lecturas debían
tocar el icono trivia y leer las preguntas que ofrecen opción 1, 2 y 3 como posibles
repuestas. Los niños capturaban pantalla de la opción seleccionada y las enviaban,
al principio solo enviaban los aciertos, se les hizo la sugerencia de enviar también
los desaciertos para mayor trasparencia de los resultados. Con esta actividad se
incentivó en ellos la competitividad, la lógica y poner a prueba la comprensión de
lo que leyeron, aunque aún estaban en una fase de adaptación se lograron ver
resultados más aceptables que diferencian a los estudiantes respecto al diagnóstico
inicial es decir, que con la actividad de las lecturas se logró crear en ellos el hábito
de lectura y dispusieran de concentración, atención a los detalles dentro de los
párrafos para poder argumentar con propiedad lo que nos querían trasmitir los
textos, y no solo el juego de acertar a las preguntas también proponerse argumentos
distintos al que les ofrece el

texto para poder desarrollar competencias

argumentativas y propositivas. El Desarrollo la trivia requirió de menos de 8 minutos
en algunos estudiantes, otros si tardaron entre 10 y 12 minutos aproximadamente,
al ser poco tiempo el que se invirtió en esa actividad lo hizo divertido para los chicos
mientras trabajan en su concentración. La participación en esta actividad y entrega
de evidencias quedan referenciadas en la bitácora que se encuentra en el anexo H,
además, se en la ilustración 31 anexan imágenes de los estudiantes contestando la
trivia y pantallazos de las preguntas con las opciones de respuestas seleccionadas
por los estudiantes.
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Ft 2.3 Estudiantes respondiendo la trivia y pantallazos de las respuestas.

Ilustración 31 - estudiantes respondiendo la trivia.
Fuente: elaboración propia

En estas fotos se puede observar a los estudiantes respondiendo las trivias, en ellas se puede
evidenciar que son preguntas con respuestas de selección múltiple tipo prueba saber, como se
puede observar en los pantallazos. También se puede ver que los educandos se encuentran
sentados en el patio y/o el corredor de sus casas, lo cual se debe al fácil manejo de la aplicación y
el tamaño del dispositivo que les permiten desarrollar las actividades en cualquier lugar de la casa.

Actividad N° 4: Juegos
La actividad cuatro es la más divertida, puesto que es el componente lúdico de la
propuesta, en él los estudiantes a través de videojuegos lograron desarrollar su
creatividad, desplazamientos y comandos; lo que incentivó el pensamiento y
raciocinio lógico.
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En esta demostraron más empatía y motivación a la hora de realizarla, en ella se
logró incluir la lúdica sin dejar de lado los procesos de aprendizaje y el
fortalecimiento de competencias, llevándolos a la reacción de estímulos entre otras
formas de captar su atención, motivación y disposición en el desarrollo y ejecución
de las distintas etapas de la implementación de la propuesta; los estudiantes
enviaron pantallazos como evidencia de la ejecución de los juegos dispuestos y
fotos de ellos haciendo uso de los juegos.

Los juegos de que dispone la app para cada cuento son:


Fichas: consiste en voltear cuadros de imágenes y conseguir el par de cada
una. El estudiante solo debía tocar los cuadros y memorizar las posiciones
para hacerlos coincidir con la imagen par de cada uno.



El ahorcado: trata de armar palabras a medida que se van escogiendo las
letras. Para no perder hay que escoger las letras correctas en el menor
número de intentos.



Simón: es un juego en el que se debe estar muy concentrado para hacer los
movimientos de toque de pantalla en el orden en se establece.

La participación en esta actividad y entrega de evidencias quedan referenciadas en
la bitácora que se encuentra en el anexo H, así mismo, en la ilustración 32 se
anexan imágenes de los estudiantes jugando en la app y pantallazos de los juegos
ejecutados por los estudiantes.
Ft 2.4 Estudiantes haciendo uso de los juegos y pantallazos de los juegos en
ejecución.

109

Ilustración 32 - estudiantes jugando en la App

Fuente: elaboración propia

Estas imágenes presentan el mismo escenario, que se ha venido observando a lo largo de la
implementación “los Estudiantes sentados en patios, salas, cocinas y terrazas” esto se debe a que
estos lugares fueron convertidos en sus lugares de estudio. Pero en esta ocasión se están divirtiendo
mientras evaluaban su proceso de comprensión lectora haciendo uso de los juegos que trae la app
cuento juegos de los cuales se anexan pantallazos de algunos de ellos en ejecución.
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6.2.4. Actividad N° 5: Evaluación final
La actividad número 5 corresponde a la evaluación, es decir el instrumento mediante
el cual se reveló la efectividad de la propuesta en cada una de sus etapas, es de
necesaria la implementación porque a través de esta se medirá si hoy luego de la
intervención de las herramientas para la mejora de la comprensión lectora en los
alumnos de séptimo grado de la I.E San Luis sede Parcela Dorada se pueden
establecer mejora en los resultados y competencias lectoras en los estudiantes.
Debido a la crisis sanitaria por la emergencia que ha generó la presencia de COVID19 en Colombia la prueba no pudo realizarse de manera presencial como se tenía
previsto. Las primeras fases del proyecto si se desarrollaron de forma presencial ya
que en San José de Uré aún no había casos confirmados de COVID-19. Vale aclarar
que esta situación permitió sensibilizar a los padres frente al uso de dispositivos.
La evaluación final se desarrolló de manera remota y no con el total de la muestra
que se había estipulado inicialmente, se les envió a través de Whatsapp. Esta
consistía en responder una encuesta y un cuestionario tipo pruebas saber con 10
preguntas, 9 de estas de opción múltiple con única respuesta y 1 abierta que
evaluaría la competencias argumentativa y propositiva, la lectura era bastante
entretenida lo que hizo que la evaluación no fuera nada rígida, por el contrario logró
en el lector una participación motivada por saber el final de la golondrina y su
príncipe, el desarrollo de la evaluación solo tomo 30 minutos y sus resultados fueron
bastante satisfactorios. La participación en esta actividad y entrega de evidencias
quedan referenciadas en la bitácora que se encuentra en el anexo I, también, se
anexan en la ilustración 33 imágenes de los estudiantes contestando la evaluación.
Ft 2.5 estudiantes contestando evaluación final uno en compañía de la madre.
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Ilustración 33 - educandos respondiendo las evaluaciones finales
Fuente: elaboración propia

Finalmente se presentan estas imágenes donde se pueden ver a los estudiantes contestando
evaluación final a través de la aplicación whatsapp. Debido al fácil manejo de esta se encuentran
en distintos lugares como la calle, las terrazas, salas, cocinas y patios, dejando claro que lo
importante no es el lugar sino la motivación y responsabilidad para desarrollar cada una de las
actividades; en una de las imágenes se encuentra un estudiante respondiendo la evaluación
acompañado por su madre, lo cual evidencio el apoyo que ella dio a su hijo a lo largo del proceso.
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
La evaluación final del proyecto está apoyada en dos instrumentos de valoración
como la encuesta y la evaluación final, los cuales ofrecerán resultados que ayudaran
a analizar la utilidad de la propuesta pedagógica y las distintas herramientas
tecnológicas que se utilizaron para solucionar las dificultades que se encontraron
en los estudiantes con el diagnóstico inicial.

La encuesta realizada fue un instrumento de valoración final compuesto por 12
preguntas cerradas cuyas respuestas eran (SI/NO) las cuales arrojaron un resultado
de tipo cuantitativo; esta se enfocó en tres aspectos principales: aceptación,
estructura y utilidad de la aplicación en el proceso de aprendizaje.

Esta evaluación final se hizo con el fin de valorar la utilidad y estructura de las
herramientas tecnológicas y la aplicación que se utilizó en el desarrollo de la
propuesta y demás procesos de enseñanza- aprendizaje. También buscaba
conocer sus apreciaciones sobre el uso de las TIC en sus procesos pedagógicos.

Encuesta final
7.1.1 Descripción de la encuesta aplicada a los estudiantes
La encuesta se realizó a 15 niños de los 18 que pertenecen al grado 7° de la sede
parcelas dorada. Esta situación se presentó por las circunstancias de la anormalidad
académica que se está dando a nivel nacional por causa de la pandemia. La
encuesta se hizo a través de mensajes de Whatsapp. Los resultados de la estrategia
utilizada para la aplicación de la encuesta fueron positivos, dado que los educandos
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y padres familia no presentaron ningún tipo de dificultad o inconformidad a la hora
de recibir las preguntas y enviar las respuestas.

Evaluación de la aplicación cuentos juegos
Para la evaluación de la herramienta tecnológica utilizada en la propuesta
pedagógica se tuvo en cuenta una encuesta cuyos resultados se pueden observar
en la tabla 7. La encuesta evaluará tres aspectos; la aceptación, facilidad en la
navegación y utilidad de la aplicación en el proceso de aprendizaje.

Tabla 7 - Evaluación de la App

EVALUACION DEL USO DE LA APLICACIÓN CUENTOS JUEGOS

Aceptación de la aplicación

N°

PREGUNTAS

SI

%

NO

%

N°ESTUDIANTES
ENCUESTADOS

1

¿te

divertías

cuando

usabas

la

14

93,3

1

6,6

15

aplicación?
2

¿te gustaron los cuentos?

14

93,3

1

6,6

15

3

¿te gustaron los juegos?

15

100

0

0

15

4

¿ te gustaría seguir usando el celular

15

100

0

0

15

93,31

15

para tus procesos de aprendizaje?
Estructura de la aplicación

5

¿tuviste dificultad al usar la aplicación?

1
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6,6

14

6

¿La aplicación tiene una estructura

15

100

0

0

15

15

100

0

0

15

15

100

0

0

15

clara que facilita la navegación?
7

¿Las actividades de aprendizaje que
ofrece la aplicación tiene instrucciones
claras?

8

¿La

información

ofrecida

por

la

aplicación facilita el desarrollo de las
actividades?
Utilidad de la aplicación en el proceso de aprendizaje

9

¿el uso de la aplicación mejoró tu

15

100

0

15

15

100

0

15

15

100

0

15

15

100

0

15

proceso de lectura?
10

¿el tiempo que demorabas leyendo
cada cuento disminuyo con los días?

11

¿el

tiempo

que

demorabas

respondiendo las preguntas de la trivia
disminuyo con los días?
12

¿adquiriste nuevos conocimientos con
el uso de aplicación?

Fuente: elaboración propia

Análisis general de la encuesta final

Ilustración 34 - análisis general de la encuesta final

Fuente: elaboración propia
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Luego de realizar el análisis de los datos presentes en la ilustración 34, los cuales
muestran los resultados generales de la encuesta se pudo evidenciar que; el uso de
las TIC en los procesos de aprendizajes fue positivo, dado que un alto porcentaje
de las respuestas fueron positivas a favor de dicha estrategia. A continuación, se
presentará los resultados obtenidos en cada uno de los ítems evaluados en la
encuesta.

En el ítem “Aceptación de la aplicación” el cual está compuesto por cuatro preguntas
los resultados fueron los siguientes

Ilustración 35 - análisis de la pregunta 1 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: la ilustración 35 presenta los siguientes resultados: el 93,3 % de los
estudiantes encuestados se divertían usando la aplicación cuentos juegos en su
proceso de lectura; mientras que el 6,6 % no sentía mucho agrado al usar la
aplicación. Este resultado evidencia que utilizar esta aplicación fue una gran opción
dado que los estudiantes disfrutaron al máximo el proceso de aprendizaje, aunque
antes no lo habían hecho usando este tipo de herramientas.

116

Ilustración 36 análisis de la pregunta 2 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: con la pregunta 2 que se observa en la ilustración 36, se evidencia que a
un alto porcentaje (93,3) de los estudiantes le gozaron con los cuentos presentes
en la aplicación, debido que solo a el 6,6 % de ellos respondieron de manera
negativa. El agrado por los cuentos se debió a los temas presentes en ellos y a la
cantidad de imágenes que ambientaban las lecturas, los cual hacía del proceso de
lector algo divertido que además facilitaba la interpretación.

Ilustración 37 análisis de la pregunta 3 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: el resultado de esta pregunta deja claro que los estudiantes se divirtieron
al máximo usando esta parte de la aplicación, puesto que en la ilustración 37 se
evidencia que el 100% de ellos respondieron de manera positiva, dejando claro que
el proceso de aprendizaje no tiene por qué ser aburrido.
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Ilustración 38 análisis de la pregunta 4 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: con el análisis de estos resultados se puede evidenciar que la totalidad de
los educandos disfrutaron al usar sus celulares en el desarrollo de sus procesos de
aprendizaje como se evidencia en la ilustración 38, estos resultados se deben al
apego que ellos sienten hacia sus dispositivos y utilizarlos en su proceso académico
ha sido una gran oportunidad para darle un uso apropiado.
Interpretación general: Al observar los resultados del ítem aceptación de la APP
cuentos juegos, se puede decir que esta tuvo gran aceptación en la mayoría de los
estuantes puesto que un alto porcentaje de ellos sintieron agrado al utilizar la
aplicación, que les permitía leer, analizar y jugar; esta aceptación hacia la aplicación
favoreció el desarrollo de la propuesta y el logro de los objetivos propuestos en ella.
Además, pudieron entender que el celular puede ser una excelente herramienta en
el desarrollo de sus actividades académicas.
En el aspecto relacionado con la estructura de la aplicación se presentan los
siguientes resultados.
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Ilustración 39 análisis de la pregunta 5 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: en la ilustración 39 se observa que los resultados obtenidos en esta
pregunta evidencian el fácil uso de la aplicación cuentos juegos, dado que el 93,3%
que es un alto porcentaje de los estudiantes considera que no tuvo ningún tipo de
dificultad al momento de desarrollar las actividades presentes en la aplicación,
mientras que el solo el 6,6% tuvo dificultades al ingresar. Es importante resaltar que
la aplicación trae un instructivo que facilita la interpretación de cada una de las
actividades y juegos.

Ilustración 40 análisis de la pregunta 6 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia
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Análisis: Después de observar los resultados a dicha pregunta se puede decir que
la estructura de la aplicación es clara, dado que el 100% de los estudiantes
manifiesta que su estructura facilita la navegación a través de ella y posterior
desarrollo de sus actividades que posee. Estos resultados se pueden ver en la
ilustración 40.

Ilustración 41 análisis de la pregunta 7 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: Esta pregunta deja claro el orden de la aplicación y claridad de sus
instrucciones, puesto que en la ilustración 41 se observa que el 100% de los
educandos considera que las instrucciones que ofrece para el desarrollo de los
procesos y actividades son claras lo cual facilitó la solución de las mismas.

Ilustración 42 análisis de la pregunta 8 de la encuesta final
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Fuente: elaboración propia

Análisis: los resultados de esta pregunta evidencian que la aplicación ofrece las
herramientas necesarias para el desarrollo de sus procesos de aprendizaje, puesto
que el 100% de los estudiantes considera que la información ofrecida para el
desarrollo de las actividades facilita la solución de dichos procesos. El análisis de
estos resultados se puede encontrar en la ilustración 42.

Interpretación general: los resultados encontrados en este ítem de la encuesta,
ratifica que fue una excelente opción tomar la aplicación cuentos juegos como una
herramienta útil en la búsqueda del mejoramiento de la comprensión lectora de los
estudiantes, puesto que el orden de su estructura, facilidad en su navegación y la
claridad en la información facilitó a los educandos el desarrollo de las actividades.
Por último, se analizará el ítem relacionado con la utilidad de la APP cuentos juegos
en el mejoramiento de los procesos de lectura.

Ilustración 43 análisis de la pregunta 9 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: la ilustración 43 presenta el análisis de los resultados de la pregunta n° 9,
la arrojó resultados muy positivos, puesto que el 100% de los estudiantes admite
que gracias al uso de la aplicación cuentos juegos su nivel de comprensión lectora
mejoro, siendo esta respuesta una excelente motivación para continuar convirtiendo
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este tipo de herramientas tecnológicas en instrumentos pedagógicos útiles para el
fortalecimiento de habilidades propias de los procesos de enseñanza y aprendizaje
tales como la comprensión, interpretación, análisis, entre otras.

Ilustración 44 análisis de la pregunta 10 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: Al observar los resultados de esta pregunta se pudo comprender que el
100 % de los educandos realizaron la actividad N°2 con responsabilidad, esta
actividad consistía en leer los cuentos presentes en la APP. Se llega a esta
conclusión al observar la ilustración 44, donde se observa que los estudiantes
notaron la disminución del tiempo en cada uno de los textos leídos; lo cual quiere
decir que sus habilidades lectoras se fueron fortaleciendo con el paso de los días,
puesto que a medida que iban leyendo su fluidez se iba mejorando, lo cual llevaba
a una disminución del tiempo que demoraban leyendo cada uno de los textos.
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Ilustración 45 análisis de la pregunta 11 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia

Análisis: se puede observar en la ilustración 45 que el 100% de los estudiantes
respondieron de manera positiva a la pregunta. Dejando evidencia la evolución en
el proceso de comprensión e interpretación textual de los educandos, puesto que a
medida que iban respondiendo cada una de las trivias estas se hacían fáciles de
responder llevándolos a disminuir el tiempo invertido en solución de cada una de
ellas.

Ilustración 46 análisis de la pregunta 12 de la encuesta final
Fuente: elaboración propia
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Análisis: Al observar la ilustración 46 se evidencian que el resultado a la pregunta
n° 12 fue positivo, dado que el 100% de los estudiantes respondió que obtuvo
nuevos conocimientos al usar la APP, se pudo evidenciar la utilidad de las
herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje, puesto que no solo
ayudó a mejorar las habilidades de comprensión lectora, sino que les permitió
adquirir nuevos conocimientos en otras áreas del saber cómo tecnología e
informática.
Interpretación general: Después de observar y analizar los resultados de la
encuesta se puede decir que los estudiantes disfrutaron el uso de las herramientas
tecnológicas que ofrecía la propuesta pedagógica, llevándolos a cambiar los puntos
de vista que algunos tenías sobre el uso de los celulares educación, puesto que
pensaban que solo servían para investigar, llamar, jugar y chatear. Los estudiantes
de grado séptimo de la I.E san Luis- sede parcelas dorada y sus padres de familia,
entendieron que un celular podía ser su principal aliado a la hora de desarrollar sus
actividades académicas y mejorar su rendimiento académico.
7.2 Prueba final de comprensión lectora
7.2.1 Descripción de la prueba
La prueba final aplicada a los estudiantes de grado 7°de la institución educativa san
Luis – sede parcelas dorada, fue diseñada teniendo en cuenta los tipos de textos:
narrativo, informativo, argumentativo e instructivo. El cuestionario está compuesto
por 9 preguntas con múltiples opciones de respuestas y 1 pregunta abierta de tipo
propositivo.
Al igual que la encuesta la prueba de comprensión lectora solo se aplicó a 15
alumnos de los 18 que hay en grado 7°, esto debido a las dificultades que se han
venido presentando con el aislamiento preventivo que se dio a causa de la
pandemia del covid 19, aunque la prueba se envió a través de mensajes de
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whatsapp tres de los 18 estudiantes no la pudieron recibir debido a la falta de acceso
a internet y no se les pudo enviar en medio físico porque su vivienda se encuentra
lejos del casco urbano.

Evaluación final de comprensión lectora
La evaluación final se aplicó con el fin conocer la utilidad de la propuesta pedagógica
implementada a los estudiantes de grado séptimo, de la institución educativa san
Luis, sede parcelas dorada. Está compuesta por 9 preguntas de selección múltiple
y 1 pregunta de tipo propositivo.

Evaluación de los resultados de la evaluación final de comprensión textual

Tabla 8 - Resultado de evaluación final

Niveles

N°

de Porcentaje

estudiantes
en

%

cada

nivel
Bajo

0

0

Básico

3

20

Alto

8

53,3

superior 4

26,6

Ilustración 47 - análisis de evaluación final

Fuente: elaboración propia

Total

15

100

Fuente: elaboración propia
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luego de haber aplicado una prueba final que permitió evaluar el mejoramiento de
las habilidades lectoras de los estudiantes de la institución educativa san Luis, sede
parcelas doradas y observar los resultados presentes en la tabla 8 y la ilustración
47 se puede decir lo siguiente:

En estos resultados se puede evidenciar que la propuesta pedagógica
implementada al igual que las herramientas tecnológicas usadas fueron acertadas,
dado que los resultados reflejan como los estudiantes que se encontraban en un
nivel bajo salieron de este para situarse en un nivel básico, alto y superior.
Aumentando los porcentajes en cada uno de estos niveles y dejando en cero la
escala de nivelación bajo.

Comparación de los resultados los resultados de la prueba diagnóstica con los
resultados de la evaluación final.

Ilustración 48- comparación de pruebas

Fuente: elaboración propia

Al comparar los resultados de la prueba final con la prueba diagnóstica presentes
en la ilustración 48 se reflejan unos resultados positivos, puesto que el 53,3% de los
estudiantes se encontraban en un nivel bajo en la escala de valoración y hoy estos
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salieron de ahí y están repartidos en niveles más altos como son el básico, alto y
superior.

También se puede decir que el análisis de los datos presentes en la tabla y la gráfica
evidencian que el uso de los celulares y las APP utilizadas como herramientas
pedagógicas despertaron el interés y la motivación de los estudiantes por desarrollar
las actividades académicas.
Nivel bajo

Ilustración 49 resultado de prueba final- nivel bajo

Fuente: elaboración propia

Análisis: luego de haber realizado la prueba final cuyo análisis de resultados
encuentran en la ilustración 49, se evidencia que las estrategias utilizadas en la
búsqueda del mejoramiento de los niveles de comprensión de lectura fueron
apropiadas, dado que en esta grafica se puede observar que ningún estudiante se
encuentra en un nivel bajo y en la prueba diagnóstica había un alto porcentaje
ubicado en este nivel.
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Nivel básico

Ilustración 50 resultado de prueba final- nivel básico
Fuente: elaboración propia

Análisis: Al observar los resultados presentes en la ilustración 50 se tiene que 3
estudiantes se encuentran en este nivel, es decir el 20%; en ella se refleja que un
bajo porcentaje de los educandos se encuentran en un nivel básico de la
comprensión lectora lo cual deja claro que las estrategias implementadas dieron
resultado dado que ayudaron a mejorar su nivel al tiempo que fortalecieron el
rendimiento académico en otras áreas del saber.
Nivel alto

Ilustración 51 resultado de prueba final- nivel alto
Fuente: elaboración propia
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Análisis: En la ilustración 51 se observa que de los 15 estudiantes evaluados 8
alcanzaron un nivel alto, que corresponde al 53,3%; estos estudiantes lograron
responder acertadamente la mayoría de las preguntas. Lo cual quiere decir que la
mayoría de ellos desarrollaron con responsabilidad las estrategias aplicadas,
aquellas que los ayudaron a superar las dificultades que tenían en los procesos de
comprensión lectora llevándolos a un mejor nivel.
Nivel Superior

Ilustración 52 resultado de prueba final- nivel superior
Fuente: elaboración propia

Análisis: De los 15 estudiantes evaluados 4 alcanzaron el nivel superior, lo cual
quiere decir que ellos respondieron de manera acertada todas las preguntas de la
prueba final. Este resultado evidenciado en la ilustración 52 deja claro que los
estudiantes de grado 7° le dieron la importancia necesaria al desarrollo de las
actividades planteadas en la propuesta pedagógica; y aunque solo fueron 4
estudiantes los que llegaron a esta altura es importante reconocer que la gran
mayoría se esforzaron por mejoras sus habilidades y niveles de comprensión, por
tal razón se hace necesario seguir implementando estrategias innovadoras que
despierten su interés y los ayude a seguir mejorando sus niveles de comprensión
lectora y por ende su rendimiento académico.
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Interpretación general: Después de haber realizado la prueba que permitió evaluar
las habilidades de la comprensión lectora de los estudiantes de grado séptimo de la
I.E san Luis- sede parcelas dorada, luego de haber aplicado la propuesta
pedagógica que los ayudaría a mejorar sus competencias se puede decir que; la
estrategia implementada fue apropiada puesto que los estudiantes mejoraron su
comprensión lectora lo cual se ve reflejado en mejoramiento en los resultados de la
prueba, donde se evidencia que los estudiantes salieron del bajo en el que se
encontraban en la escala de valoración institucional para ubicarse en un nivel mejor
como el básico, alto y superior. Es importante resaltar que en este último no había
ningún niño y hoy se encuentran 4 de los 15 estudiantes evaluados, por otra parte,
los demás niveles se movieron de la siguiente manera: en el nivel bajo habían 8 y
hoy ese nivel se encuentra en ceros; el nivel básico tenía 6 y paso a tener 3 y en el
nivel alto que existía solo 1 hoy hay 8.
Estos resultados dejan una gran satisfacción en el grupo de investigación, así como
en los padres de familia y estudiantes del grado 7°, puesto que este trabajo fue
hecho en equipo, dado que cada uno cumplió responsablemente con el compromiso
adquirido al iniciar el proceso de investigación, compromiso que fue reafirmado el
día que conocieron la propuesta pedagógica.
BITACORAS: Se anexa este instrumento que describe la asistencia, participación
y entrega de evidencias de cada una de las actividades que hacen parte de la
propuesta pedagógica, los cuales se encuentran en los anexos G, H, I.
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8. CONCLUSIONES
La comprensión lectora es una competencia importante en cada uno de los aspectos
de la vida escolar y social de una persona, esta se puede potencializar con el uso
de las TIC en actividades pedagógicas. Precisamente este proyecto se enfocó en
mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado 7° de básica
secundaria de la Institución Educativa San Luis. Sede Parcela Dorada y se llegó a
las siguientes conclusiones.
La propuesta pedagógica basada en el uso de la lúdica como estrategia didáctica
mediada por juegos digitales, logró potencializar los niveles de comprensión lectora
en los estudiantes de grado séptimo de la I.E San Luis-sede Parcelas Dorada; se
puede inferir que la App CuentoJuego utilizada despertó el interés de los niños por
la lectura, dado que las ilustraciones y juegos que esta posee son atractivos para
ellos. La utilidad de las TIC se evidencia en los resultados obtenidos en la
investigación realizada por (Lopez Raventos, 2015) en la cual se demostró que los
videojuegos van más allá que juego de entretenimiento, estos no solo potenciaron
las habilidades de comprensión lectora en sus estudiantes, si no que favorecieron
otras competencias como la agilidad mental, coordinación, concentración, atención
y el comportamiento.
Luego de realizar un diagnóstico, el cual se hizo a través de una encuesta y una
prueba diagnóstica con la intención de valorar los niveles de comprensión lectora
en que se encontraban los estudiantes de grado 7°; se obtuvo en los resultados que
un alto porcentaje de ellos se hallaban en un nivel bajo y básico de lectura, según
la escala de calificación existente en la institución educativa, esto expuso las
dificultades que los educandos presentaban en los procesos lectores; entre otras el
desinterés, la falta de motivación, el poco habito lector y tal vez a las metodologías
aplicadas por los docentes que por falta de recursos y material didáctico resultaban
poco atractivas e inapropiadas para ellos. Esta última causa coincide con los
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resultados presentes en la investigación realizada por (Lopez Oloriz, Pina, &
Ballesta, 2019) los cuales comprobaron por medio de una comparación, la
importancia de dotar los planteles educativos de suficiente material didáctico y
tecnológico para que los docentes puedan idear e implementar estrategias
innovadoras y motivadoras que inciten a los educandos a participar de manera
activa en los procesos académicos.
Las actividades planteadas en la propuesta pedagógica apoyadas en el uso de los
juegos digitales permitieron desarrollar las habilidades de comprensión lectora en
los estudiantes, estas se encuentran inmersas en la App CuentoJuego, la cual fue
escogida teniendo en cuenta la recomendación hecha por (Toukoumidis, Rodríguez,
Rodríguez, & Björk, 2016) quienes en su investigación planearon implementar
actividades que incluyeran el uso de la lúdica y las TIC como principal estrategia
motivadora, puesto que los adolescentes sienten gran atracción por el juego y la
tecnología.
Así mismo se encontró que la situación actual (pandemia por covid-19) ha
convertido el celular en un instrumento útil en los procesos educativos,
incrementando su uso en el desarrollo de las actividades académicas, esto favoreció
el desarrollo de la propuesta pedagógica que

buscaba mejorar los procesos

lectores con el uso de las TIC; los resultados fueron positivos puesto que la
constante manipulación de los celulares por parte de los estudiantes facilitó la
interacción con la App; demostrando los resultados arrojados en la investigación
llamada “TIC en la escuela y rendimiento educativo: el efecto mediador del uso de
las TIC en el hogar” hecha por (Formichella, 2018), la cual dice que el uso de la
tecnología en el hogar favorece su aplicación en los procesos de enseñanzaaprendizaje de los educandos. Dado que su constante manipulación e interacción
favorece la aplicación de estrategias que bien direccionadas llevaran al uso
responsable de estos dispositivos.
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Incluir a los padres de familia favoreció el éxito de la propuesta pedagógica, dado
que la mayor parte de las actividades se hicieron en sus casas donde ellos podían
estar al tanto del trabajo realizado por estudiantes. Esto fue igualmente demostrado
por (pascual, 2013) quien dejo claro que es importante vincular a los padres de
familia en los procesos pedagógicos que se implementen en las instituciones
educativas, dado en que siendo ellos los directamente responsables de la formación
personal e intelectual de los educandos, debían tener pleno conocimiento y
participación de las estrategias que se implementan siendo ellos los principales
veedores en los procesos de enseñanza- aprendizaje.
La propuesta pedagógica diseñada logró potencializar los niveles de lectura en los
estudiantes de grado séptimo de la I.E San Luis-sede Parcelas Dorada, estos
resultados se evidenciaron en la evaluación final; además se puede decir que las
características y estructura de la App CuentoJuego despertó el interés de los niños
por la lectura, y el desarrollo del resto de las actividades, que al parecer fueron muy
divertidas para ellos. La App fue escogida teniendo en cuenta las recomendaciones
hechas por (Lopez Raventos, 2015), quien explicó la importancia de seleccionar un
videojuego o App teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que pueden tener
al ser incluidas en una estrategia pedagógica, de tal manera que no se convirtiera
en un agente distractor, impidiendo el alcance de los objetivos propuestos.
Las evaluaciones de las estrategias aplicadas se hicieron con la ayuda de una
encuesta y una prueba final que permitieron establecer los niveles de comprensión
lectora en que se encuentran los estudiantes después de haber sido intervenidos,
además, valoraron la utilidad, estructura y manejo de la App y las herramientas TIC
utilizadas para el desarrollo de la misma. Los resultados obtenidos fueron positivos
puesto que al analizar y comparar los resultados con la prueba diagnóstica, se
evidenció que los estudiantes salieron del nivel bajo reubicándose en los niveles
básico, alto y superior, en este último nivel no se había ubicado nadie en la prueba
diagnóstica; lo cual quiere decir que los estudiantes de grado séptimo de la
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Institución Educativa San Luis, Sede Parcela Dorada, mejoraron sus niveles de
comprensión lectora y que las estrategias pedagógicas implementadas fueron
apropiadas.
Por último, es importante reconocer que la implementación de nuevas estrategias
pedagógicas si se aplican con responsabilidad siempre van a arrojar buenos
resultados, dado que el gran problema de la educación nacional es la falta de
innovación, esto quedó evidenciado en investigaciones como las de (Zuloeta Solano
& Elizabeth, 2018) quienes no necesitaron recursos económicos para mejorar la
atención y la concertación en niños de básica primaria, puesto que aplicaron juegos
cotidianos, también se tiene la investigación hecha por (Perlaza obregon & Angulo
Chavez, 2019) quienes tampoco necesitaron grandes recursos económicos para
fortalecer competencias académicas y disciplinarias, puesto que usaron la lúdica,
específicamente juegos tradicionales del pacifico colombiano para fortalecer la
competencia lectora en sus estudiantes.
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9. LIMITACIONES
Al desarrollar esta investigación y propuesta pedagógica se encontraron las
siguientes limitaciones
La pandemia del covid 19 se convirtió en la principal limitación de este proyecto de
investigación, dado que el temor por la expansión del virus llevo al ministerio de
educación nacional (MEN) a la suspensión de las clases presenciales. Esto retraso
el proceso de investigación, puesto que la aplicación de los distintos instrumentos
de investigación como encuestas, evaluaciones diagnósticas y finales no se
aplicaron en el tiempo establecido y de la forma inicialmente planeada; de igual
manera causo dificultad al momento de aplicar la propuesta pedagógica de
aprendizaje.
Otra limitación es el acceso a la señal de internet, puesto que los estudiantes no
tienen suficientes recursos económicos para hacer recargas y comprar los datos de
internet para enviar las evidencias diarias de las actividades.
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10. IMPACTO / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS
El desarrollo de la investigación y posterior aplicación de la propuesta pedagógica
generó un impacto positivo en la comunidad educativa de la institución educativa
san Luis-sede parcelas dorada, debido a que los distintos actores sintieron
satisfacción con los resultados obtenidos.
Los padres de familia valoraron de manera positiva el uso que sus hijos le daban a
los dispositivos móviles (celulares) y se llenaron de gran satisfacción al reconocer
que no debían ejercer ningún tipo de presión sobre ellos para desarrollaran las
actividades.
Los estudiantes fortalecieron sus habilidades de comprensión lectora lo cual los
llevo a un mejoramiento del rendimiento académico en general; además,
adquirieron nuevos conocimientos relacionados con el área de tecnología e
informática, dado que aprendieron a manipular de mejor manera sus celulares
reconociendo que estos podían ser una excelente herramienta de aprendizaje.
Los docentes reconocieron que la estrategia implementada favoreció el rendimiento
académico de los estudiantes a nivel general, lo cual los motivó a utilizar los
dispositivos móviles y APP como herramientas principales de futuros procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Teniendo el impacto generado con la aplicación de la propuesta pedagógica y la
atracción de los estudiantes por el uso de las TIC, se recomienda a la comunidad
educativa seguir desarrollando investigaciones en las distintas áreas del saber que
incluyan su uso; pero de una manera responsable, dado que la supervisión y
seguimiento del proceso garantizara el éxito del mismo. De otra forma esta
herramienta podría convertirse en un agente distractor del proceso de enseñanza.
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Por otra parte, después de la experiencia obtenida con el proceso de investigación
el grupo investigador hace las siguientes sugerencias: Al momento de escoger un
recurso digital como herramienta pedagógica, se propone que estas aplicaciones
relacionen la evidencia en el avance y desarrollo de cada una de las actividades, de
tal manera que el seguimiento al proceso sea de mayor confiabilidad.
Además, se sugiere implementar estrategias que no solo permitan el fortalecimiento
de las habilidades lectoras, sino que de igual forma incluyan el mejoramiento en las
habilidades de producción textual. De igual forma sugiere nuevos títulos para futuras
investigaciones que incluyan el uso de las TIC.


Implementar el uso de las herramientas TIC como estrategia pedagógica en
el mejoramiento de las habilidades lectoescritoras de los educandos de
básica secundaria.



El uso de los recursos educativos digitales como como estrategia didáctica
que favorezcan el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de
básica primaria.
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ANEXOS
Anexo A. Consentimiento informado de estudiantes
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Información del documento
Formato:

CIF37-20_AI_B

Fecha:

Versión:

V1.0

Páginas:

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar (o
permitir participar a su hijo o representando), en una investigación realizada por los
grupos de investigación de la Universidad de Santander, la Universidad Industrial
de Santander y el Observatorio del Juego de Chile.
Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y
haga las preguntas que desee al personal del estudio. Este estudio está siendo
financiado por Convocatoria interna de la Universidad de Santander.
1. Nombre o título de la investigación. El juego como estrategia didáctica para la
comprensión lectora en educación inicial y básica primaria. Análisis de la praxis en
Chile y Colombia.
2. Programa, Facultad y Grupo de Investigación al que pertenece la propuesta.
● Maestría en Tecnología Digital Aplicada a la Educación, Facultad de
Educación, Grupo de investigación GRAVATE y grupo de investigación
FENIX, Universidad de Santander
● Centro para el Desarrollo de la Docencia, Grupo de investigación GENTE,
Universidad Industrial de Santander.
● Observatorio del Juego de Chile.
3. Patrocinador del estudio o fuente de financiamiento. Universidad de Santander,
Universidad Industrial de Santander y Observatorio de Juego de Chile.
4. Objetivo y justificación de la investigación. La investigación tiene como objetivo
Describir la influencia de las estrategias didácticas mediadas por juegos digitales y
no digitales en el desarrollo de procesos de comprensión de lectura en estudiantes
de educación inicial y básica primaria, con base en el análisis de la praxis educativa
en Chile y Colombia.
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5. Título del trabajo de grado: El uso de la lúdica como estrategia didáctica
mediada por juegos digitales, para el fortalecimiento de los procesos de
comprensión lectora en los estudiantes de básica secundaria.
6. Autores del trabajo de grado: Darine Pereira Sambrano y Yulieth Paola
Ramos Aguilar.
7. Objetivo general del trabajo de grado: Analizar el uso de la lúdica como
estrategia didáctica mediada por juegos digitales, para el desarrollo de los
procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado 7° de básica
secundaria de la Institución Educativa San Luis, sede Parcela Dorada.
8. Procedimientos a los cuales estarán sometidos los participantes. Como
participante del proyecto su hijo hará parte de procesos de innovación educativa
que buscan mejorar la comprensión lectora. Esto implica que las clases serán
grabadas en video, fotografiadas, además se aplicarán encuestas donde su hijo
podrá expresar su opinión y se tendrán en cuenta los resultados obtenidos
en pruebas de comprensión lectora.
9. Beneficios. Participar en procesos de mejoramiento educativo que permita mejorar
la dinámica de enseñanza-aprendizaje; fomentando la motivación y la percepción
del quehacer de aula a través del juego.
10. Riesgos. Ninguno relevante.
11. Costos. La participación en el proyecto no le generará ningún costo.
12. Disponibilidad de tratamiento médico y de indemnización en caso que se
requiera. No aplica.
13. Voluntariedad. Su participación en esta investigación es completamente voluntaria.
El participante tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento
y retirarse (o retirar a su hijo/hija, familiar o representado) de esta investigación en
el momento que lo estime conveniente.
14. Confidencialidad de la información. La información obtenida se mantendrá en
forma confidencial, acordando la posibilidad que los resultados obtenidos sean
presentados en revistas y/o conferencias científicas, considerando la protección de
la identidad de los participantes sólo para efectos de la investigación propuesta.
15. Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. Las preguntas y/o dudas que
el participante tenga acerca de esta investigación, puede hacerlas en cualquier
momento durante y después de su participación, contactándose con los autores
del trabajo de grado. Los datos de contacto son:

Darine Pereira Sambrano- Daridps2010@gmail.com – 3128843615
Yulieth Paola Ramos Aguilar – yuparagui1986@gmail.com – 3147920314
16. Compromiso de proporcionar información actualizada obtenida durante el
estudio. Para la divulgación de los diferentes aspectos del proyecto se
realizará una jornada de socialización y una jornada de socialización de resultados
del proyecto, una vez finalizado el mismo. Estas jornadas se realizarán a través
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de videoconferencias en la cuales usted podrá participar a través de un
enlace web que será proporcionado por los autores del trabajo de grado.
17. Declaración de consentimiento. Sírvase indicar su aceptación de lo escrito en este
documento, firmando a continuación la autorización.
18. Uso exclusivo de la información obtenida en la investigación. La información
recolectada sólo será utilizada para dar cumplimiento a los objetivos, preguntas y/o
hipótesis planteadas. En ningún caso, esta información podrá ser utilizada para
otros propósitos excepto en los proyectos que tengan un alcance más amplio y
contemplen a largo plazo el uso de esta información.
19. Testigos. Para la firma y aceptación del consentimiento y/o asentimiento, debe
estar presente un testigo por parte del investigador.

Te invitamos hacer parte de nuestra investigación por ser estudiante vinculado al
grupo de los autores de trabajo de grado relacionado en este documento. En caso
de ser menor de edad, me permito informarte que esta propuesta se ha comunicado
ya con tus padres/apoderado y ellos saben que te estamos preguntado tu intención
de participar o no. Si vas a participar en la investigación, sus padres/apoderado
también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la investigación no
tienes por qué hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan aceptado. Puedes discutir
cualquier aspecto de este documento con tus padres o amigos o cualquier otro con
el que te sientas cómodo. Puede que haya algunas palabras que no entiendas o
cosas que quieras que te las explique mejor porque estás interesado o preocupado
por ellas. Por favor, puedes pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré
tiempo para explicártelo.
Acepto participar en la investigación.

Firma: _______________________________
Nombre estudiante (menor de edad) Luis Fernando Cogollo Martínez
Fecha (Día/mes/año): 16 junio 2020

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado X Si
__No.
Declaración del investigador: Yo certifico que se ha explicado al menor de edad
la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que él o ella entiende en qué consiste
su participación, los posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas
que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así

161

mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago
constar con mi firma.

Investigador principal
Nombre completo: Sergio Andrés Zabala Vargas
Documento de identidad: 91.514.641
Correo electrónico : sergio.zabala@cvudes.edu.co
Teléfono: 3002240341
Autores del trabajo de grado
Nombre completo: Nombre del autor 1
Documento de identidad: Documento del autor 1
Correo electrónico : Correo electrónico del autor 1
Teléfono: número celular del autor 1
Nombre completo: Nombre del autor 2
Documento de identidad: Documento del autor 2
Correo electrónico : Correo electrónico del autor 2
Teléfono: Número celular del autor 2

___________________________

_________________________

Firma

Firma
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Sergio Andrés Zabala Vargas

Efraín Hernando Pinzón

C.C.: 91.514.641

C.C.: 13.540.735

Responsable del consentimiento
informado y de la investigación

Testigo del equipo investigador

Firma

Firma

DARINE PEREIRA SAMBRANO

YULIETH
AGUILAR

PAOLA

RAMOS

C.C 50947940
C.C 1064978558
Autor 1 del trabajo de grado
Autor 2 del trabajo de grado
(opcional)
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Anexo B. Consentimiento informado de padres de familia
Información del documento
Anexo A Consentimiento informado de padres de familia

Formato:

CIF37-20_CI_B

Fecha:

Versión:

V1.0

Páginas:

3

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar (o
permitir participar a su hijo o representando), en una investigación realizada por los
grupos de investigación de la Universidad de Santander, la Universidad Industrial
de Santander y el Observatorio del Juego de Chile.
Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y
haga las preguntas que desee al personal del estudio. Este estudio está siendo
financiado por Convocatoria interna de la Universidad de Santander.
1. Nombre o título de la investigación. El juego como estrategia didáctica para la
comprensión lectora en educación inicial y básica primaria. Análisis de la praxis en
Chile y Colombia.

2. Programa, Facultad y Grupo de Investigación al que pertenece la propuesta.
● Maestría en Tecnología Digital Aplicada a la Educacion, Facultad de
Educación, Grupo de investigación GRAVATE y grupo de investigación
FENIX, Universidad de Santander

● Centro para el Desarrollo de la Docencia, Grupo de investigación GENTE,
Universidad Industrial de Santander.
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● Observatorio del Juego de Chile.
3. Patrocinador del estudio o fuente de financiamiento. Universidad de Santander,
Universidad Industrial de Santander y Observatorio de Juego de Chile.

4. Objetivo y justificación de la investigación. La investigación tiene como objetivo
Describir la influencia de las estrategias didácticas mediadas por juegos digitales y
no digitales en el desarrollo de procesos de comprensión de lectura en estudiantes
de educación inicial y básica primaria, con base en el análisis de la praxis educativa
en Chile y Colombia.

5. Título del trabajo de grado: El uso de la lúdica como estrategia didáctica
mediada por juegos digitales, para el fortalecimiento de los procesos de
comprensión lectora en los estudiantes de básica secundaria.
6. Autores del trabajo de grado: Darine Pereira Sambrano y Yulieth Paola
Ramos Aguilar.
7. Objetivo general del trabajo de grado Analizar el uso de la lúdica como
estrategia didáctica mediada por juegos digitales, para el desarrollo de los
procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado 7° de básica
secundaria de la Institución Educativa San Luis, sede Parcela Dorada.
8. Procedimientos a los cuales estarán sometidos los participantes. Como
participante del proyecto su hijo hará parte de procesos de innovación educativa
que buscan mejorar la comprensión lectora. Esto implica que las clases serán
grabadas en video, fotografiadas, además se aplicarán encuestas donde su hijo

podrá expresar su opinión y se tendrán en cuenta los resultados obtenidos
en pruebas de comprensión lectora.
9. Beneficios. Participar en procesos de mejoramiento educativo que permita mejorar
la dinámica de enseñanza-aprendizaje; fomentando la motivación y la percepción
del quehacer de aula a través del juego.

10. Riesgos. Ninguno relevante.
11. Costos. La participación en el proyecto no le generará ningún costo.
12. Disponibilidad de tratamiento médico y de indemnización en caso que se
requiera. No aplica.

13. Voluntariedad. Su participación en esta investigación es completamente voluntaria.
El participante tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento
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y retirarse (o retirar a su hijo/hija, familiar o representado) de esta investigación en
el momento que lo estime conveniente.

14. Confidencialidad de la información. La información obtenida se mantendrá en
forma confidencial, acordando la posibilidad que los resultados obtenidos sean
presentados en revistas y/o conferencias científicas, considerando la protección de
la identidad de los participantes sólo para efectos de la investigación propuesta.

15. Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. Las preguntas y/o dudas que
el participante tenga acerca de esta investigación, puede hacerlas en cualquier
momento durante y después de su participación, contactándose con los autores

del trabajo de grado. Los datos de contacto son:
Darine Pereira Sambrano- Daridps2010@gmail.com – 3128843615
Yulieth Paola Ramos Aguilar – yuparagui1986@gmail.com – 3147920314
16. Compromiso de proporcionar información actualizada obtenida durante el
estudio. Para la divulgación de los diferentes aspectos del proyecto se

realizará una jornada de socialización y una jornada de socialización de resultados
del proyecto, una vez finalizado el mismo. Estas jornadas se realizarán a través

de videoconferencias en la cuales usted podrá participar a través de un
enlace web que será proporcionado por los autores del trabajo de grado.
17. Declaración de consentimiento. Sírvase indicar su aceptación de lo escrito en este
documento, firmando a continuación la autorización.

18. Uso exclusivo de la información obtenida en la investigación. La información
recolectada sólo será utilizada para dar cumplimiento a los objetivos, preguntas y/o
hipótesis planteadas. En ningún caso, esta información podrá ser utilizada para
otros propósitos excepto en los proyectos que tengan un alcance más amplio y
contemplen a largo plazo el uso de esta información.

19. Testigos. Para la firma y aceptación del consentimiento y/o asentimiento, debe
estar presente un testigo por parte del investigador.

Investigador principal
Nombre completo: Sergio Andrés Zabala Vargas
Documento de identidad: 91.514.641
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Correo electrónico : sergio.zabala@cvudes.edu.co
Teléfono: 3002240341

Autores del trabajo de grado
Nombre completo: Nombre del autor 1
Documento de identidad: Documento del autor 1
Correo electrónico : Correo electrónico del autor 1
Teléfono: número celular del autor 1

Nombre completo (OPCIONAL): Nombre del autor 2
Documento de identidad: Documento del autor 2
Correo electrónico : Correo electrónico del autor 2
Teléfono: Número celular del autor 2

Firma

Firma

Sergio Andrés Zabala Vargas

Efraín Hernando Pinzón

C.C.: 91.514.641

C.C.: 13.540.735

Responsable del consentimiento

Testigo del equipo investigador

informado y de la investigación
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Firma

Firma

Nombre del autor 1

Nombre del autor 2

Documento del autor 1

Documento del autor 2

Autor 1 del trabajo de grado

Autor 2 del trabajo de grado
(opcional)

Firma
Nombre padre o acudiente:

Documento de identidad:

Padre de Familia
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Anexo C. Consentimiento informado de profesores
Información del documento
Anexo B Consentimiento informado de profesores

Formato:

CIF37-20_CI_A

Fecha:

Versión:

V1.0

Páginas:

3

El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar (o
permitir participar a su hijo o representando), en una investigación realizada por los
grupos de investigación de la Universidad de Santander, la Universidad Industrial
de Santander y el Observatorio del Juego de Chile.
Tome el tiempo que requiera para decidirse, lea cuidadosamente este documento y
haga las preguntas que desee al personal del estudio. Este estudio está siendo
financiado por Convocatoria interna de la Universidad de Santander.
1. Nombre o título de la investigación. El juego como estrategia didáctica para la
comprensión lectora en educación inicial y básica primaria. Análisis de la praxis en
Chile y Colombia.

2. Programa, Facultad y Grupo de Investigación al que pertenece la propuesta.
● Maestría en Tecnología Digital Aplicada a la Educación, Facultad de
Educación, Grupo de investigación GRAVATE y grupo de investigación
FENIX, Universidad de Santander

● Centro para el Desarrollo de la Docencia, Grupo de investigación GENTE,
Universidad Industrial de Santander.

● Observatorio del Juego de Chile.
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3. Patrocinador del estudio o fuente de financiamiento. Universidad de Santander,
Universidad Industrial de Santander y Observatorio de Juego de Chile.

4. Objetivo: Describir la influencia de las estrategias didácticas mediadas por juegos
digitales y no digitales en el desarrollo de procesos de comprensión de lectura en
estudiantes de educación inicial y básica primaria, con base en el análisis de la
praxis educativa en Chile y Colombia.

5. Procedimientos a los cuales estarán sometidos los participantes. Como
participante del proyecto participará en procesos de innovación educativa, que serán
validados a través de instrumento (encuesta) escrita para valorar los resultados de
la intervención y entrevista para el registro cualitativo de resultados.

6. Beneficios. Participar en procesos de mejoramiento educativo que permita mejorar
la dinámica de enseñanza-aprendizaje; fomentando la motivación y la percepción
del quehacer de aula a través del juego.

7. Riesgos. Ninguno relevante.
8. Costos. La participación en el proyecto no le generará ningún costo.
9. Disponibilidad de tratamiento médico y de indemnización en caso que se
requiera. No aplica.

10. Voluntariedad. Su participación en esta investigación es completamente voluntaria.
El participante tiene el derecho a no aceptar participar o a retirar su consentimiento
y retirarse (o retirar a su hijo/hija, familiar o representado) de esta investigación en
el momento que lo estime conveniente.

11. Confidencialidad de la información. La información obtenida se mantendrá en
forma confidencial, acordando la posibilidad que los resultados obtenidos sean
presentados en revistas y/o conferencias científicas, considerando la protección de
la identidad de los participantes sólo para efectos de la investigación propuesta.

12. Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. Las preguntas y/o dudas que
el participante tenga acerca de esta investigación, puede hacerlas en cualquier
momento durante y después de su participación, contactándose con el investigador
principal y/o el Comité de Bioética de la Institución. Los datos de contacto del
investigador

principal

son:

Sergio

sergio.zabala@cvudes.edu.co – 3002240341.
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Andrés

Zabala

Vargas-

13. Compromiso de proporcionar información actualizada obtenida durante el
estudio. Se contará con una jornada de socialización del proyecto y una jornada de
socialización de resultados del proyecto.

14. Declaración de consentimiento. Sírvase indicar su aceptación de lo escrito en este
documento, firmando a continuación la autorización.

15. Uso exclusivo de la información obtenida en la investigación. La información
recolectada sólo será utilizada para dar cumplimiento a los objetivos, preguntas y/o
hipótesis planteadas. En ningún caso, esta información podrá ser utilizada para
otros propósitos excepto en los proyectos que tengan un alcance más amplio y
contemplen a largo plazo el uso de esta información.

16. Testigos. Para la firma y aceptación del consentimiento y/o asentimiento, debe
estar presente un testigo por parte del investigador y uno por parte del participante.

Investigador principal
Nombre completo: Sergio Andrés Zabala Vargas
Documento de identidad: 91.514.641
Correo electrónico : sergio.zabala@cvudes.edu.co
Teléfono: 3002240341

Co investigadores
Nombre completo: Lina Marie Mejía

Nombre completo: Efraín

Hernando Pinzón
Documento de identidad: 37.727.393

Documento de identidad:

13.540.735
Correo

electrónico:

Lina.mejia@cvudes.edu.co

Correo

electrónico:

Efrain.pinzon@cvudes.edu.co
Teléfono: 3187790925

Teléfono: 3167445303

Nombre completo: Elba Viviana Rueda Ordóñez
Pilar Vargas
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Nombre completo: María del

Documento de identidad: 63.339.633

Documento de identidad:

63493665
Correo electrónico: erueda@udes.edu.co

Correo electrónico:

marpivar@uis.edu.co
Teléfono: 3006804638

Teléfono: 3143509253

Nombre completo: Adriana Rocío Lizcano D.

Nombre completo: Francisca A.

Jauregui Riquelme
Documento de identidad: 63489981

Documento de identidad: 15.546.626-

k
Correo e.: alizcano@uis.edu.co

Correo e.:

fjauregui@observatoriodeljuego.cl
Teléfono: 3005565557

Teléfono:+ 56-224453146

Comité de Bioética - UDES
Correo electrónico: comite.etica@udes.edu.co
Teléfono: (7) 6516500 ext 1025
Dirección: Universidad de Santander UDES – Campus Universitario Lagos del
Cacique, calle 70 No. 55-210 Bucaramanga

Firma

Firma

Sergio Andrés Zabala Vargas

Nombre Completo
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C.C.: 91.514.641

Documento de identidad

Responsable del consentimiento

Participante 1 - Autor del trabajo

informado y de la investigación

de grado

Firma
Nombre Completo
Documento de identidad
Participante 2 (si aplica) - Autor del
trabajo de grado
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Anexo D. Carta aval del rector de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS

Anexo D carta aval del rector de la I.E san luis
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Anexo F. Autorización Uso De imágenes
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Anexo E. Autorización uso de imágenes
Anexo E autorización uso de imágenes
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Anexo F: prueba de comprensión textual

Anexo F prueba final de comprensión textual

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS
RESOLUCIÓN Nº 001217 de SEPTIEMBRE DE 2002
RESOLUCIÓN Nº 000495 de NOVIEMBRE 23 DE 2007
RESOLUCIÓN N° 004108 DE 2017
SAN JOSE DE URÉ – CÓRDOBA
CORREGIMIENTO VIERA ABAJO
COD. ICFES 139238 – 139246
DANE No. 223466001294
NIT 812005633-0
NUCLEO 0079

Leer el fragmento “el príncipe feliz” y responder y responder las siguientes
preguntas
El príncipe feliz (Fragmento)

Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían partido
sus amigas para Egipto; pero ella se quedó atrás.

Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, cuando
volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y su talle esbelto la atrajo de tal modo,
que se detuvo para hablarle.

-¿Quieres que te ame? -dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos. Y el junco le hizo
un profundo saludo.

Entonces la golondrina revoloteó a su alrededor rozando el agua con sus alas y trazando estelas de
plata.
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Era su manera de hacer la corte. Y así transcurrió todo el verano. -Es un enamoramiento ridículo gorjeaban las otras golondrinas-. Ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia.

Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos.

Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo.

Una vez que se fueron sus amigas, la golondrina se sintió muy sola y empezó a cansarse de su
amante.

-No sabe hablar -decía ella-. Y además temo que sea inconstante porque coquetea sin cesar con la
brisa.

Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. Veo que es muy casero -murmuraba la golondrina-. A mí me gustan los viajes. Por lo tanto, al que
me ame, le debe gustar viajar conmigo.

-¿Quieres seguirme? -preguntó por último la golondrina al junco.

Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar.

-¡Te has burlado de mí! -le gritó la golondrina-. Me marcho a las Pirámides. ¡Adiós! Y la golondrina
se fue.

Fragmento del cuento de “El príncipe feliz” de Oscar Wilde. Recuperado el 7 de marzo de 2011, de
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ing/wilde/principe.htm

1. ¿Cuál es lugar en el que se desarrolla este cuento?

A) En una ciudad en donde hay un río cubierto de juncos.
B) En un bosque repleto de juncos y golondrinas.
C) En un río cercano a las pirámides de Egipto.
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2. Considerando la situación narrada en el cuento, ¿cuál de las siguientes opciones no
corresponde a una característica de la golondrina?

A) Enamoradiza.
B) Vengativa.
C) Celosa.

3. ¿Quién es el personaje central de la historia?

A) El junco.
B) La golondrina.
C) La mariposa amarilla.

4. ¿Por qué se niega el junco a seguir a la golondrina en sus viajes?

A) Porque no quería a la golondrina
B) Porque el viaje a Egipto era muy largo.
C) Porque estaba muy atado a su hogar.
5. ¿Qué fue lo que no le gustó del junco a la golondrina?

A) Que coqueteaba con la brisa.
B) Que no sabía hablar y era muy hogareño.
C) Que era pobre y tenía mucha familia.

6. ¿Cómo era la personalidad de la golondrina?

A) Hogareña.
B) Aventurera.
C) Olvidadiza.

7. ¿En qué parte de la historia se da el clímax?

A) Cuando la golondrina encuentra al junco y se enamora de él.
B) Cuando el junco se niega a viajar con la golondrina y ella se marcha.
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C) Cuando las amigas de la golondrina critican al junco.

8. ¿Qué característica debía tener quien deseara ser el amor de la golondrina?

A) Ser educado y detallista.
B) Que le gustara viajar.
C) Que no fuera coqueto.

9. A través de la frase ¡Te has burlado de mí!, la golondrina expresa:

A) angustia.
B) tristeza.
C) enojo.
10. ¿Qué hubiera pasado si las amigas de la golondrina no alzan el vuelo y se van?

TABLERO DE RESPUESTAS
Tabla 9 - tablero de respuestas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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BITACORA DE LA ACTIVIDAD N° 1
Anexo G- Bitácora N°1

Nombre de la propuesta: DISFRUTO DE LA LECTURA CON LAS TIC
Institución educativa: SAN LUIS-SEDE PARCELAS DORADA
Fecha de inicio: 16 de junio de 2020

fecha de finalización: 19 de junio de 2020

ACTIVIDAD: Presentación de la propuesta y la App
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
N°

ESTUDIANTES
DIAS

MES: JUNIO
16

17

18

EVIDENCIAS
fot

Vid

Aud

RESPONSABLES
Pant

Doc

1

NATALIA

X

X

X

2

LUIS ALBERTO

X

X

X

3

MARLIS

X

X

X

4

LUISA

X

X

X

5

LUIS

X

X

X

6

EDWIN

X

X

X

7

KEIBER

X

X

X

8

LINA

X

X

X

9

ESTEFANI

X

X

X

10 EDUAR

X

X

X

11 MERCEDES

X

X

X

12 YAISON

X

X

X

13 ORNEVIS

X

X

X

14 YENERIS

X

X

X

15 DUMAR

X

X

X

Est

Acud

CONVENCIONES
Docentes: Doc

Estudiantes: Est

Acudientes: Acud

Videos: Vid

Pantallazos: Pant

Audios: Aud
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Fotografias: Fot

BITACORA DE LAS ACTIVIDADES N° 2, 3, 4
Anexo H - Bitácora de la act N° 2,3,4

Nombre de la propuesta: DISFRUTO DE LA LECTURA CON LAS TIC
Institución educativa: SAN LUIS-SEDE PARCELAS DORADA
Fecha de inicio: 22 de junio de 2020

fecha de finalización: 11 de julio de 2020

ACTIVIDAD N°2: Lectura de cuentos

ACTIVIDAD N° 3: solución de la trivia

ACTIVIDAD N° 4: Juegos
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
N° DE

EVIDENCIAS

DIAS – CUENTOS

RESPONS

ESTU

ABLE
22

23

24

25

26

27

28

30

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

F

V

A

P

E

U
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONVENCIONES: Docentes: Doc
Fotografias: Fot

Videos: Vid

Estudiantes: Est
Pantallazos: Pant
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X

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Acudientes: Acud
Audios: Aud

D A

BITACORA DE LA ACTIVIDAD N° 5
Anexo I - Bitácora act N° 5

Nombre de la propuesta: DISFRUTO DE LA LECTURA CON LAS TIC
Institución educativa: SAN LUIS-SEDE PARCELAS DORADA
Fecha de inicio: 13 de julio de 2020

fecha de finalización: 13 de jul de 2020

ACTIVIDAD: EVALUACION FINAL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
N°

ESTUDIANTES

MES:

EVIDENCIAS

RESPONSABLES

JULIO
DIAS

13

Fot

Vid

Aud

Pant

Doc

Est

1

NATALIA

X

X

X

2

LUIS ALBERTO

X

X

X

3

MARLIS

X

X

X

4

LUISA

X

X

X

5

LUIS

X

X

X

6

EDWIN

X

X

X

7

KEIBER

X

X

X

8

LINA

X

X

X

9

ESTEFANI

X

X

X

10 EDUAR

X

X

X

11 MERCEDES

X

X

X

12 YAISON

X

X

X

13 ORNEVIS

X

X

X

14 YENERIS

X

X

X

15 DUMAR

X

X

X

Acud

CONVENCIONES
Docentes: Doc

Estudiantes: Est

Acudientes: Acud

Videos: Vid

Pantallazos: Pant

Audios: Aud
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Fotografias: Fot
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