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Resumen 

 

Título:  Principios de diseño para generar actividades de Aprendizaje Basadas en 

Juegos Interactivos Digitales para Fomentar la Competencia Comunicativa  

Autores: Leidy Rocío Rincón Nieto y Jhon Ramírez Tunubalá 

Palabras claves: Principios de diseño, actividades de aprendizaje, juegos interactivos, 

competencia comunicativa. 

El objetivo de este estudio fue describir los principios de diseño para crear actividades de 

aprendizaje basadas en los juegos interactivos que influyan en la competencia comunicativa. 

Participaron un grupo de diez estudiantes de dos instituciones en contextos diferentes, uno rural 

y uno urbano. Se utilizó la metodología cualitativa empleando las técnicas de encuesta 

(cuestionario a docentes y estudiantes) y grupo focal.  

El tratamiento de los datos fue cuantitativo para las escalas de evaluación y cualitativo 

para las encuestas. Se emplearon los programas Excel y Atlas ti. Los resultados sugieren que 

implementar juegos interactivos influye positivamente en el desarrollo de la competencia 

comunicativa los participantes, estos manifestaron el gusto por ese tipo de actividades de 

aprender en un contexto lúdico y de motivación permanente. Además, a través de la elaboración 

de la guía de principios se hace un aporte pedagógico y didáctico para maestros y con ello 

contribuir en la transformación de los modelos tradicionales enseñanza. 
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Abstract 

Título: Principios de diseño para generar actividades de Aprendizaje Basadas en Juegos 

Interactivos Digitales para Fomentar la Competencia Comunicativa  

Authors: Leidy Rocío Rincón Nieto y Jhon Ramírez Tunubalá 

Key words: Design principles, learning activities, interactive games, communicative 

competence.  

The objective of this study was to describe design principles for creating interactive 

game-based learning activities that influence communicative competence. A group of ten 

students from two institutions in different contexts, rural and urban. A qualitative methodology 

was used, employing survey techniques (questionnaire to teachers and students) and focus group. 

Data treatment was quantitative for the evaluation scales and qualitative for the surveys. 

Excel and Atlas. ti were used for the analysis. The results suggest that implementing interactive 

games has a positive influence on the development of the communicative competence of the 

participants, who showed a liking for this type of learning activities in a playful context and 

permanent motivation. In addition, through the elaboration of the principles guide, a pedagogical 

and didactic contribution is made for teachers, thus contributing to the transformation of 

traditional teaching models. 
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Introducción  

La presente investigación se refiere al uso de juegos interactivos digitales que pueden 

influir en la competencia comunicativa. Estos juegos son definidos como recursos didácticos de 

fácil uso en los que los participantes interactúan a través de dispositivos electrónicos como 

computadores o celulares, además, son motivadores y llamativos por su gran versatilidad y 

posibilidad de jugarlos en diferentes plataformas. Su característica principal es la de potenciar 

procesos cognitivos en ámbitos lúdicos y divertidos para los estudiantes; de ahí la importancia de 

incorporar juegos interactivos digitales porque no solo los motiva a participar sino también a 

estar más involucrados en su proceso educativo.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que los juegos son medios 

comunicativos en su estructura por lo que pueden ser de gran beneficio para desarrollar 

habilidades comunicativas. Según Wright et al., (2006), se puede encontrar que los juegos 

fomentan la práctica en todos los saberes, etapas de la enseñanza y el aprendizaje para muchos 

tipos de comunicación. Los juegos permiten crear un ambiente de entendimiento de reglas y es 

un espacio de destreza de habilidades como escuchar, hablar, escribir y leer de una manera 

conjunta que difieren con los métodos tradicionales de enseñanza. 

La investigación se realizó con el interés de encontrar una posible respuesta a las 

dificultades que se evidencia en la competencia comunicativa, lectura y escritura de los 

estudiantes. En el ámbito profesional como docentes de humanidades el interés empezó por 

descubrir cómo nos gustaría trabajar con juegos para desarrollar las competencias en ambientes 

donde el estudiante se sienta a gusto por aprender. 

En esta investigación cualitativa se aplicaron una serie de cuestionarios a docentes y 

estudiantes que responden a una muestra de los dos contextos el rural y el urbano. Se utilizo la 
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Investigación Basada en el Diseño (IBD) como modelo, la cual busca hacer significativo el 

proceso de aprendizaje y guiar nuevas formas de aprender con la tecnología. 

En este trabajo se propone establecer los cambios en la competencia comunicativa de los 

estudiantes de primaria y secundaria en área de lenguaje e inglés al implementar actividades 

basadas en juegos y finalmente describir los principios de diseño encontrados para crear 

actividades de aprendizaje basadas en juegos interactivos que puedan ser útiles para otros 

docentes. 

Este documento está compuesto por V capítulos. En el capítulo I “Planteamiento y 

Formulación del Problema” se delimita la problemática y se establecen los objetivos, 

antecedentes y justificación. En el capítulo II “Marco de Referencia” se delimita el contexto los 

antecedentes y teorías de la investigación a través de los marcos contextual, normativo, teórico y 

conceptual. En el capítulo III “Metodología” se describen las fases del modelo, el tipo de 

investigación cualitativa, el modelo, los instrumentos, la validación y el análisis de los datos. En 

el capítulo IV “Intervención Pedagógica” se hace referencia a los resultados de la 

implementación en función de las competencias comunicativas, la definición de los principios 

con miras a responder el problema y el objetivo general, y finalmente en el capítulo V 

“Discusión, conclusiones y recomendaciones” se interpretan los resultados y se dan a conocer las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

La problemática se aborda desde dos contextos diferentes, el primero de bachillerato en 

un colegio privado con el grado décimo en el área de inglés y el segundo en primaria en los 

grados primero, segundo y cuarto del sector público en el área de lenguaje.  

Según los resultados de las pruebas saber 3, 5, 9 y 11 de los últimos años se ha 

evidenciado que un porcentaje grande de los estudiantes se ubican por debajo del desempeño 

esperado, que se expresan en falencias en la competencia comunicativa, es decir dificultades 

discursivas textuales en diferentes situaciones de comunicación. 

Los resultados mencionados no son ajenos a las instituciones de esta investigación. Se 

comprueba que en contexto 1, en el Colegio Americano de Cali los estudiantes de los últimos 

grados tienen problemas para comunicar efectivamente, se ha encontrado por evaluaciones 

previas que a los estudiantes en inglés presentan dudas con la lectura y la escritura, en otras 

palabras, con dificultad logran interpretar los textos adecuadamente y no alcanzan a establecer 

relaciones entre el texto y contexto para el manejo asertivo de los mecanismos comunicativos. 

Vygotsky (1962) afirma que el desarrollo cognitivo se explica por el impacto del mundo social y 

cultural al cual el sujeto está expuesto. Es por ello que se considera en este trabajo que los juegos 

interactivos digitales pueden ser una herramienta transformadora por el estímulo positivo que 

genera en los estudiantes. 

Por otra parte, en el contexto 2, la Escuela Rural Laderagrande se constata que los niños 

tienen una limitada capacidad de trabajo en lenguaje, dado que se identifican dificultades al 
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escribir, leer o expresar ideas, mala ortografía, confusión entre letras, como también poca 

coherencia y redacción a la hora de escribir un texto.  

No hay un espacio de lectura estratégica ni en el aula de clase ni en la casa, dejando este 

proceso como algo opcional, lo observado se genera por la falta de trabajo de actividades 

motivantes y significativas. Goleman (2000) define la motivación como el entusiasmo, la 

diligencia y la confianza para alcanzar el éxito mientras se orientan las emociones. En este 

contexto los niños cuentan con una intensidad de 6 horas semanales en donde las actividades 

monótonas dan lugar a una baja motivación y poco interés. Otra situación que sucede en la 

escuela rural es que un solo docente trabaja con diferentes grados lo que ocasiona que no esté 

totalmente disponible para el mismo grupo, haciendo también que los niños realicen las 

actividades sin una orientación continua. La ubicación veredal y el difícil acceso hacen que la 

escuela no cuente con internet o con recursos tecnológicos apropiados para los niños.  

Se puede considerar desde la experiencia propia que otras de las causas de esta 

problemática en ambos contextos son ocasionadas posiblemente por la falta de claridad en el 

diseño de actividades didácticas por parte de los docentes y carencia de acciones que sean 

interactivas y que permitan al estudiante su participación activa. De seguir las dificultades en el 

progreso de las competencias comunicativas, las consecuencias serán que: los estudiantes 

continuarán presentando problemas en humanidades por causa de la aplicación de actividades 

poco interesantes; no serán capaces de comunicarse asertivamente y se seguirán presentando 

malos resultados en las pruebas nacionales e internacionales. Es así como los juegos interactivos 

abren una posibilidad para que los estudiantes se enganchen en un entorno conocido como son 

los juegos para aprender y desarrollar de forma lúdica el conocimiento o habilidades para su 

desarrollo integral. 
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Además, los docentes actuales deben ser conocedores de nuevas tecnologías para incluir 

en sus prácticas pedagógicas; sin embargo, un gran número de ellos aún desconoce cómo usar los 

juegos interactivos para modernizar las formas de enseñanza conservadoras. Esta investigación 

se propone como una solución a estas problemáticas De modo que, la formulación de la pregunta 

de investigación para este proyecto se plantea de la siguiente manera:  

Formulación 

¿Cuáles son los principios de diseño para crear actividades de aprendizaje basadas en los 

juegos interactivos digitales que permiten evidenciar cambios en la competencia comunicativa en 

los estudiantes de grado décimo del colegio Americano de Cali y los estudiantes de los grados 

primero, segundo y cuarto de la escuela Rural Laderagrande de Tausa? 

Antecedentes del problema 

En este apartado se muestran algunos estudios como artículos y tesis de maestría que se 

abordan desde de las competencias comunicativas y juegos interactivos. En dichos trabajos se 

relaciona como por medio del juego se puede generar otro tipo de aprendizaje. A partir de la 

lectura de estas investigaciones se logra también identificar necesidades en los docentes para 

crear actividades basadas en juegos interactivos y que este proyecto va a trabajar.  

Un artículo de investigación consultado bajo el título Aprendizaje Móvil del Inglés 

Mediante Juegos de Espías en Educación Secundaria, realizado por los docentes  Rico y Agudo 

(2016), describe un estudio realizado con estudiantes de secundaria en el cual se analiza la 

idoneidad de usar videojuegos en dispositivos móviles para el aprendizaje de lenguas, el estudio 

se basó en la interacción de los estudiantes con la plataforma de juegos interactivos del proyecto 
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Europeo ISOY, los resultados obtenidos demostraron un mejoramiento en el aprendizaje de 

lengua, confirmando la idoneidad de utilizar los videojuegos para desarrollo de competencias 

comunicativas en lenguas extranjeras. Para responder al objetivo de generar los juegos propios, 

realizaron dos cuestionarios en los cuales se buscaba saber la frecuencia en usar dispositivos 

electrónicos y la motivación para usar videojuegos para finalmente desarrollar la plataforma 

interactiva que respondiera a esas necesidades reflejadas en los estudiantes. 

En segundo lugar, se encuentra la investigación como trabajo de grado realizada por 

Bedoya (2016), titulada Diseño de una Estrategia Didáctica Basada en la Programación de 

Juegos, utilizando herramientas ofimáticas para la enseñanza de conceptos de biotecnología y el 

desarrollo de competencias comunicativas. El estudio analizado en la institución América de 

Medellín tenía como objeto promover el uso de recursos educativos diferentes a la educación 

tradicional para facilitar el aprendizaje de conceptos y el desarrollo de las competencias 

comunicativas. Para ello se trabajó con estudiantes de noveno grado en el marco de un modelo 

pedagógico constructivista. Se elaboraron juegos utilizando herramientas ofimáticas. Si bien el 

resultado se pensó que sería mejor, se pudo evidenciar que la implementación del modelo 

permitió aprendizajes en otros niveles. Esta propuesta se planeó desde una metodología inductiva 

de acción pedagógica que surgió de la observación para identificar la forma de trabajar de los 

participantes y crear nuevos ambientes de aprendizaje digital. 

Otro documento consultado es un artículo de investigación sobre las prácticas de lectura 

y escritura mediadas por TIC realizado por Bautista y Méndez (2015), cuyo objetivo era 

identificar los efectos de la implementación de herramientas tecnológicas en los contextos rurales 

a partir del Programa Computadores para Educar. La metodología fue cualitativa en observación 

no participante en 21 escuelas de sectores rurales en básica primaria de Cundinamarca. Lo 
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anterior evidenció una transformación positiva en los procesos de lectura y escritura al cambiar 

las actividades tradiciones análogas a digitales.  

En relación con las competencias comunicativas, el trabajo de investigación realizado por 

Fernández (2020), titulado Mejora de la Comunicación Oral en el Aula de 4º de ESO a través de 

las TIC. realiza un análisis para evaluar la competencia oral a partir de metodologías de 

aprendizaje colaborativo. Plantea una propuesta didáctica apoyada en actividades basadas en 

problemas con procesos de gamificación y el aula invertida (flipped classroom) en el área de 

lengua castellana potenciando la dimensión comunicativa desde una perspectiva dinámica con 

participación activa del estudiante. 

Con relación a las  actividades de aprendizaje y su diseño se encontró un artículo de 

investigación con el nombre Diseño de Actividades de Aprendizaje Colaborativo Asistidas por 

Computador realizado por los docentes Collazos y Mendoza (2006), quienes buscan dar a 

conocer recomendaciones sencillas para el diseño de actividades colaborativas con la integración 

de la tecnología en el proceso de enseñanza- aprendizaje, ofrecen a los docentes una guía que 

contiene el paso a paso de manera práctica, formal y de fácil uso. Por otra parte, recomiendan el 

tipo de acciones de aprendizaje colaborativo y sugieren que herramienta de soporte puede 

facilitar la labor docente en el diseño de dichas actividades. 

 Por último, el articulo Diseño y Evaluación de un Juego Serio para la Formación de 

Estudiantes Universitarios en Habilidades de Trabajo en Equipo (Poy et al., 2015), se analizó la 

adquisición y desarrollo de competencias genéricas en el trabajo en equipo, donde simulaban ser 

los pilotos de unos aviones a los cuales tenían que hacer como parte primordial estrategias de 

trabajo en equipo para dar solución final al juego. Lo que se puede concluir con este trabajo es 

que, a través de la integración de juegos en el proceso de enseñanza se conduce a una mejor 
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estrategia de aprendizaje, fortaleciendo así habilidades transversales sin importar el nivel de 

enseñanza. El juego siempre va a llevar a que los estudiantes organicen estrategias desde sus 

experiencias y los enfoquen en la obtención de metas propuestas.    

Con el análisis de los antecedentes se puede constatar que todos ellos otorgan a la 

educación influenciada por los juegos interactivos un cambio importante en la labor pedagógica, 

manifiestan tener buenos resultados en los diferentes niveles del conocimiento, también, se 

puede establecer que los juegos interactivos fortalecen el desarrollo cognitivo del estudiante no 

solo en términos de la competencia comunicativa sino de otras habilidades. Por otra parte, se 

identifica que estos recursos son útiles para los docentes porque facilita y optimiza los procesos 

de enseñanza los cuales dependen en gran manera de su visión. Por el vacío encontrado de una 

guía para crear actividades basadas en juegos, esta investigación trabaja en unos principios de 

diseño que aporten a la innovación educativa. 

Justificación 

La falta de actividades diferentes incide en el buen desempeño de los estudiantes, como 

ocurre en la competencia comunicativa, el desarrollo de la escritura y la lectura ha disminuido en 

niños y adolescentes, parecen ser temas poco interesantes para ellos. El juego interactivo se 

piensa como una forma de forjar en los estudiantes habilidades que les permitan expresar de una 

mejor manera sus ideas y pensamientos de manera divertida. Docentes y estudiantes interactúan 

en otros espacios de aprendizaje diferente a los tradicionales en los que se tiene en cuenta su 

nivel y ritmo de aprendizaje relacionado con la tecnología permitiendo que se den procesos de 

enseñanza desde las necesidades y gustos de los estudiantes. 
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Teniendo en cuenta que el presente proyecto de investigación se enfoca en determinar los 

principios de diseño para crear actividades de aprendizaje. Para la realización de este proyecto 

partimos de motivaciones personales e intereses propios, los cuales están enmarcados en el 

interés por tener mejores herramientas pedagógicas para formación de los estudiantes, también 

por hacer una contribución con una guía diseño que oriente el desarrollo de actividades que son 

desconocidas para los docentes. Por la necesidad que se ha evidenciado sobre generar actividades 

de aprendizaje con elementos innovadores que le permitan al estudiante aprender. 

Resulta de especial interés conocer cuáles son los principios de diseño para generar 

actividades que incluyan o incorporen juegos interactivos a partir de ahí, como docentes tomar 

medidas que permitan fortalecer el desempeño académico en ambientes llamativos para los 

estudiantes. La investigación busca proporcionar mecanismos útiles para los docentes con el 

ánimo que puedan implementar prácticas teniendo en cuenta el juego como elemento integrador 

y motivador. 

Este proyecto beneficia a docentes porque tendrán más criterios para considerar generar 

actividades que se basen en juegos interactivos digitales, los cuales se constituyen en un reto 

desde el estímulo, igualmente beneficiará a los estudiantes pues con la aplicación de estos 

principios se propicia el juego como actividad natural, libre y espontánea que consiente la 

ampliación de los territorios cognitivos de los sujetos a través de la lúdica. 

De igual forma, con este proyecto se busca establecer los cambios que ocurran en la 

competencia comunicativa en diferentes contextos, lo cual hace que tenga una utilidad 

metodológica. Dado que, se podrán desarrollar investigaciones que usen metodologías similares 

donde se consideren los principios aquí mencionados, de tal manera que esta investigación se 

convierta en un antecedente para indagar más en el tema. 
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Esta propuesta aporta personalmente para construir conocimiento que soporte hacer 

cambios en las dinámicas de clase, con la idea de fortalecer los procesos de enseñanza desde un 

componente actual como el tecnológico.  

Objetivo general 

Describir los principios de diseño para crear actividades de aprendizaje basadas en los 

juegos interactivos que influyen en la competencia comunicativa de los estudiantes de grado 

décimo del Colegio Americano de Cali y los estudiantes de primero, segundo y cuarto de la 

Escuela Rural Laderagrande de Tausa. 

Objetivos específicos 

● Identificar los principios de diseño para crear actividades de aprendizaje basadas en los 

juegos interactivos que influyen en la competencia comunicativa los estudiantes de grado 

décimo del Colegio Americano de Cali y los estudiantes de primero, segundo y cuarto de 

la Escuela Rural Laderagrande de Tausa. 

● Diseñar e implementar actividades de aprendizaje basadas en los juegos interactivos que 

influyan en la competencia comunicativa de los estudiantes de grado décimo del Colegio 

Americano de Cali y los estudiantes de primero, segundo y cuarto de la Escuela Rural 

Laderagrande de Tausa.   

● Establecer los cambios en la competencia comunicativa al aplicar las actividades de 

aprendizaje basadas en los juegos interactivos.  
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Supuestos y constructos 

Los supuestos de este estudio son: 

• El uso de los principios de diseño para generar actividades de aprendizaje fortalecerá las 

competencias comunicativas de los estudiantes. 

• Las actividades de aprendizaje basadas en juegos interactivos motivarán a los estudiantes 

a mayor participación activa.  

• Aplicar juegos interactivos digitales con un enfoque constructivista provocará mejores 

desempeños en los estudiantes. 

De acuerdo con el tema a trabajar en el problema de investigación, sobre la intervención 

del juego interactivo digital en el aprendizaje, es de vital importancia conocer aportes teóricos 

acerca del juego. El juego o lúdica como el proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Sánchez (2018) presume que en el juego 

se da una interacción y manipulación del entorno físico, en donde se genera una relación 

cognitiva desde la emoción y la afectividad, en la cual se busca el sentido a la vida y a la 

creatividad humana, además de estar ligada a la cotidianidad. 

Piaget (1945) plantea al juego como fuente para enriquecer el aprendizaje desde otros 

ambientes lo que hace que fortalezca un proceso de formación del ser. El juego no solo tiene esa 

función que hace posible aprender con la interacción con otros, son importantes de incluir en la 

enseñanza porque pueden ser oportunidades para introducirse en el maravilloso mundo del saber. 

Se debe utilizar y potenciar el ordenador como recurso educativo relacionando novedades 

metodológicas para generar nuevas actividades de aprendizaje que son definidas por Diaz y 

Hernández (2005) como ese conjunto de pasos que hacen parte del proceso para que los 

estudiantes de una manera intencional aprendan significativamente y solucionen problemas de 
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acuerdo con las necesidades académicas. Con esas actividades de aprendizaje se busca que los 

estudiantes encuentren desafíos e inviertan su tiempo jugando, pero también aprendiendo, 

demostrando capacidades ocultas de los niños, como también de trabajar a su ritmo. El estudiante 

puede comprobar qué o cuánto ha aprendido, también en el refuerzo de aquello que aún no ha 

sido asimilado. 

Cabero y Román (2006) afirman que las actividades de aprendizaje son 

“aquellas propuestas de trabajo dirigidas a los estudiantes, que le ayudan a comprender, analizar, 

sintetizar y valorar los contenidos propuestos en los diferentes materiales y convertir la 

información librada en bruto en un conjunto de conocimientos” (p.31).  

Estos constructos y otros se trabajan en el marco teórico y conceptual.  

Alcances y limitaciones  

Esta investigación tuvo en cuenta el estudio y análisis de la información de la muestra 

representativa de los estudiantes referente a la dificultad de la competencia comunicativa, se 

consideraron los principios de diseño que aportan para crear actividades basadas en juegos 

interactivos y con los cuales se espera pueden ser usadas más adelante por otros docentes para 

construir nuevas formas de enseñanza que impacten positivamente a los estudiantes en una 

relación cognitiva desde la emoción y la afectividad, que busque la creatividad humana en un 

contexto cotidiano que se relaciona con la tecnología como elemento transformador que 

transciende en todos los niveles de la educación. El alcance es por una parte generar una guía que 

le sirva a los docentes y por otro lado el diseño de actividades con la guía permita evidenciar 

cambios en la competencia comunicativa. 
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Los resultados de esta investigación deben verse a la luz de algunas limitaciones. Sin 

lugar a dudas, la mayor limitante del trabajo se generó a partir de la pandemia COVID 19, en 

virtud que, cambió la modalidad que se tenía usualmente, de presencialidad a virtualidad por lo 

que el plan de acción y estructura también se vieron afectados en relación con el tiempo y formas 

de trabajo con la población del estudio. Por otra parte, en el caso particular del contexto 2, la 

escuela rural, la falta de recursos tecnológicos, infraestructura y que en ocasiones las clases no se 

realizaron debido a las características del sector público ocasionaron otras limitantes con los 

cuales se adecuo el proyecto. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Este marco permite al proyecto de investigación situar los distintos referentes 

contextuales, normativos, teóricos y conceptuales en los que se sustenta este proyecto. Es el 

“conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, categorías, que se refieren de 

forma directa al problema de investigación focalizado y que define, explica y predice 

lógicamente los fenómenos del universo al que éste pertenece (Cubillos, como se citó en Comité 

de Proyectos de Grado, Fundación Universidad de América, 2012, p. 04).  

Marco Contextual  

Este marco describe el contexto y los sujetos la investigación; en el caso del siguiente 

trabajo se implementará en ambientes totalmente distintos, pero encaminados al mismo objetivo. 

Este marco aporta particularidades únicas de las personas y ambiente donde se desarrolla la 

investigación para precisar los métodos de alcance (Hernández, 2014). 

Contexto 1 

 En el Colegio Americano de Cali se presentan importantes características relacionadas a la 

idiosincrasia de los miembros de la comunidad, las cuales se expresan para identificar de mejor 

forma la problemática expuesta en este trabajo. 

Santiago de Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia. En este lugar se reúnen 

diferentes culturas principalmente de la costa pacífica. Esta ciudad es mejor conocida como la 

sucursal del cielo o la capital de la salsa, cuya pasión por este ritmo musical la identifica y por lo 

que es reconocida no solo en Colombia sino en otros países.  

La institución se encuentra en el barrio Meléndez. Actualmente, es un barrio tradicional 

de estrato 3 donde la mayoría de sus habitantes son trabajadores independientes, es un sector en 
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el cual predomina el comercio, tiendas y supermercados e igualmente, se pueden encontrar 

varios centros educativos. 

La institución desde su fundación responde a los cambios socio-económicos y culturales 

que se han presentado en la ciudad. En su manual de convivencia el Colegio Americano (2020) 

relata que se fundó en el año 1925 por una pareja de esposos de la iglesia presbiteriana 

Cumberland de Estados lo que originó el nombre del colegio Americano y surgió como una 

alternativa en la educación para los cristianos y evangélicos de la fecha. A lo largo de sus 93 

años de historia ha estado presente en 3 puntos diferentes de la ciudad y desde 1977 se encuentra 

en el barrio Meléndez. En la actualidad es una institución privada de calendario B y su misión es 

formar estudiantes con principios cristianos fortaleciendo su capacidad de amar, pensar, 

comunicar y producir en beneficio y de la sociedad. Su visión es para 2025 es ser reconocida 

nacional e internacionalmente como un centro cristiano comprometido con la excelencia 

académica, eficiencia administrativa y con responsabilidad socio ambiental.  

El modelo pedagógico se compone de dos características: educación centrada en valores 

cristianos fundamentado en el credo de la iglesia presbiteriana Cumberland a partir de la fe y las 

sagradas escrituras, y un modelo educativo constructivista basado en procesos que orienta el 

desarrollo, la ejecución y los planes de estudio a través de la metodología de proyectos 

integradores. 

Desde el aspecto estructural (ver figura 1) el colegio cuenta con una sede campestre 

dentro de la ciudad. Está construida en diferentes niveles, su estructura es de cemento en todos 

los salones, se cuenta con internet y sistema proyección en cada uno de ellos, estos salones son 

amplios con sistema de ventilación artificial para mitigar el calor que se tiene en la ciudad. 

Recientemente se adquirió un sistema de paneles solares con el ánimo de ser auto sostenible en 



26 

términos de generación de energía. Cabe aclarar que pese a los esfuerzos para tener las aulas de 

acuerdo con las necesidades actuales, el servicio de internet sigue sin ser óptimo y la calidad del 

wifi no cumple con los propósitos esperados, lo que hace que algunas actividades con los 

estudiantes no se puedan llevar a cabo cuando se requiere que utilicen sus dispositivos móviles. 

Figura   1  

Infraestructura Colegio Americano 

 

Nota. Collage de fotos de Colegio Americano de Cali  

Continuando con la infraestructura, se menciona que las coordinaciones de sección tienen 

su propia oficina, así como los coordinadores de área; hay tres salas de maestros, dos 

laboratorios, tres de sistemas con alrededor de 250 computadores, una biblioteca, dos estaciones 

de enfermería y dos cafeterías; para la parte deportiva, se cuenta con un coliseo, una cancha de 

basquetbol, voleibol y fútbol. En relación con la espiritualidad hay una capilla que en ocasiones 

es usada para celebrar fechas especiales al igual que el coliseo. 
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Según la información de la institución, como afirma M. Arcila, coordinadora de media 

académica (comunicación personal, 26 de octubre de 2020), la mayoría de los 1600 estudiantes 

pertenece a los estratos 3 en adelante. En gran medida la comunidad reside en el sector aledaño 

al colegio. Muy cerca se encuentra el centro comercial Unicentro lo que hace un punto de 

referencia, en términos de transporte el colegio está sobre la calle 5ta, una de las principales de la 

ciudad por la cual se tiene el recorrido de una de las troncales del sistema masivo de transporte 

(MIO). 

La planta docente de la institución está compuesta por más de 100 docentes y en 

preescolar se tiene el apoyo de practicantes del Sena. La gran parte de los maestros son 

licenciados y algunos tienen estudios de maestría o están en curso. El segmento administrativo lo 

integran un rector encargado, cinco coordinadoras de sección, dos psicólogas, una 

psicopedagoga. Por último, está todo el personal de administración y servicios generales los 

cuales hacen posible que el colegio funcione correctamente. 

Refiriéndose con los estudiantes es común que se encuentren hermanos matriculados o 

padres que hayan estudiado en la institución para seguir como una tradición. Para hablar de la 

economía, las familias cuentan con un promedio de sueldo que supera los dos salarios mínimos, 

en cuanto al nivel de escolaridad de los acudientes es variado. 

Para el objeto de este trabajo se tienen en cuenta 57 estudiantes del grado décimo, 

pertenecientes al grupo 1 de inglés, los cuales están divididos en 3 salones con una intensidad 

horaria de 5 horas a la semana, las edades se comprenden de los 14 a los 16 años. Cuentan con 

computador en casa. Muestran buena disposición en la clase, aunque cierto número presenta 

dificultades en área, cuyo rendimiento está entre bajo y básico. En el aspecto psicológico la 

mayoría demuestra un desarrollo cognitivo y lingüístico normal, no obstante, existen algunos de 



28 

ellos con problemas de aprendizaje, por lo cual han sido añadidos al programa de inclusión. Para 

terminar, se describe que a diferencia de otras instituciones los inconvenientes de indisciplina 

son escasos, probablemente sea por el eje espiritual evidente en el colegio. 

Contexto 2 

 El municipio de Tausa está ubicado en el sector nororiental del departamento de Cundinamarca, 

uno de los principales accidentes geográficos que tiene es la represa de Neusa, el principal 

atractivo turístico de la zona, su temperatura oscila entre 7 y 22° C. de piso térmico frío y 

páramo. El 84% de la población es rural y el 16% es urbana, es un pueblo pequeño que centra su 

economía en la en la minería, la ganadería bovina y ovina. Dentro de sus actividades folclóricas 

se resalta el carnaval de la cultura de Tausa, en donde se integran todos los establecimientos 

públicos y privados (colegios, empresas, alcaldía, juntas de acción de comunal) para realizar 

eventos culturales desde competencias, y presentaciones artísticas; de resaltar el concurso 

provincial de danza del magisterio el cual se basa en derechos humanos. 

 La Escuela Rural Laderagrande es de modalidad unitaria o multigrado, es decir que 

presta la asistencia a estudiantes de diferentes edades y niveles en la misma aula. Aquí los 

servicios van desde grado preescolar hasta quinto, se encuentra ubicada en la vereda de su mismo 

nombre, en el municipio de Tausa, es una de las sedes más lejanas del colegio debido a que por 

el lugar de ubicación no hay rutas de transporte, la gente se moviliza en su mayoría en moto; 

para llegar a la escuela los estudiantes lo hacen caminando o algunos en bicicleta; la actividad 

económica de los padres de familia son la minería y la agricultura. La población estudiantil es 

muy escasa dado que las familias prefieren llevarlos a otras escuelas, los niños que se atienden se 

encuentran entre los estratos 1 y 2, que oscilan en las edades de los 5 a los 10 años. 
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La escuela es una construcción de dos edificaciones (ver figura 2), en donde se 

encuentran: el salón de clase principal, un espacio para los implementos deportivos y libros, una 

cancha múltiple y un parque infantil en mal estado. Otra de las construcciones funciona como 

comedor escolar y salón comunal. En relación con los recursos tecnológicos la sede cuenta con 

20 dispositivos: un televisor, 11 tabletas, 8 computadores de escritorio de los cuales cinco no 

sirven. En cuestiones de conectividad la señal tanto de internet como de celular es regular, 

muchas de las familias no disponen de computadores en la casa ni plan de datos suficientes para 

acceder a la información. 

Figura   2  

Infraestructura Escuela Rural 

 

Nota. Collage de fotos de la Escuela rural. 

Según El Manual de Convivencia de la IED Integrada de Tausa (2020) la Institución tiene 

como misión:  
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ofrecer una educación incluyente y de calidad que oriente la formación de 

personas en los aspectos intelectual, de conciencia, psicomotriz, afectivo, 

axiológico y espiritual, al igual que una preparación técnica agro-industrial que 

los capacite para el campo laboral o para ser gestores de su empresa en beneficio 

propio y de su comunidad. Su visión para el año 2023 es formar personas integras 

con visión empresarial, competentes en el campo Agro –industrial, capaces de 

transformar su vida y la de su comunidad a partir del desarrollo de sus 

habilidades, valores, competencias conforme a las exigencias del contexto global. 

(P. 3). 

Los valores institucionales a los que se arraiga son principios sociales y familiares dentro 

de una comunidad tradicional entre ellos: la responsabilidad, el respeto la honestidad y la 

tolerancia con los que se busca promover una sana convivencia a través de procesos de 

comunicación efectivos. El lema es “educar en la libertad” con lo que propone el desarrollo de 

una educación integral de formación de ciudadanos autónomos, trascendentes, honestos, capaces 

y competentes en la sociedad. El modelo pedagógico que trabaja el colegio es tradicionalista, 

aunque se tiene pensado implementar el constructivismo. 

Con respecto a los niños que integran la comunidad escolar, ellos hacen parte de grupos 

familiares disfuncionales, algunos están a cargo solo de un acudiente. Los padres de familia 

tienen un nivel de escolaridad entre tercero y quinto de primaria razón por la cual, se ve afectado 

el apoyo con los deberes académicos desde casa, son niños participativos, curiosos, quienes se 

interesan con métodos de trabajo diferente al realizado cotidianamente. El estilo de aprendizaje 

que se evidencia es el práctico, ya que se afianzan los conocimientos de mejor forma por medio 

de la puesta en acción por de actividades que propician la participación activa de los niños, entre 
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ellas actividades interactivas, que contengan aspectos creativos como de coloreado, recorte, 

armado, entre otros, y en donde ellos estén en relación constante con material explicativo, que 

conlleve al trabajo en equipo. 

 A pesar de la heterogeneidad de las instituciones en todos los aspectos nombrados en 

este marco. La investigación tiene los mismos fundamentos de raíz, las dificultades que son 

evidenciadas en la competencia comunicativa. Por lo cual el propósito de este trabajo es dar 

respuesta a esa problemática en diversos contextos. 

Marco Normativo 

Este marco sustenta el trabajo desde las normas legales, se inicia con las internacionales y 

luego las nacionales. Fernández (2000) lo define como aspectos inherentes al proyecto, contiene 

leyes, decretos, resoluciones entre otros que de alguna forma soportan la ejecución de la 

investigación. 

Internacionales 

En cuanto al aprovechamiento de la tecnología para generar más oportunidades que 

propicien el aprendizaje, en el informe de 2017 UNICEF sugiere adoptar medidas para conectar 

a los estudiantes a un contenido de calidad a partir de actividades que tengan en cuenta el 

contexto de sus vidas, aumentando la motivación por el aprendizaje con alternativas didácticas 

digitales. 

Por su parte, la UNESCO (2014) a propósito de las TIC en América Latina y el Caribe 

señala que los avances tecnológicos son transformadores de todas las relaciones humanas. Tener 

acceso al conocimiento es uno de los motores del desarrollo que gracias a las nuevas 

herramientas se están logrando cambios en la forma de participar enriqueciendo democracias. Se 



32 

propone que se requiere replantear los métodos tradicionales e integrarlos a contexto sociales 

actuales para hacer actividades de aprendizaje más dinámicas por medio de las TIC y garantizar 

el derecho a una educación de calidad especialmente para aquellos que habitan las zonas 

difíciles.  

La Organización de Estado Iberoamericano [OIE], (2010) en su proyecto Metas 

Educativas 2021, presenta el desafío de innovar, con esta se propone que según la experiencia y 

el contexto, realizar una adaptación que corresponde a dar inicio al proceso de innovación 

mediado por TIC, partiendo de una revisión crítica para luego definir las mejoras que se pueden 

producir, que interrumpa con las rígidas estructuras tradicionales, permitiendo otras dimensiones 

humanas como el goce y el trabajo alrededor de la creatividad donde se participe en la 

construcción de sociedad, lo cual está muy ligado al pensamiento de la UNESCO acerca del 

mejoramiento de la calidad de la Educación. 

También es conveniente mencionar para esta investigación las propuestas del Marco 

Común Europeo [MER], (2002) en el documento de Marco común de referencias para las 

lenguas, en donde si bien se habla del aprendizaje de las lenguas, hacen una relevante alusión de 

cómo el término competencia comunicativa forma parte de una competencia humana que 

contribuye a la capacidad que tienen las personas de expresar efectivamente en diferentes 

contextos por lo cual cobra vigencia su desarrollo en todos los ámbitos escolares. 

Nacionales 

En las disposiciones normativas tenidas en cuenta para la elaboración de este proyecto se 

inicia con el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se habla de la 

educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
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con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura”.  

Más tarde la Ley General de Educación 115 (1994) en el artículo 5, fines de la educación 

en el punto número 9 propone 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural, y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 

Por otra parte, es relevante resaltar el artículo 20, objetivos generales de la educación 

básica en los literales B desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar, y literal G expresarse correctamente; a lo cual la Ley 1651 (2013) le adiciona 

los mismos aspectos, pero en la lengua extranjera. 

La Ley Nacional 1341 (2009), en el artículo 39 reglamente que el Ministerio de TIC 

“coordinará la articulación del plan de TIC, con el plan de educación y demás planes sectoriales, 

con el fin de facilitar la coordinación de las acciones, eficiencia en la utilización de recursos y el 

avance hacia los mismos objetivos”. De igual forma, en el artículo 35   

La masificación del uso de las TIC y cierre de la brecha digital. El Ministerio de 

las Tecnologías de la información y la Comunicación revisará, estudiará, e 

implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando 

sistemas que permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a 

todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC.   
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Es de vital importancia conocer las funciones y compromisos que tienen cada una de las 

entidades integradas en el proceso de incorporación de TIC, en el sector de la educación, aunque 

son propuestas que se están llevando a cabo en algunos lugares, aún es necesario fortalecer estas 

responsabilidades en otros escenarios, como lo es la parte rural. 

Con el documento CONPES 3988 (2020) se pretende entablar acciones para completar el 

programa computadores para Educar y alcanzar integrar los esfuerzos que logren impulsar 

prácticas educativas desde las tecnologías digitales, las cuales se presentan en 4 fundamentos, (i) 

aumento al acceso de tecnologías para generar espacios innovadores, (ii) mejorar la conectividad 

de internet de centros públicos, (iii) promoción de tecnologías en comunidades y (iv) 

seguimiento y evaluación del uso y el impacto de tecnologías en relación con la Educación. Con 

lo anterior se enfrentan las limitaciones y se impulsan las nuevas e innovadoras acciones 

formativas. 

Mediante el Decreto 5012 (2009) se generan políticas para el uso adecuado y apropiación 

de las TIC, con los cuales se busca dirigir en todo el territorio nacional, la innovación e 

investigación con el propósito de fomentar el uso de las TIC en la Educación Colombiana. Estas 

políticas pretenden favorecer la utilización de E- Learning, recursos educativos digitales y 

apoyar la apropiación de tecnologías con la inclusión de variables relacionadas con la 

disponibilidad de la tecnología y contenidos que pueden ser incluidos en el currículo con el fin 

de mejorar la calidad de la educación a partir de su integración. 

Por otra parte, el Plan Decenal de Educación (2016) instauró un plan para impulsar el 

desarrollo de competencias futuras con el uso de tecnologías en la enseñanza 

 I. fomentar en la comunidad educativa el uso de las TIC en el aprendizaje 

continuo, II. Incentivar el uso pedagógico de las TIC en las prácticas docentes, III. 
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Fomentar los aprendizajes de tecnología que respondan a contextos y retos de la 

sociedad digital. 

Se busca con estos retos, hacer una educación de mejor calidad que tenga en cuenta las 

necesidades según el contexto, desde el desarrollo de nuevas capacidades y habilidades 

necesarias para poder acceder, comprender y usar la información; para así lograr transformar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje.  

En el CONPES 3975 (2019) se plantea adquirir nuevas habilidades digitales, en espacios 

donde se implementen acciones de aprendizaje para fomentar la creatividad. Esto apoya la 

propuesta sobre el programa aprender digital que expone la idea de un cambio en la educación a 

partir de los recursos digitales lo que obliga a los docentes y directivos a una evolución de los 

métodos tradicionales y abrir la puerta a los ambientes digitales de aprendizaje.  

Los Derechos Básico de Aprendizaje (DBA) (2016) en su conjunto, explicitan los 

aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. Se entienden los aprendizajes 

como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que otorgan un contexto 

cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y 

fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. 

Como se abordó en este marco, las TIC se han convertido en una pieza fundamental de 

las propuestas mundiales y regionales que con el transcurrir del tiempo se reconoce que son 

elementos que permiten posibilidades de transformación por su forma per se. Los diferentes 

organismos institucionales desarrollan índices para su apropiación en diferentes sectores de la 

educación y dada su importancia el gobierno de Colombia por medio de diferentes leyes ha 

intentado garantizar en primer lugar su uso.  
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Marco Teórico  

Para una mejor comprensión de los principios que se deben tener en cuenta para diseñar 

actividades basadas en juegos interactivos el marco teórico “nos amplía la descripción del 

problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas” (Tamayo, 2000, p. 96) 

por lo que se considera necesario describir los elementos teóricos con los que se busca sustentar 

el trabajo investigativo. Por ello aquí se aborda la literatura desde los componentes, pedagógico – 

didáctico, disciplinar y TIC. 

Componente Pedagógico – Didáctico 

El Constructivismo. Piaget (1974) afirma que “el conocimiento es el resultado de la 

interacción entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve” (p. 35). Con esta afirmación el 

autor hace un acercamiento al constructivismo concebido como la corriente pedagógica basada 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de forma continua y significativa, que se va formando a 

través de la interacción con el medio, desarrollando habilidades y destrezas que le permitan dar 

solución a situaciones que se le presenten; de acuerdo con sus propios sistemas de pensamiento, 

permitiendo así un descubrimiento de los conocimientos. Las personas construyen su realidad 

personal al actuar, al mismo tiempo estructuran su mente.  

Por otra parte Vygotsky (1979) plantea el concepto de zona de desarrollo próximo (ZPD) 

en cual explica que la interacción con otros especialmente los de mejores desempeños ocasiona 

el aprendizaje de competencias nuevas y por consiguiente se potencia el desarrollo cognitivo que 

debe ser bajo la supervisión de un adulto, igualmente manifiesta la idea de diseñar actividades 

orientadas a la motivación cuyo principio es de tareas progresivas en dificultad para que los 

estudiantes avancen y encuentren nuevos desafíos.  
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Aznar (1992) sostiene que el ser humano está en necesidad de construirse diariamente y que 

dicha carencia se satisface por medio de su actitud y su actuar, por lo que es primordial una 

participación activa de los individuos en los procesos de aprendizaje, es decir que le permita 

estar inmerso en la construcción desde la integración de su propia realidad.  

Aprendizaje Basado en el Juego. En el juego se da una interacción y manipulación del 

entorno físico, en donde se genera una relación cognitiva desde la emoción y la afectividad, 

dando sentido a la vida y a la creatividad humana, además de estar ligada a la cotidianidad. Para 

Piaget (1974) el juego permite fortalecer procesos formativos en ambientes lúdicos y se 

caracteriza por asimilar elementos de la realidad estimulando componentes del desarrollo 

cognitivo. 

Frente al tema, Giraldo y Mateus (2010) afirman que “el juego muestra que tareas 

difíciles y tediosas pueden ser lo suficientemente divertidas y motivantes cuando forman parte de 

una buena historia” (p. 6). Las actividades que se logran construir con juegos permiten 

experiencias cercanas a los estudiantes. Generalmente se crea un ambiente con buena actitud 

hacia las actividades, los cuales incluyen normas para su desarrollo y como resultado se 

favorezca competencias en escenarios interactivos. Cuando una actividad es amena “sirve para 

desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo 

que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz” (Ortiz, 2005, 

p. 2). 

Danniels y Pyle (2018) señalan frente a el aprendizaje basado en el juego como un 

enfoque pedagógico que resalta su importancia para fomentar el desarrollo y el aprendizaje del 

niño en diferentes áreas. En este se tienen en cuenta tanto los beneficios académicos y humanos 

cuando se ofrece al individuo una gama de tipos de juego en clase en donde los docentes se 
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adapten a roles distintos a los que están acostumbrados a seguir mediante un método 

tradicionalista, para así promover el aprendizaje de habilidades de manera interesante.  

Por otra parte, Pivec y Dziabenko (2004) afirman que el aprendizaje basado en juegos 

combina el conocimiento de diferentes disciplinas para elegir una solución o para tomar una 

decisión en un momento determinado de ahí que los juegos interactivos se constituyen como un 

reto para los estudiantes. 

Durango et al., (2016) define los juegos interactivos como herramientas de uso sencillo 

en la que los estudiantes interactúan a través de un dispositivo digital, mientras aprenden 

conceptos o desarrollan habilidades de acuerdo con sus edades; es por medio del juego que se 

presentan actividades atractivas para favorecer el aprendizaje. 

Dado lo anterior se resalta la importancia del juego interactivo como una herramienta 

para facilitar el progreso en diferentes dimensiones. Fernández (2014) afirma que el juego 

satisface necesidades del niño de orden psicológico, social y pedagógico que influyen en la 

formación de conocimiento para su comportamiento escolar y personal. Los juegos interactivos 

proveen al estudiante de una cantidad de posibilidades de percepción, ayuda al desarrollo de los 

sentidos de escucha y visión; así como los motiva a realizar inferencia respecto a lo aprendido 

relacionándolo con saberes previos. 

Según Gifford (1991, como se citó en Sánchez, 2013, p.  13) los juegos interactivos 

puedan ser atractivos y efectivos en el aprendizaje porque (a) admiten el desarrollo de la 

imaginación sin importar el espacio, (b) ofrecen el acceso a lo desconocido de una forma no 

convencional, (c) ayudan la recordación al poder repetir la actividad rápidamente, (d) favorecen 

el dominio de habilidades de carácter sensorial, (e) promueven la interacción no jerárquica, (f) 
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promueven la motivación desde los objetivos, (g) aumentan la atención y autocontrol a través de 

retos individuales. 

La participación de los estudiantes en su proceso formativo se incrementa a medida que 

el docente crea espacios educativos que se enriquecen por las tecnologías en el aula, la cual 

fomenta interés en aprender cuando los estudiantes participan en actividades acordes a la 

actualidad.  

Según De Zubiría (2004) los juegos interactivos, “permiten a los educadores aprovechar 

el potencial de energía psíquica liberado en el juego a favor de procesos sistemáticos de 

aprendizaje” (p.  22). Los juegos promueven el aprendizaje de manera divertida y muchas veces 

se ponen a prueba capacidades ocultas, con este tipo de enseñanza se tienen en cuenta 

necesidades y gustos que benefician a los estudiantes. Los estímulos visuales y auditivos 

aumentan su nivel atención y su agrado por aprender. 

Actividades de Aprendizaje. El docente desde siempre ha buscado la forma de 

relacionar e integrar en la formación del estudiante dimensiones que generen comprensión y 

actitud crítica. De igual forma, que este sea guiado a la construcción del conocimiento a partir de 

la experiencia, que se tenga en cuenta las necesidades, motivaciones para despertar en los 

estudiantes esa curiosidad de aprender. 

 Las actividades de aprendizaje relacionadas con su entorno y las vivencias que ahí 

experimentan llevan al estudiante a interiorizar el aprendizaje que es verdaderamente 

significativo. “Las actividades de aprendizaje son, en primer lugar, acciones que sirven para 

aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de una materia o asignatura; y 

para aprenderlo de una determinada manera que pueda utilizarse como instrumento de 

razonamiento” (Penzo, 2010, p. 9). 
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Tipos de Actividades de Aprendizaje. Se producen de acuerdo con los enfoques y 

directrices institucionales para responder a un plan estratégico en un determinado contexto 

(Canole, 2007). Además, están planificadas para cumplir con unos objetivos y criterios en los 

cuales se utilizan recursos didácticos.  

De ketele (1996) establece actividades de (a) exploración, (b) aprendizaje significativo, 

(c) estructuración, (d) integración y (e) evaluación. Cada una de estas actividades buscan trabajar 

en función de propuestas que permitan que el estudiante desarrolle habilidades desde diferentes 

aspectos, para consolidar un aprendizaje integral, en donde se tenga en cuenta interpretaciones, 

análisis y conclusiones personales según las vivencias de su propia realidad relacionada con la 

adquisición de conocimiento. 

Métodos para Diseñar Actividades de Aprendizaje. Se debe tener en cuenta a la hora 

de planear y organizar propuestas, actividades que conlleven a desarrollar capacidades 

relacionadas al conocimiento, a través del trabajo individual o grupal, y codificar la información 

como aprendizaje. 

Se hace necesario realizar cambios en los modelos tradicionales de enseñanza. Zabala 

(2008) argumenta que las actividades planeadas deben ser pensadas para el estudiante y sus 

necesidades, dichas acciones conducen a un giro total en cada una de las participaciones de los 

procesos de enseñanza, en la medida que el docente sea un creador innovador, consciente que su 

contribución es la base para que el estudiante construya su aprendizaje.  

Para diseñar actividades de aprendizaje es necesario tener en cuenta pautas; se empieza 

definiendo los objetivos, para esto se consideran aspectos curriculares o dificultades para 

abordar, lo siguiente es identificar las características de los individuos con los que se van a 

desarrollar, luego determinar el material de apoyo para implementación. Después describir la 
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participación de docentes y estudiantes. Además, es necesario diseñar un cuestionario que el 

estudiante reconozca para su realización y entrega según sea el caso, y por último diseñar 

rúbricas de evaluación; esta debe ser sencilla para ayudar al profesor en este proceso, pero 

también tener en consideración a los participantes para conocer aspectos de la actividad y su 

valoración (Otero y Rodríguez, 2016). 

Componente Disciplinario  

Competencia Comunicativa. La Competencia Comunicativa según Álvarez (1995) se 

determina como la capacidad de las personas para poder formular enunciados gramatical y 

socialmente correctos, según este autor la competencia comunicativa se define también como la 

producción y comprensión de mensajes orales y escritos que se enmarcan en las cuatro 

habilidades comunicativas; hablar, leer, escribir y escuchar. Por lo tanto, personas competentes 

comunicativamente pueden reconocer el código lingüístico y gracias a esa habilidad hacen uso 

de su discurso para saber cómo comunicarse en diferentes contextos.    

Para Chomsky (1974) el concepto de competencia comunicativa se entiende como ese 

conocimiento que tiene el hablante de su lengua y la actuación de esta en uso práctico ante 

situaciones reales y concretas. Se destaca el uso implícito de reglas gramaticales para la 

comprensión y elaboración de oraciones que se enfatiza en el conocimiento y por tanto 

importantes para la comunicación del ser humano. Hymes (1972) profundiza en la definición de 

Chomsky en ese sentido y determina su percepción de la competencia comunicativa la cual está 

condicionada por el entorno. Existen normas que están ligadas a otros aspectos lingüísticos, 

como la sintaxis o fonología, los cuales conducen para el control de la lingüística.  

Mientras Chomsky (1974) plantea sus argumentos en la estructura y la pertenencia o 

apropiación de los enunciados, Hymes (1972) lo toma y aplica en diferentes áreas de la ciencia 
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como la pedagogía, la psicología, la sociología y la lingüística para proponer el concepto de la 

competencia comunicativa en la que el enunciado es primordial como también el contexto en el 

que se desarrollan, por lo que la competencia va más allá del uso correcto de la sintaxis o 

semántica para profundizar en el significados de las palabras, la intención del enunciado y la 

cultura. De tal manera que la competencia comunicativa abarca el conocimiento de la lengua 

como la habilidad para usarla, en donde su desarrollado está determinado por la experiencia 

social, necesidades y motivaciones. 

Criterios de Evaluación de la Competencia Comunicativa. Fernández (2006) plantea 

que la valoración (ver figura 3) debe ser tomada para mejorar su producción y para evitar 

subjetividad normalmente se hacen pruebas escritas y orales donde los estudiantes saben desde 

un principio su desempeño, esto con el propósito de progresar a la vez que se realiza una 

autoevaluación. Los criterios de evaluación se definen en el nivel, funcional, discursivo, 

sociolingüístico, lingüístico, estratégico y expresivo.  

Figura   3  

Criterios de Evaluación de Competencias 

 

Nota. Esquema de competencias comunicativas del MCER en (p. 11.) el cual fue tenido en 

cuenta para la elaboración de cuestionarios y rúbricas de esta investigación. 
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Competencia Comunicativa en Humanidades. La escuela tiene que fomentar el 

progreso de competencias comunicativas, dicho de otra manera, desarrollar estudiantes 

competentes. Un hablante competente puede generar y entender enunciados para diferentes 

propósitos y sabe usarlo de acuerdo con los contextos. Las condiciones para lograr el desarrollo 

de la competencia comunicativa son: 

contextos reales y naturales, uso del lenguaje integral e integrador, situación 

comunicativa altamente significativa, contenidos interesantes, el contexto le 

pertenece al que se expresa, interlocutores más competentes que facilitan las 

producciones del alumno, El lenguaje se adquiere en contextos significativos para 

el niño. El lenguaje se adquiere en contextos lingüísticos completos (Padilla et al., 

2008, p. 7) 

La competencia comunicativa de acuerdo a Padilla et al., (2008) se encuentra en relación 

con otras competencias, como la social y ciudadana. El uso de la lengua tiene un lugar relevante; 

las habilidades de hablar, leer, escribir y escuchar van más allá de la comunicación para 

convertirse en la herramienta para adquirir conocimiento y es elemento básico en los procesos de 

socialización. Los estudiantes con dominio de la competencia comunicativa y de la lengua tienen 

más instrumentos para una mayor cohesión social en el intercambio de ideas.  Dicho de otra 

forma, la competencia comunicativa es el medio para construcción y comunicación de 

pensamiento; por otra parte, permite expresar emociones y opiniones que se contrastan para 

poder formar un juicio crítico y ético, todo lo anterior se interrelacionan para el acto de 

comunicación. 

Competencias Comunicativas en Lengua Extranjera. Para el marco común Europeo 

(MER) (Citado en Clouet, 2010) el objetivo principal de aprendizaje de lenguas es el poder 
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desarrollar la competencia comunicativa entendida como la habilidad para interactuar de una 

forma adecuada en las situaciones de comunicación, para lo cual apoya su desarrollo en la 

competencias de saber ser, saber hacer, saber aprender que se encuadran en la Subcompetencia 

Lingüística (dominio de gramática, léxico, pronunciación y ortografía), Subcompetencia 

Pragmática (adecuación a situación comunicativa, manejo de discurso y contexto), 

Subcompetencia Sociolingüística (adecuación de registro e interpretación de referencias 

culturales), Subcompetencia Discursiva (capacidad para producir mensajes coherente en escritos) 

y Subcompetencia Estratégica (activación de mecanismos para planear y resolver problemas, 

responsabilidad de aprendizaje). 

El MER (2002) traza una serie de descriptores para tener en cuenta las actividades 

comunicativas y las divide en siete categorías: (i) Expresión oral, (ii) Expresión escrita, (iii) 

Comprensión auditiva, (iv) Comprensión de lectura, (v) Comprensión audiovisual, (vi), 

Interacción oral y (vii) Interacción escrita. 

Algunos autores como Finocchiaro (1977) y Savingnon (1997) han trabajado el concepto 

de competencia comunicativa en aprendizaje de lenguas extranjeras. El primer autor habla que la 

competencia comunicativa debe ser un objetivo en el que los docentes deben estar enfocados y 

menciona las necesidades cognitivas de los estudiantes que se relacionan con su contexto y 

factores de comportamiento o emotividad; mientras Sauvignon relaciona la competencia 

comunicativa con la habilidad para aprender una lengua donde se interactúa e intercambian 

significados con otro hablante.  

Componente TIC 

TIC. Garcia y Valcárcel (2014) expresan que son los avances que se originaron de la 

microelectrónica principalmente en sistemas de comunicación audiovisual. Esta definición limita 
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todos los alcances que se pueden tener gracias a la internet. En contraste a esa posición, 

Rebolloso (2007) señala que las TIC forman parte de un ambiente donde se intercambian códigos 

diferentes como sentimientos, emociones para crear la nueva cultura digital. 

La UNESCO (2010) expresa que las TIC son una herramienta para gestionar el 

conocimiento y aprendizaje. Facilitan la comunicación global y son vitales en la aprehensión de 

saberes por las múltiples formas de aprendizaje, ayudan a incrementar el acceso a nuevos 

espacios y contenidos que se reflejan en la promoción de la democracia, el diálogo y 

participación ciudadana. 

Serrano et al., (2016) afirma que las TIC son un movimiento social como ninguno en la 

historia, todo por su gran impacto. Son una oportunidad de desafío que tiene relevancia porque 

permite desarrollar otros tipos de dinámicas entre las sociedades haciéndolas más democrática e 

inclusivas, que se integran con las colaboraciones, la creatividad y tal vez la distribución con más 

equidad que intenta mejorar la calidad de todos. Así. Las TIC deben verse como un grupo de 

tecnologías que favorecen el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 

que se presenta en diferentes formatos los cuales se enlazan con el texto, el sonido y la imagen. 

Cabero (1998) atribuye 7 características de las TIC: (i) Inmaterialidad: su formato les permite el 

acceso a muchas personas rápidamente, prestándola en diferentes códigos lingüísticos, (ii) 

Interactividad: permite una relación entre los sujetos y las máquinas de acuerdo a las 

características establecidas por sus usuarios. (iii) Instantaneidad: permite el quiebre de barreras 

temporales y espaciales entre países y culturas, (iv) Innovación: en constante cambio de mejora, 

superación cualitativa y cuantitativa en relación a la tecnología anterior; mejorando también los 

parámetros de imagen y sonido, (v) Digitalización de la imagen y sonido: favorece su 

manipulación y distribución mejorando estándares de calidad y costos de distribución, (vi) 
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Automatización e interconexión: pueden funcionar libremente, su configuración permite tener 

diversas posibilidades y (vii) Diversidad: las tecnologías se desenvuelven en muchas labores 

como las mencionadas anteriormente, además de las funciones que por sí pueden desempeñar. 

TIC y Educación. Lugo y Kelly (2008) hacen una relación entre las TIC y la innovación 

en la educación, enfatizan que la innovación radica más allá de incorporar elementos 

tecnológicos, la transformación se genera a partir de nuevas prácticas de enseñanza que incluyan 

los recursos para construir conocimiento donde los docentes y estudiantes tienes roles activos. 

Por lo cual, es todo un proceso de cambio en respuesta a unas necesidades. 

Las TIC en la educación para MEN (2013) producen nuevas didácticas y potencian los 

ideales que se generan en docentes, psicólogos y miembros administrativos. Estimulan la parte 

sensorial en múltiples plataformas en donde se originas ambientes atractivos que cautivan el 

interés de los estudiantes y a su vez permiten entender fenómenos del entorno.  

Las TIC para Zea (2004) están a la mano de los docentes y estudiantes las cuales 

permiten el desarrollo de destrezas que difícilmente se lograrían con medios tradicionales. Ahora 

se puede con gran rapidez buscar, seleccionar material con fuente de información; también es 

posible con la ayuda de las TIC un proceso de autonomía a la hora de aprender, claro está que 

este principio se liga a la motivación interna y disposición de aceptar otros puntos de vista.  

Otro aspecto importante es el rol de los actores del proceso. El estudiante tiene la 

oportunidad de ser gestor de su propio aprendizaje y el profesor se convierte en el guía, el 

facilitador que orienta el proceso donde el ambiente escolar se ve afectado porque se da la 

posibilidad de otras formas de trabajo que favorecen la construcción de conocimiento y de la 

práctica de las habilidades. 
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Según Henao (2004) el uso de las TIC en la educación se constituye como un agente 

potente para rediseñar todos los entornos y recursos de aprendizaje, es por las tecnologías que se 

logran modelos pedagógicos más flexibles, experiencias cualificadas en relación con la escuela, 

el currículo y experiencias de aprendizaje. Plantea este autor que las herramientas multimedia 

sirven para estimular a los estudiantes en la generación de ideas, lo que implica dar un paso de 

ser solo receptores a productores de conocimiento en los cuales no existen barreras espacio-

temporales.  

TIC y Juego. “El juego es la forma perfecta de expresión infantil, en la que el estudiante 

interactúa constantemente y produce en los juegos sus vivencias y relaciones con el entorno” 

(Calero, 2003, p. 65). El valor que tiene el juego en la enseñanza radica en la participación, 

entreteniendo en medio de un aprendizaje significativo vivencial. 

En la psicología actual Omeñaca y Ruiz (2001) destacan el papel del juego en los 

procesos del desarrollo cognitivo, emocional, social y afectivo. Es en medio de esa naturaleza 

motivadora creada por el juego que los estudiantes encuentran un papel mediador que 

corresponde a la relación entre el individuo y la sociedad donde vive. Es el juego un medio para 

transmitir de manera lúdica valores y normas para educar una comunidad y son estos el reflejo de 

un determinado contexto cultural y social. 

Lo expresado anteriormente del papel del juego junto a la tecnología puede tener un 

impacto positivo en los estudiantes, al mostrar un aprendizaje significativo. Según Moreno y 

Rochera (2016) que los estudiantes disfruten jugando y haciendo uso de estas herramientas es 

una ventaja porque permite adquirir conocimientos y una habilidad para ponerlos en práctica en 

un contexto. En la actualidad, los jóvenes están muy familiarizados con estos recursos porque 

conviven con ella desde los diferentes aparatos tecnológicos como celulares, computadores y 
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tabletas que utilizan como medio de entretenimiento y ese mismo interés que ellos disponen para 

el esparcimiento podría tenerse en cuenta para crear las actividades de aprendizaje que los 

estudiantes encuentren atractivas. 

Recursos Educativos Digitales. En cualquier tipo de información presente en formato 

digital, es decir que se encuentra ordenada para que el docente y estudiante la utilicen por medio 

de una computadora u otro dispositivo digital. Garcia (2010) afirma que un recurso educativo 

digital debe tener una intencionalidad educativa, el cual apunta a alcanzar un objetivo y este 

responde a las funciones didácticas adecuadas establecidas. 

Los recursos educativos digitales han transformado la Educación por su versatilidad y 

motivación que causan en la actitud de los estudiantes, actualmente es imperativo su uso en la 

labor docente. Carrera y Coiduras (2012) argumentan que el maestro tiene que ser un experto en el 

área que imparte y deber ser creativo en uso de TIC como medio eficaz para contribuir en el 

desarrollo de sus estudiantes; en ese sentido las competencias del docente son un referente en el 

intento del mejoramiento de calidad educativa sin importar el nivel (básica, media, superior). 

Convirtiendo los recursos educativos digitales en el camino ideal actual para el aprendizaje. 

Según García (2010) están diseñados para formar sobre una temática y así ayudar a la 

adquisición de conocimiento en una determinada situación de aprendizaje. Estimulan la 

creatividad, al igual que la participación y motivación de los estudiantes, ponen a prueba las 

habilidades y a la vez generan un espacio de distensión, lúdico de juego, generando cambios 

positivos en la actitud frente al aprendizaje. 

En fin, los recursos educativos son herramientas que los docentes pueden convertir en 

instrumentos de construcción de conocimiento y para esto es preciso enseñar y aprender a 

trabajar con ellos, para poder responder a un mundo cambiante en el que ya es necesario estar 
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preparados para implementar estos recursos que permitan un aprendizaje significativo en 

nuestros estudiantes y experiencias exitosas en nuestras prácticas pedagógicas. Se espera 

impulsar el desarrollo de la competencia comunicativa de forma creativa, que permita crear 

nuevos conocimientos, con entusiasmo, de manera colaborativa por medio de vivencias y sin 

darse cuenta los estudiantes logren los objetivos propuestos.  

Marco Conceptual  

Aquí se encuentran los términos claves que se utilizan en la metodología y el análisis “El 

marco conceptual también define las variables a estudiar, especifica las relaciones que existen 

entre ellas, determina el valor de la influencia que ejercen sobre el fenómeno estudiado” 

(Hernández, 2014, p. 119). 

Competencia Comunicativa 

De acuerdo con las definiciones dadas por MER (2012) la competencia comunicativa es 

aquella capacidad que un hablante tiene para desenvolverse de una forma adecuada que le 

permite interactuar con otros. Toledo (2006) confirma que para ello se necesita de unas 

habilidades (escuchar, hablar, escribir y leer) que se expresan en hacer uso formal del lenguaje. 

Los seres humanos para la comunicación requieren de la capacidad de transmitir e interpretar lo 

cual sucede en lengua materna o lengua extranjera y a medida que se alcanza dicha habilidad de 

comunicación es posible manifestarse con los demás. Para efectos de esta investigación nos 

enfocaremos en las dos habilidades y las llamaremos la expresión de lectura y escritura. 

La expresión de lectura. Se concibe como decodificar ideas o mensajes que otra persona 

ha expresado Carlino (2006) expresa que es un ejercicio extenso que requiere la puesta en 

marcha de otros procesos como síntesis, análisis, reconocer e inferir vocabulario desconocido 
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para entender diferentes tipos de textos según la situación de comunicación por lo que alcanzar la 

competencia ideal supone un desarrollo del ser humano, para poder interactuar con el texto e 

identificar los elementos de la enunciación. 

La expresión de escritura. Es el desarrollo de la comunicación en términos de poder 

organizar y estructurar ideas para dejar la constancia en una determinada información como una 

carta, un artículo, entre otros. Para poder tener un proceso asativo Cassany (1990) propone tres 

momentos de la escritura (i) elaboración: tener la representación mental del tema que se quiere 

escribir, (ii) expresión: definida como producción usando las estructuras lingüísticas y finalmente 

(iii) lectura: para ajustar aspectos de coherencia sintaxis y otros.  

Involucrar las TIC a los procesos de aprendizaje no sólo favorece la planeación de un 

texto escrito, sino que permite que el estudiante interactúe con la lectoescritura desde una 

proyección real, dado que despiertan un elevado nivel de interés y motivación en los escolares 

(Marqués, 2006). 

Según lo expuesto por el autor es necesario y relevante integrar herramientas innovadoras 

que motiven a los estudiantes en su producción textual, donde a través de la interacción con 

medios digitales se construyan conocimientos y habilidades significativas que sean útiles en 

desempeños de su vida cotidiana.   

Actividades de Aprendizaje 

El Centro Cervantes en su diccionario digital de ELE, (s.f.) señala que el concepto de 

aprendizaje es tan antiguo como la civilización. Los seres humanos siempre están en función de 

saber o conocer por lo que es inherente en el ser humano. Existen elementos en consideración 

para el diseño de actividades educativas que se ajustan a lo establecido por los entes 

gubernamental entre ellos esta:  
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• Conocer el contexto de los estudiantes, dado que estos se relacionan con los intereses y 

necesidades de los mismos. 

• Identificar el nivel de desempeño para alcanzar un nuevo aprendizaje. reconocer el ritmo 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Las actividades de aprendizaje para esta investigación son acciones por medio de 

recursos digitales para ser desarrollados con estrategias didácticas que enfaticen el protagonismo 

en los estudiantes y donde el docente es guía qué dirección de acuerdo con unos objetivos y 

criterios de desempeño. 

Aprendizaje Basado en el Juego. Teniendo al juego como herramienta principal se 

piensa que puede haber una transformación en el aula que fomenta la participación y que genera 

otro tipo de atmosfera en el aula de clase. Danniels y  Pyle (2018) señalan la importancia de 

incluirlo en la planeación para ocasionar beneficios como: integrar actividades divertidas con el 

contexto, facilitar la recordación de conceptos, mantener el interés y la atención, fomentar el 

trabajo colaborativo o individual y favorecer la creatividad.  

Contexto. Es un elemento clave para crear un ambiente cercano y familiar en el que el 

docente tenga en cuenta aspectos como la edad, los gustos y todo lo relacionado con el perfil de 

los estudiantes que pueda afectar o favorecerlo para desarrollar las actividades, el contexto ayuda 

en la construcción de escenarios ideales para las clases, por eso es importante considerar los 

contextos para implementar acciones innovadoras “las particularidades del contexto introducen 

elementos diferenciadores que deben reflejarse el en diseño de situaciones de aprendizaje” 

(Escontrela, 2003 p. 36).  

Motivación. Es la atracción hacia alcanzar algo. En ella se relaciona el deseo o las 

necesidades y esta es evidente a la hora de enfrentar las actividades escolares. Fink (2003) 
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menciona que la falta de interés se debe atacar con actividades que estén acordes a gustos, 

generando participaciones activas donde el estudiante se sienta una parte importante. Se piensa 

que el juego puede ser esa herramienta motivadora que permita que los estudiantes participen de 

una manera voluntaria que produzca en ellos placer por aprender desde lo lúdico y no provoque 

desidia o rechazo. 

Los Juegos Interactivos. Se consideran como herramientas en donde los estudiantes no 

solo interactúan con sus compañeros por medio de un computador, sino que también por 

dispositivos como tabletas y celulares. Fernández (2014) expresa que los juegos interactivos son 

vistos como una oportunidad para que los estudiantes puedan estimular su desarrollo en orden 

psicológico, social y pedagógico en los que ellos pueden experimentar a través de los sentidos, 

con el uso de esta herramienta también es posible percibir sus emociones a la vez que hacen un 

relacionamiento con el nuevo conocimiento. 

Interactividad. Se considera que el recurso es interactivo en la medida que permite que 

los estudiantes participen activamente con los demás. Bautista et al., (2014) señala que se 

requieren situaciones variadas para generar las interacciones por medio de los dispositivos 

electrónicos donde el docente propicias actividades de intercambio de ideas, pensamientos que 

les permitan crear un conocimiento colaborativo y aporte en la competencia digital. 

Este marco conceptual constituye la caracterización de los elementos más importantes 

que están presentes en este proyecto (ver figura 4), gracias a estas definiciones se puede trazar la 

ruta que hace posible establecer si el problema de investigación tiene una respuesta positiva.  
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Figura   4  

Gráfica de Conceptos 

 

Nota. Esquema de representación gráfica de conceptos. Elaboración propia. 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología en un trabajo de investigación es el conjunto de las etapas que se llevan a 

cabo en el proceso de organización y gestión del proyecto, que se rigen al cumplimiento de unos 

requerimientos para poder trazar rutas de trabajo que conlleven a mejores resultados. En el este 

capítulo se dan a conocer las etapas con las cuales se busca encaminar la propuesta desde el tipo 

de investigación, modelos y fases, participantes, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

ruta de la investigación y el análisis. 

Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación según Grinnell (1997) tiene un sustento 

epistemológico cualitativo, porque se busca descubrir y refinar preguntas de investigación. 

También es cualitativo debido a su desarrollo en ambientes naturales, donde se analiza el 

problema a través de la interpretación y comprensión de lo que se observa de los procesos de la 

intervención de los juegos digitales por medio de actividades de aprendizaje en el proceso 

comunicativo de los estudiantes. 

El interés en el entorno de los acontecimientos centra su indagación en contextos 

naturales, como menciona Lecompte (1995) lo real, más que lo abstracto; lo global y concreto, 

más que lo disperso y cuantificado. Se toman tal como son se intervienen por el investigador, en 

donde se resalta y concentra la evaluación y experiencia directamente. Este método resalta la 

participación del individuo en la construcción de la realidad y como este la comprende, desde la 

interacción con el otro y su entorno; junto con los elementos que lo rodean para así fortalecer el 

proceso de adquisición del conocimiento. 
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Según Taylor y Bogdan (1986) la investigación cualitativa es “aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta observable” 

(p. 20) que posteriormente interpretáramos a la luz del resultado de los participantes. 

Otra de las ventajas del método cualitativo es permitir a los participantes encontrar el 

sentido de innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial con lo relacionado con la 

competencia comunicativa, explorando y analizando los beneficios de nuevas formas de trabajo 

y de intervención en los ambientes de aprendizaje donde se fomenten aprendizajes significativos. 

Modelo de Investigación 

El tipo de investigación para el desarrollo de este trabajo es la Investigación Basada en el 

Diseño (IBD) esta se define como una “metodología sistemática pero flexible, para mejorar las 

prácticas educativas en aproximaciones sucesivas en el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación. Basada en la colaboración entre investigadores y participantes en contextos 

reales, dirigidos a principios de diseño y teorías sensibles al contexto” (Wang y Hannafin, p. 60 

2005).  

Escudero (1984) plantea para la IBD que esta trata de responder a dificultades detectados 

en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles en orden a ofertar 

posibles soluciones a los problemas. Para Cobb et al., (2003) la IBD está caracterizada por estar 

centrada en los procesos, la interactividad, la colaboración, por ser multinivel, orientada a la 

utilidad, y fundamentada en la teoría; todos estos elementos forman parte de lo que ellos 

catalogaban como una ecología del aprendizaje, dado que en los contextos educativos se 

conceptualizan como sistemas en interacción y en conformidad con estas características los 

productos de intervención deben de basarse en ese diseño integrador.  
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Además, se resalta la transformación de una situación conocida considerada problemática 

por alguna de las partes interesadas, a una más deseada. Es así como se propone en este trabajo 

transformar las practicas pedagógicas, por medio de la innovación. Por este motivo la elección de 

este tipo de investigación que al ser implementado busca hacer más significativo el aprendizaje, 

al igual que orientar nuevas formas de aprender y enseñar, relacionado con la tecnología, en este 

caso con la implementación de las actividades de aprendizaje integradas con los juegos 

interactivos, en los que todos los participantes del proyecto aporten de forma activa en el 

proceso, y así poder dar a conocer los principios de diseño de guías de actividades de 

aprendizaje, donde los estudiantes mejoren su desempeño en el área de humanidades en la 

competencia comunicativa y los docentes mejoren su práctica.. 

En la IBD también se coincide con la idea de mantener la motivación de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje y según sean los propósitos de los docentes en generar 

conocimientos que mejoren las prácticas educativas en pro del aprendizaje significativo a través 

de metodologías innovadoras que motiven y fomenten en los participantes ese protagonismo que 

en muchas ocasiones se ve opacado por las metodologías tradicionales. 

Participantes 

La investigación se centra en dos contextos manera de intencional dado que se escogieron 

según el juicio de los investigadores: urbano perteneciente al sector privado, en el nivel de 

bachillerato y el otro del sector público, en el nivel de primaria. A continuación, se presentan las 

descripciones de los participantes para el estudio. 

Para el primer contexto de esta investigación, la población son los estudiantes de los 

grados 10 A, B y C del Colegio Americano de Cali. De tal forma, encontramos estudiantes, con 
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un mismo rango de edad entre los 14 y 15 años, que presentan dificultades similares para 

expresarse en lengua extranjera, estratos socioeconómicos iguales, las mismas oportunidades de 

acceso a la educación y un gusto por el manejo de herramientas TIC. En este contexto la muestra 

fue intencional, 10 estudiantes de los cuales 5 son hombres y 5 mujeres, dichos participantes 

fueron elegidos porque voluntariamente decidieron participar, son de diferentes niveles de 

desempeño académico (bajo, básico, alto y superior) y cuentan con el consentimiento informado 

de los padres. 

En el segundo contexto se cuenta con los participantes de la Escuela Rural Laderagrande, 

son estudiantes pertenecientes a familias de la parte rural. La muestra para este contexto también 

fue intencional, inició con 7 niños y 2 niñas entre los 6 y 10 años, se escogieron niños entre 

primero y cuarto que mostraron interés por participar y que presentaran diferentes desempeños 

en el área de lenguaje, al igual que el primer contexto se tiene presente el consentimiento 

informado de los padres. No obstante, debido al COVID-19 la muestra fue cambiando, algunos 

estudiantes abandonaron el colegio y otros por la falta de conexión a internet no pudieron 

participar en las clases virtuales. La muestra final fue de 4 estudiantes de los grados primero, 

segundo y cuarto de primaria. 

Categorías de Estudio 

La categorización es la forma conceptual en la cual se ha reducido la información de la 

investigación para dar cuenta a una estructura sistemática. Albert (2007) define las categorías 

como compartimientos o cajones conceptuales que almacenan la información en la cuales con 

anterioridad se han definido las unidades de análisis según los criterios tomados por el 

investigador y ofrecen información importante para el estudio y su comprensión.  
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Bonilla y Rodríguez (2005) definen el tipo de categoría deductiva o a priori como la 

categoría que se fundamenta en el marco conceptual, así como en las preguntas y los objetivos de 

la investigación. Por otra parte, estos autores precisan que la categoría inductiva o emergente se 

construye completamente a partir de los datos recogidos en el análisis más que en definiciones 

anteriores. A continuación, se relacionan las categorías a priori. 

Categoría 1 Principios de diseño para crear las actividades de aprendizaje   

Son los aspectos que van a permitir a cualquier persona diseñar una actividad de 

aprendizaje. Las subcategorías son principios de diseño asociados a los componente pedagógico 

- didáctico y al componente tecnológico.  Algunos principios encontrados al realizar el marco 

referencial fueron: 

Subcategoría 1. Contexto: supone identificar el grupo en relación con los gustos interés 

posibles dificultades que impidan llevar a cabo las actividades. subcategoría 2. Motivación: 

asociar las actividades con los intereses del estudiante para mejorar la atención dentro del aula, 

favoreciendo y aprendizaje de forma agradable, divertida y placentera, subcategoría 3. 

Interactividad: se entiende como la relación entre estudiante - estudiante, estudiante – profesor y 

estudiante con el juego interactivo o recurso digital. 

Categoría 2: Competencia comunicativa  

Es la capacidad de las personas para poder formular enunciados gramatical y socialmente 

correctos, la producción y comprensión de mensajes orales y escritos según sea la habilidad de 

leer, escribir, hablar o escuchar. En esta categoría se plantean los siguientes criterios de la 

competencia comunicativa. 

 Subcategoría 1. Expresión de lectura: la interpretación y compresión de los códigos que 

permiten entender diferentes tipos de textos según la situación comunicativa, subcategoría 2. 
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Expresión de escritura: abarca las habilidades y conocimientos para construir textos escritos que 

suceden en diversas situaciones y que deben dar cuenta a la coherencia, la cohesión y a los 

aspectos formales del lenguaje. 

Las categorías anteriores permiten tener una mirada general para empezar dar respuestas 

a la pregunta y los objetivos de la investigación con el fin de empezar construir los principios de 

diseño que finalmente se proponen en este proyecto. A modo de resumen, en la Tabla 1 se 

observan las categorías y subcategorías del estudio, como también las técnicas e instrumentos a 

trabajar. 

Tabla 1  

Subcategorías de Estudio 

Objetivos Específicos Categoría Subcategorías Técnicas e 
Instrumentos 

Identificar los principios de 
diseño para crear actividades 
de aprendizaje basadas en los 
juegos interactivos que 
influyen en la competencia 
comunicativa los estudiantes 
de grado décimo del Colegio 
Americano de Cali y los 
estudiantes de primaria de 
primero, segundo y cuarto de 
la Escuela Rural 
Laderagrande de Tausa. 

Principios de diseño 
para crear las 
actividades de 
aprendizaje   

Pedagógico-
Didáctico 

 
Técnica encuesta 

Instrumento 
Cuestionario a 

Docentes 
 

Técnica grupo 
focal 

Instrumento Guía 
de preguntas a 

estudiantes 

Tecnológico 
 

Establecer los cambios en la 
competencia comunicativa al 
aplicar las actividades de 
aprendizaje basadas en los 
juegos interactivos 
 

Competencia 
Comunicativa 

Expresión de 
 Lectura 

Técnica encuesta 
Instrumento 

Cuestionario a 
estudiantes 

 

Expresión de 
Escritura 

Técnica encuesta 
Instrumento 

Cuestionario a 
estudiantes 

 
Nota. Elaboración propia 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el fin de describir los principios de diseño para crear actividades que favorezcan la 

competencia comunicativa, se determinó utilizar como técnicas de recolección y validación de 

datos la encuesta y grupo focal, los cuales permitirán tener una aproximación a la pregunta y a 

los objetivos propuestos en este trabajo de investigación. 

Técnica Encuesta 

Esta técnica de recolección de datos, es considerada por Hernández et al., (2010) como el 

conjunto de preguntas según una o más variables y categoría en relación con el problema 

planteado; con esta se pretende identificar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa 

antes y después de la implementación y así poder describir posibles aportes para determinar los 

principios de diseño de actividades de aprendizaje y reconocer las falencias.  Esta técnica es el 

punto de partida a manera diagnóstico para así después evidenciar si la intervención fortaleció la 

competencia comunicativa. Esta técnica la componen dos instrumentos: cuestionario a 

estudiantes, y el cuestionario a docentes. Esta técnica la componen dos instrumentos: 

cuestionario a estudiantes, y el cuestionario a docentes. 

Cuestionario a Estudiantes. Se realizó en Google Forms, (ver anexo 1) fueron 15 

preguntas divididas en las temáticas propuestas en el plan de aula: siendo 10 preguntas cerradas 

en relación con la expresión de lectura y 5 preguntas abiertas para la expresión de escritura. Se 

aplicó antes y después de la implementación para a responder al objetivo de establecer los 

cambios en la competencia comunicativa. Se evaluó el desempeño de los participantes a través 

de una rúbrica con criterios de la categoría de la competencia comunicativa desde las 

subcategorías de expresión de lectura y escritura, teniendo en cuenta los desempeños dispuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional: superior, alto, básico y bajo (ver anexo 2). Estos 
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instrumentos fueron validados por expertos, luego se realizó un pilotaje para revisar si los 

estudiantes comprendían las preguntas y si la información obtenida aportaba a las categorías 

planteadas.  

Cuestionario a Docentes. Se realizó en Google Forms, este contenía 8 preguntas abiertas 

dirigidas a los docentes con la finalidad de determinar los criterios a tener en cuenta para el 

diseño de guías. Se aplicó al principio de la implementación y ayudó a identificar principios de 

diseño para crear las actividades de aprendizaje desde la experiencia e intervención de los 

docentes en su trabajo en el aula (ver anexo 3). 

Técnica Grupo Focal 

El grupo focal para Hernández et al., (2010) son reuniones en grupos pequeños donde los 

involucrados participan en un diálogo en relación con los temas del trabajo de investigación. En 

este caso, el instrumento tuvo una guía de 7 preguntas semiestructuradas, de las cuales 4 fueron 

de la categoría de principios de diseño para crear las actividades de aprendizaje y 3 para la 

categoría de competencia comunicativa (ver anexo 4). 

Participaron 10 estudiantes de bachillerato y 4 de primaría. Se aplicó al inicio y al final 

de la implementación, en el primero, se pretendió identificar a partir de la experiencia de los 

estudiantes las dificultades de lectura y de escritura, entre las causas identificadas sobresalió  la 

implementación de actividades monótonas sin sentido, también se conoció su percepción de 

cómo deben ser las actividades de aprendizaje; en el segundo momento después de la 

implementación se buscó reconocer los aspectos más relevantes en el diseño de actividades y 

cuál fue su desarrollo final en relación con la lectura y escritura. Fue validado por expertos que 

determinaron la pertinencia de las preguntas según las categorías y subcategorías del estudio.  



62 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

La apreciación sobre los procesos e instrumentos enmarcados en este proyecto resalta lo 

importante que es este procedimiento para la propuesta, por esta razón los instrumentos de 

cuestionarios, guías de preguntas y rúbricas fueron enviados para su validación, dentro de su 

elaboración se tuvo en cuenta los contextos, contenidos de cada área y el uso de lenguaje 

apropiado para cada población a la que iban dirigidos, algunos de ellos se presentaron de forma 

grupal, otros fueron diseñados para determinado nivel siguiendo características que llevarán a 

que estos cumplieran con su objetivo de recolección de información.  

Se acudió a docentes con estudios de maestría en lenguaje y lenguas extranjeras para que 

a través de su experiencia y conocimiento revisaran y dieran a conocer su punto de vista de cada 

uno de los instrumentos, cada investigador recibió retroalimentación por parte del validador.  Los 

expertos consideraron algunas sugerencias de forma, lo que ocasionó realizar una revisión del 

contenido de cada uno de los instrumentos en donde se hizo más relevancia en las preguntas en 

donde se sugería que estas fueran relacionadas con el contexto, necesidades, vivencias de los 

estudiantes para incentivar por medio de estas su pensamiento crítico, propositivo y reflexivo 

según estas recomendaciones realizadas por los expertos validadores. 

En términos generales los expertos manifestaron que los instrumentos fueron excelentes y 

buenos en cuanto a la redacción clara y apropiada a la población que fue dirigida, confirmaron la 

pertinencia del trabajo que contribuye a los objetivos que están en coherencia con el problema de 

investigación, también evaluaron como excelente y bueno la factibilidad de la aplicación 

entendida como la facilidad de llevarlos a cabo. En conclusión, los 2 validadores de cada 

contexto concordaron la viabilidad de los instrumentos porque recogen datos fundamentales de 
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las categorías de estudio. En anexo 5 se pueden observar los formatos de validación por parte de 

los expertos. 

Ruta de Investigación 

En el trabajo se pueden identificar las fases de diseño de la siguiente manera, en primer 

momento se identifica una problemática, de acuerdo con trabajos de literatura se diseña un 

producto que pueda dar solución a esa dificultad, seguidamente se realiza una intervención, y 

según esta se realizan modificaciones, para dar paso a un nuevo diseño mejorado con el cual se 

pueda implementar estrategias por ciclos y por último realizar y dar a conocer un análisis.  

Tener un paso a paso en un trabajo de investigación, permite que se lleve de forma 

ordenada y precisa las diferentes fases de construcción e intervención de los investigadores; para 

que cuando este sea dado a conocer se facilite la comprensión de la intencionalidad con el que se 

llevó a cabo. Es por esto de la importancia de tener en cuenta y trazar la ruta de investigación de 

los proyectos investigativos. 

La ruta de investigación de este trabajo se realizó según la propuesta de Reeves (2000) la 

cual se compone de V momentos: fase I análisis de la situación y definición del problema, fase II 

desarrollo de soluciones, acuerdos con fundamentación teórica, fase III implementación, fase IV 

validación y la fase V producción documentación y principios de diseño. 

En la fase I se realizó un análisis sobre las dificultades que se estaban presentando en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, identificando como relevante la expresión de lectura y 

escritura, en el área de humanidades (lenguaje e inglés), a partir de esta se definió el problema. 

Durante la fase II se desarrolló el marco referencial de la investigación; también a partir 

de la encuesta realizada a los docentes se elaboró la primera versión de la guía de aprendizaje, la 
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cual fue enviada a expertos en el área de lenguaje para la revisión, donde se llegó a conclusión 

que el proyecto es viable y puede provocar muy buenas contribuciones al trabajo siempre y 

cuando se realicen algunos ajustes a las preguntas, contextualizarlas y tener en cuenta a la 

población a la que va dirigida. De acuerdo con los ajustes establecidos se genera una segunda 

versión de la guía considerando la teoría, la experiencia de los investigadores y los aportes de los 

docentes y estudiantes. 

En la fase III se llevó a cabo la implementación de la guía a los participantes en dos 

contextos diferentes como lo son los niños de primaria en el área de lenguaje y los estudiantes de 

secundaria del grado 10 en el área de inglés. En la fase IV de validación se evaluó si la guía de 

aprendizaje efectivamente mejoró la competencia comunicativa de los estudiantes a través de la 

aplicación del cuestionario final. 

Por último, en la fase V se hace un análisis general y retrospectivo. Se generan los 

criterios para considerar en el diseño de la guía de aprendizaje, teniendo en cuenta lo consultado 

en la literatura, lo que respondieron desde la experiencia los docentes y estudiantes, así como las 

recomendaciones dadas por los docentes validadores expertos. En la figura 5 se observar la ruta 

de investigación según lo propuesta por Reeves (2000).  
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Figura   5  

Ruta de Investigación 

 

Nota. Ruta de la investigación. Adaptación de Reeves (2000) 

Técnicas de Análisis de la Información 

En el proceso de construcción del proyecto investigativo se ve necesario, organizar y 

considerar la información que se va generando al aplicar las técnicas o instrumentos puesto que 

muchas de esas ideas o pensamientos dan paso a buenas interpretaciones y reflexiones que a su 

vez fortalecen y concretan los propósitos de la investigación. De acuerdo con lo anterior, es de 

vital importancia conocer las técnicas para extraer y analizar la información más relevante con el 

apoyo de la tecnología. 

En el método de análisis de datos de la investigación se realizaron procedimientos 

cualitativos como cuantitativos, con predominio cualitativo en donde según Spradley (1980) es el 
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proceso mediante el cual se organiza y manipula la información recogida por los investigadores 

para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. 

El método de análisis de la información se realizó de acuerdo con la información 

recogida en las técnicas e instrumentos. Primero para observar los cambios en la competencia 

comunicativa al principio y al final se utilizó el instrumento de cuestionario para estudiantes, y 

para su análisis se tuvo en cuenta una rúbrica, en donde se evaluó la expresión de lectura y la 

expresión de escritura, esta rúbrica fue diferente para el área de lenguaje e inglés (ver anexo 1) y 

permitió un análisis estadístico descriptivo, del cómo estaban los estudiantes antes y después de 

la implementación realizado en Excel. Otro de los instrumentos fue el cuestionario a docentes y 

la guía de preguntas a estudiantes, los cuales fueron cuestionarios abiertos del cual se hizo un 

análisis de contenido a través de Atlas.Ti 9  para poder ir identificando principios para el diseño 

de actividades de aprendizaje. 

El proceso que se llevó a cabo para el análisis del contenido fue en primer lugar, obtener 

la información requerida por medio de los diferentes instrumentos, luego se da espacio para la 

organización de esta información y codificación de esta, siguiendo los parámetros de las 

categorías determinadas a priori y emergentes. Es importante considerar lo que plantean 

Rodríguez y García (1999) sobre la codificación, estas son las unidades temáticas que se asocian 

a los contenidos categoriales y estos, a su vez, se representan en determinados códigos. 

Finalmente, en la última fase de este trabajo se realizó un análisis retrospectivo de los 

elementos obtenidos para obtener los principios del diseño de la guía de aprendizaje. Se llevaron 

a cabo los métodos de triangulación de investigadores dado que se ponía a juicio de otros agentes 

externos a la investigación para revisión y fortalecimiento de los procesos desarrollados 
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(docentes validadores) quienes revisaron y realizaron ajustes a las versiones realizadas de las 

guías de aprendizaje desde sus conocimientos y experiencias. 

Consideraciones Éticas 

En todo proceso investigativo es necesario tener en cuenta las consideraciones éticas, 

para que no se presenten dificultades; estas consideraciones se establecen a partir de la 

resolución 008430 de octubre 4 de 1993. Este proyecto se considera una investigación sin riesgo, 

en consecuencia, que no interviene ni modifica variables de las dimensiones biológicas, 

psicológicas, fisiológicas o sociales de los niños que participan del trabajo de investigación. 

Se diseñaron los formatos de los consentimientos con los que se certifica la participación 

de los estudiantes en la investigación con el debido permiso de los padres de familia o 

cuidadores, como también de la carta de presentación del proyecto y autorización de rectores de 

las instituciones donde se trabaja la propuesta (ver anexo 6 y 7). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

En todo proceso investigativo se busca obtener resultados con el fin de dar respuesta a los 

objetivos específicos. En este capítulo se propone mostrar los resultados de acuerdo con las fases 

propuestas en el capítulo anterior, en el cual los instrumentos fueron la fuente para el análisis de 

los datos. La herramienta usada para la información cuantitativa fue Excel 2019 y en la 

cualitativa se utilizó la codificación de las categorías a través del programa Atlas Ti 9.    

Esta investigación se elaboró en V fases, en la fase I se realizó en análisis de la situación 

y el planteamiento del problema que se puede encontrar en los capítulos anteriores. En esta parte 

del documento se centra en la fase II en adelante para mostrar los resultados.  

Se inició con el diseño de la primera versión de la guía considerando la teoría, la 

experiencia de los investigadores y opinión de docentes y estudiantes. Después la 

implementación y la evaluación de los cuestionarios finales se identificaron los cambios en la 

competencia comunicativa. Posteriormente, se hizo énfasis en el análisis general y definición de 

los principios de diseño que finalmente se encuentran en una cartilla que los docentes podrán 

consultar para la elaboración de actividades de aprendizaje basadas en juegos interactivos. 

Fase II (Primera Versión de los Principios de Diseño)                        

En esta fase se empieza señalando los criterios que manifiestan docentes y estudiantes 

sobre los principios de diseño al llevar a cabo el cuestionario y grupo focal.   

El Contexto el cual es importante porque lo refieren a trabajar con temas que sean 

interesantes algunos ejemplos expresados por los son, “temas que tengan que ver con la vida 
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cotidiana” (E.B.1)1, “… se debe tener clara la población” (D.5). Otro de los principios 

mencionados gira en torno a la motivación que debe generar el docente con dinámicas que no 

sean monótonas y sean entretenidas por ejemplo “Actividades divertidas que motiven mi trabajo” 

(E.P.2). En cuanto a los principios tecnológicos se encontró por otra que mencionaron la 

interactividad, donde lo más relevante es la participación como: “lo que importa es que todos 

participen” (E.B.8).  

Además de los principios anteriores también se encontraron el objetivo y el contenido, 

los cuales serán desarrollados en su totalidad junto a las voces de los estudiantes en la fase V. 

Por otra parte, los principios encontrados en la literatura se pueden ver en la tabla 2. 

Tabla 2  

Principios Encontrados en la Literatura 

Principio Autor Definición 

Interactividad Piaget (1974) La interacción entre el sujeto y la realidad 
desarrolla conocimiento. 

Motivacional Vygotsky (1979) 
Actividades orientadas a la motivación cuyo 
principio es de tareas progresivas en dificultad 
para que los estudiantes avancen y encuentren 
nuevos desafíos. 

Aprendizaje activo Aznar (1992) 
El ser humano está en necesidad de construirse 
diariamente y que dicha carencia se satisface por 
medio de su actitud y su actuar, por lo que es 
primordial una participación activa. 

Necesidades Zabala (2008) 

Las actividades planeadas deben ser pensadas 
para el estudiante y sus necesidades, dichas 
acciones conducen a un giro total en cada una de 
las participaciones de los procesos de 
enseñanza. 

 

Desde nuestra experiencia como docentes identificamos también principios pedagógicos 

como la temporalización entendida como lo momentos para desarrollar las actividades, la 

 
1 E: estudiante.  P:primaria. B: bachillerato. N.º: al estudiante que corresponde D: docente 
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evaluación sin que ella signifique calificar el desempeño. En sentido tecnológico consideramos 

que la atractividad es un principio atrapa al estudiante a participar y la disponibilidad como el 

fácil acceso al recurso. 

De acuerdo con la teoría consultada a través de la literatura y nuestra experiencia, así 

como de docentes y estudiantes se estructuró la guía inicialmente en tres componentes 

principales para el aprendizaje: el componente pedagógico, el didáctico y el tecnológico. Esto se 

pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 3  

Principios de Diseño Primera Versión 

Pedagógico Didáctico Tecnológico 
Contenido Contexto Disponibilidad 

Motivacional Necesidades Diversidad 

Tiempo Objetivos Interactividad 

Aprendizaje Activo Cooperación Atractividad 

Evaluación   

 

A partir de los principios anteriores se desarrolló la primera versión del formato de guía 

aprendizaje como aparece en el anexo 8. En cual están presente los elementos de 

contextualización como el nombre del colegio, el grado y fecha; el diseño didáctico dividido en 

tres momentos, inicio, desarrollo y cierre; el componente tecnológico en los recursos y los 

apartados pedagógicos el en tema y criterios de desempeño, habilidades que debe trabajar el 

estudiante en el desarrollo de la actividad. 
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Fase III (Implementación)  

En esta fase se ejecutaron las acciones de planeación para responder al objetivo 

específico de diseñar e implementar actividades de aprendizaje basadas en los juegos interactivos 

que afecten la competencia comunicativa. Estas actividades se planearon teniendo en cuenta los 

principios mencionados en la fase II y el formato que se fundamentan en la pedagogía desde un 

enfoque constructivo y tecnológico. De ahí la creación de las actividades haciendo hincapié que 

los juegos utilizados fueron de elaboración propia y se usaron diferentes plataformas gratuitas 

como Genially, Educaplay entre otras (ver figura 6). En ambos contextos las acciones se 

diseñaron para ser implementadas en un espacio de tiempo de dos semanas. 

Figura   6  

Estudiantes Interactuando con los Juegos 

 

Nota. A la izquierda estudiante en juego de Genially y a la derecha en Educaplay. 

 

Todas las actividades se llevaron a cabo con el propósito de generar la participación de 

manera individual o grupal, de esa forma el rol de los estudiantes siempre fue activa con el fin de 

producir un aprendizaje autónomo y a su vez colaborativo que les permitiera desarrollar sus 

capacidades en un espacio lúdico donde los juegos fueron motivadores e integradores. 
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Para el diseño de cada actividad se tuvo en cuenta que estos cumplieran con algunas 

características en común: inicio, desarrollo y cierre. Frade (2009) las define como actividades 

articuladas para desarrollar las competencias de los estudiantes las cuales tienen un comienzo y 

un final. Todas las actividades fueron estructuradas para que los participantes pusieran en 

práctica la competencia de lectura y escritura.  

En los juegos se definieron las instrucciones y las temáticas a tratar según el plan de aula 

de las instituciones, para ello se usó un lenguaje cercano y acorde a la situación del juego donde 

el rol del docente fue de ser guía y propiciador de la participación de todos; de tal manera que los 

estudiantes pudieran demostrar sus conocimientos. Por ser actividades basadas en juegos 

interactivos se estableció una forma de premiación durante y al terminar cada juego, dicho 

reconocimiento se realizó por medio de puntos que se vieron reflejados en los procesos de ambas 

áreas (inglés y lenguaje). Las acciones fueron guidas por los docentes investigadores a lo largo 

del tiempo de clases. En anexos 9 y 10 se observan las actividades implementadas con el formato 

originado en la fase II. 

Fase IV (Validación) 

En esta fase se valida la estrategia diseñada a través del cuestionario inicial y final, y se 

determina en qué subcategorías de la competencia comunicativa se mejoró después de haber 

hecho la implementación. Luego, se presentan los hallazgos obtenidos en los dos contextos al 

comparar los cuestionarios para de esta forma, responder al objetivo de establecer los cambios en 

la competencia comunicativa al aplicar actividades de aprendizaje basadas en juegos interactivos 

y a su vez hacer los ajustes para generar la versión final de la guía de los principios de diseño. 
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La recolección de la información se dio teniendo en cuenta las categorías del estudio. 

Con el cuestionario inicial se logró establecer el nivel de los participantes en función de la 

competencia comunicativa que estuvo en relación con los estándares establecidos por el MEN. 

Es conveniente aclarar los estudiantes pertenecen a diferentes niveles de aprendizaje y los 

cuestionarios fueron desarrollados desde casa debido a la situación sanitaria derivada de la 

pandemia COVID 19. 

Contexto 1 (Colegio Americano) 

Resultados Cuestionario Inicial. En el cuestionario inicial realizado a los diez 

estudiantes de décimo grado se encuentra que en cuanto a la expresión de lectura es decir 

preguntas inferenciales y literales, el 10% de los estudiantes comprendieron todas preguntas 

alcanzado superior, el 30% entendieron parcialmente logrando alto, al 60% se le dificultó 

entender este tipo preguntas alcanzando básico y ningún estudiante estuvo en bajo. 

En cuanto a la expresión de escritura nadie contestó acertadamente todas preguntas, 40% 

hizo uso adecuado del vocabulario y pudo estructurar oraciones en voz pasiva lo cual los ubico 

en el nivel de desempeño alto. El 30% se encuentran en básico porque su vocabulario, uso de 

puntuación y estructura son limitados y el 30 % en nivel bajo porque su vocabulario, puntuación 

y estructura fue bastante limitado. El porcentaje total obtenido de la suma de ambas expresiones 

comunicativas (lectura y escritura) fue del 0% superior, el 50% en alto, el 1% en básico y el 40% 

en bajo. Lo que representa que casi la mitad de los estudiantes está por debajo de lo que se espera 

para un estudiante en ese nivel. En la figura 7 se observan los resultados. 
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Figura   7  

Desempeño Inicial en Inglés 

 

Nota. Elaboración propia. E: expresión I: inicial 

El cuestionario final contó con igual cantidad de participantes que el cuestionario inicial 

diez estudiantes, este fue valorado teniendo como evaluación la misma rúbrica (ver anexo 2) y 

tipo de pregunta. Se observa que el 20% de los estudiantes comprendieron las preguntas 

inferenciales y literales, el 50% en alto entendió parcialmente, el 30% en básico se le dificultad 

entender ese tipo de preguntas y ningún estudiante estuvo en bajo.  

En relación con la expresión de escritura, ningún estudiante evidenció hacer el uso de las 

estructuras correctas de voz pasiva, el 60% de los estudiantes logra escribir con errores, lo cual 

los ubica en un nivel de desempeño alto. El 30% se ubica en básico porque es limitado y el 10% 

no usan estructuras adecuadamente y se ubican en niveles de desempeño bajos. En términos 

generales (ver figura 8) se establece ningún participante obtuvo un nivel superior, el 70% alto 

comprende, pero con dificultades, el 20% básico no comprende correctamente y el 10% bajo no 

corresponde al nivel esperado. 
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Figura   8  

Desempeño Final en Inglés 

 

Nota. Elaboración propia. E: expresión   F: final 

Comparación de Resultados Contexto 1. En la comparación de los resultados del 

primer contexto se establecieron los cambios de la competencia comunicativa en donde de 

acuerdo con la muestra los niveles de desempeño en el cotejo con el cuestionario inicial tuvieron 

una mejoraría entre uno y dos niveles como aparece en la figura 9. Los participantes obtuvieron 

un mejor desempeño en la expresión de lectura y escritura al finalizar la implementación, si bien 

aún no está lejos de ser el nivel óptimo el cambio mayor se generó de estudiantes en niveles altos 

de 50% a 70% y la reducción en niveles bajo de 30% a 10%. Es decir que se evidencia una 

evolución positiva de los estudiantes. 
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Figura   9  

Desempeño Comparativo en Inglés 

 

Nota. Gráfico de elaboración propia. E: expresión.   I: inicial   F: final   D: desempeño 

Contexto 2 (Escuela Rural) 

Resultados Cuestionario Inicial. En el cuestionario realizado a 4 estudiantes de la sede 

rural se encuentra según la figura 10, que con respecto a la expresión de lectura ningún 

estudiante alcanzó el nivel superior, el 75%, alcanzo el nivel alto porque entendió las preguntas 

literales y 25% en bajo no comprendió las lecturas. Con referencia a la expresión de escritura se 

evidencia un desempeño bajo el 75% presentan errores al escribir palabras comunes, y el 25% no 

corresponde al nivel esperado. El porcentaje total del desempeño general de la unión de las dos 

expresiones (Lectura y escritura) es de ningún estudiante en superior, 37% alto, 37% básico y 

25% en bajo. 
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Figura   10  

Desempeño Inicial en Lenguaje 

 

Nota. Elaboración propia. E: expresión I: inicial. 

Resultados Cuestionario Final. Del cuestionario final aplicado a los mismos 4 

estudiantes se pudo determinar como en la expresión de lectura en el desempeño superior 

aumentó a 25% es decir que los estudiantes entendieron las preguntas inferenciales y literales, el 

50% en alto comprendió parcialmente básico y  25% en bajo sigue demostrando la falta de 

habilidades lectoras, con base a la expresión de escritura el desempeño superior presenta un 0%, 

el alto un 75% pudo escribir los textos cortos y el 25% en bajo demuestra la limitantes en 

vocabulario. El desempeño general evidencia que la más de la mitad de los estudiantes no son 

capaces de comprender lecturas simples ni escribir usando vocabulario adecuado (ver figura 11). 
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Figura   11  

Desempeño Final en Lenguaje 

 

Nota. Elaboración propia. E: expresión   F: final 

Comparación de Resultados Contexto 2. En el comparativo de los resultados del 

segundo contexto se establecieron los cambios de la competencia comunicativa de acuerdo a la 

participación de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas, se pudo comprobar que 

los niveles de desempeño variaron entre el cuestionario inicial en relación con el cuestionario 

final, arrojando este último una variación positiva en cuanto a la expresión de lectura. 

 En el cuestionario final el desempeño superior incrementa a un 25%, el desempeño alto 

cambió a 50%, el básico igual se mantiene en 0% al igual que el desempeño bajo con un 25%; en 

cuanto a la expresión de escritura el desempeño superior se mantiene en 0%, el alto incrementa a 

un 75%, el básico cambió a 0% y el bajo se mantiene con el 25%. El desempeño general fue 13% 

en superior, 62% en alto, 0% en básico y 25% en bajo (ver figura12). 
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Figura   12  

Desempeño Comparativo en Lenguaje 

 

Nota. Elaboración propia. E: expresión.   I: inicial   F: final   D: desempeño 

Opiniones de los Estudiantes Acerca de la Guía Implementada 

En este segmento se presentan los hallazgos en el grupo focal final después de la 

implementación en donde los participantes expresaron su opinión de las actividades. Esto tiene 

como propósito determinar la valoración de los estudiantes acerca en función de las actividades 

basadas en juegos interactivos (ver tabla 4).  
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Tabla 4  

Opiniones de Estudiantes 

Las actividades 
fueron 

Voces de los Estudiantes 

Lúdicas 
“me gusto como las actividades eran interesantes y te ponían a pensar, a divertirte. 
Ese tipos de actividades que no son aburridas de hacer o que tal vez ya se hicieron son 
las que uno como estudiante valora mucho”. E.B.3 

Divertidas 

“Me llamo la atencion la cantidad de formas en las que se puede aprender de manera 
divertida…”. E.B. 4 
“en general todo me pareció que fueron divertidas didácticas y se notó el esfuerzo del 
maestro en ellas” E.B.2 
“Me gusto qué son divertidas y al mismo tiempo aprendemos” E.P.3 

Interactivas “… estructural, conciso y detallado; tambien, venia articulado con temas previos, pero 
fue interactivo”. E.B.6 

Didácticas 
“Lo didáctico, ya que esto nos ayuda a salirnos de la parte de trabajos a lúdico y así 
desestresarnos de todo lo cotidiano”. E.B. 5 
“me gustaron las adivinanzas, porque uno aprende más”E.P.1 

Motivantes “me motivaban a participar mas y a querer involucrarme mas en los temas”. E.B.10 

Atractivas “con mas ayudas visuales como imágenes”. E.B.9 
“Todo me llamo la atención por que dejo una enseñanza” E.P.4 

Dinámicas “me gusto la forma tan dinámica de aprender por medio de los juegos”.E.B.8 

 

Fase V (Principios de Diseño Finales) 

Una vez terminada la parte de validación, se procedió con el análisis de la primera 

versión y los resultados para organizar los principios en dos componentes, el pedagógico- 

didáctico que se unen finalmente porque hacen sinergia en la construcción de conocimiento 

desde la trasversalidad y el tecnológico como se muestra en la figura 13. 
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Figura   13 

Principios de Diseño Finales 

 

 

Nota. Elaboración Propia. 

La versión del formato de guía aprendizaje final se modificó. En la primera parte de esta 

se encuentran los componentes contextuales y pedagógicos, luego las preguntas orientadoras, la 

definición de los principios, y seguido el diseño didáctico como la incorporación de la tecnología 

(ver anexo 11). A continuación, se describen los principios desde el componente pedagógico-

didáctico y lo tecnológico 

Componente Pedagógico- Didáctico 

Cuando se habla del componente pedagógico se refiere a los medios principales 

(currículo, logros, contenidos) con los que se pretende alcanzar la transformación de la práctica 

docente, mediante la interacción comunicativa que se establece entre el profesor y los estudiantes 

que apuntan siempre a la calidad de la educación. Desde las actividades de aprendizaje estos 
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principios deben estimular el trabajo innovador, donde sean los participantes los protagonistas 

primordiales en la realización de acciones que los lleven a cuestionarse, responderse y por 

consiguiente llegar a conclusiones contextualizadas y significativas. Lo didáctico es el cómo 

trabajar procesos de enseñanza- aprendizaje teniendo la referencia de estrategias, métodos, 

recursos, lugar y tiempo, los cuales son la base para seleccionar las formas de enseñanza.  

Principios Pedagógicos- Didácticos 

1. Contenido – Objetivos. En función a los principios de diseño en el componente 

pedagógico - didáctico los contenidos y objetivos según Cabero y Román (2006) se refieren a las 

acciones que se presentan a los estudiantes en las cuales se deben incluir ciertos aspectos que les 

sirvan de ayuda y orientación, en lo referente a la realización de las actividades con el propósito 

de saber abordarlas y tener conocimiento de los criterios que se manejan para la evaluación y 

calificación.  

Como docentes podemos reconocer que los contenidos y objetivos son los puntos de 

partida en las actividades de aprendizaje, pues es a partir de estos que buscamos suplir las 

necesidades de los participantes en el proceso de enseñanza, para obtener el máximo provecho de 

estas, es fundamental también que el estudiante y el docente conozcan las condiciones y 

orientaciones que fijan las acciones para que dichos aprendizajes sean relevantes para su 

construcción de conocimiento. En la figura 14 se mencionan lo dicho por estudiantes y docentes 

sobre estos principios. 
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Figura   14  

Contenido-Objetivos 

 
 
 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  
 

2. Necesidades – Contexto. Referente a la relación entre las necesidades y el contexto 

como principio de diseño de actividades de aprendizaje. Escontrela (2003) considera que las 

peculiaridades del contexto introducen elementos diferenciadores que deben reflejarse 

explícitamente en el diseño de las situaciones de aprendizaje. De acuerdo al autor es significativo 

tener en cuenta que es el mismo contexto el que le da herramientas al docente para integrar a sus 

actividades de enseñanza, que generen en los estudiantes aprendizajes verdaderamente 

significativos (ver figura 15). Puesto que se identifican como seres activos de su proceso de 

construcción de conocimiento, ya que aprenden desde lo que los motiva, lo que viven, sienten y 

experimentan. 
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Figura   15  

Necesidades-Contexto 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti, 

3. Temporización – Evaluación. Cuando se habla de temporización nos referimos a la 

manera como se organiza el tiempo de la actividad de aprendizaje. Diaz et al. (2006) describen 

que es el momento valioso de un completo compromiso del maestro para lograr una enseñanza 

activa que produzca una motivación en los participantes que se refleja en aptitudes para 

internalizar conceptos y crear ideas. Por otra parte, el docente es responsable de considerar si la 

actividad pertenece a una serie de ejercicios encaminados a un mismo objetivo, es decir que se 

desarrollará en una sesión o varias, los minutos que el estudiante tendrá para completar la 

actividad donde se incluyan las instrucciones y también los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Guillén (2012) plantea que la atención sostenida se mantiene en pequeños momentos no mayores 

a 15 minutos.  
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Todo lo anterior está ligado a la evaluación cuyo propósito debe ser mostrar en primer 

lugar a los estudiantes el desarrollo de su proceso o conocimiento, luego permitir que el maestro 

reconozca falencias para que este realice acciones con nuevas actividades que les permita 

ayudarlos a avanzar. La evaluación se concibe como un proceso constructivo que potencie las 

dinámicas de clase y para lo cual los maestros deben desde su planeación consideran qué, cómo 

y cuándo evaluar (ver figura 16). 

Figura   16  

Temporización – Evaluación 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  

4. Aprendizaje Activo – Motivacional.  El principio de aprendizaje activo permite 

integrar a los estudiantes en tareas. Fink (2003) las menciona como el análisis, la síntesis y la 

evaluación en donde además ellos son responsables de reflexionar en las acciones que llevan en 

cabo en aula con el ánimo de dar significado a esa información y crear nuevas ideas al 

relacionarse con saberes anteriores lo cual les ofrece habilidades que promueven el desarrollo de 

pensamiento metacognitivo. Los docentes pueden fomentar este aprendizaje con la motivación, 

formulando preguntas efectivas (ver figura 17).  
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Cuando un estudiante está motivado a participar de una actividad, es porque se siente 

parte activa de ese proceso, por lo anterior, la importancia de incluir en las actividades 

experiencias personales de los participantes, como punto de partida para el aprendizaje, en la 

medida que este tiene lugar cuando los nuevos contenidos se relacionan con las necesidades, los 

intereses y el entorno. El espacio de confianza que genera la motivación puede ser individual o 

grupal permite que el estudiante incorpore y organice información de acuerdo con sus gustos y 

aprendizajes significativos. Es ayudar al estudiante a encontrar ese sentido de lo que hace, llevar 

al estudiante a encontrar respuestas sobre ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? y¿con qué? 

Figura   17  

Aprendizaje Activo-Motivacional 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  

Componente Tecnológicos (Juegos Interactivos) 

Con respecto al componente tecnológico es la mediación de la introducción de los juegos 

interactivos en la enseñanza, por medio del uso de tecnologías educativas que permiten en los 

estudiantes una autonomía en su proceso de aprendizaje, estas también amplían las posibilidades 
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de desarrollar habilidades y competencias desde otros aspectos nuevos a los que evoca la 

educación tradicional. Lo tecnológico sirve hacer de estas formas de expresión y construcción 

del conocimiento la motivación a conocer y trabajar diferentes contextos y herramientas. 

1. Interactividad Con relación a la interactividad Bautista et al., (2014) sugieren que las 

herramientas tecnológicas permiten una mayor interacción por la variedad de actividades y 

facilidad de intercambio de información con el otros, de igual forma, con el uso se benefician las 

habilidades pedagógicas de los docentes. Es indispensable en el la actualidad el diseño de 

actividades interactivas que los estudiantes tengan la posibilidad de intercambio de ideas, 

pensamientos, estrategias, que permitan construir conocimiento colaborativo, haciendo uso de 

herramientas tecnológicas que aporten en las competencias digitales y cognitivas de los 

estudiantes (ver figura 18). 

Figura   18  

Interactividad 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  
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2. Atractividad. Es vista como la posibilidad de desarrollar la imaginación por medio 

algo diferente a la convencional que logra atraer la atención del estudiante casi de inmediato. 

Sánchez (2013) Lo que se debe plantear a los participantes son acciones que los cautiven, que 

genere en ellos esa intención de realizar con un objetivo o fundamento, muchas veces se observa 

que los estudiantes realizan las actividades sin ningún sentido porque no se ve en ellas ese 

motivo o interés por captar la atención del estudiante, generando apatía o desinterés por el 

desarrollo significativo de las actividades como recursos de construcción de conocimiento (ver 

figura 19). 

Figura   19  

Atractividad 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  

3. Disponibilidad. Este principio lo relacionamos al acceso adecuado al juego. Romero 

(2005) sugiere tener en cuenta el sistema, programa o plataforma en línea en la cual se 

desarrollará el recurso que debe estar pensado en su fácil utilización. En las herramientas usadas 
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para el diseño es importante tener atención en la forma de navegar y permisos necesarios para 

que sean usados por el docente o estudiantes, otros aspectos en consideración son la disposición 

por medio de diferentes dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o computadores e 

igualmente la interacción que ocurre entre el docente y los participantes (ver figura 20). 

Figura   20  

Disponibilidad 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  

4. Diversidad. es pensada desde los diferentes juegos que se pueden realizar, por lo que 

es fundamental definir el propósito del juego. De Ketele (1996) nos expresa la posibilidad de ser 

actividades de exploración, de aprendizaje significativo, integración o evaluación. Al precisar el 

propósito se estima el tiempo empleado y su dinámica. Los juegos pueden de ser de diferentes 

características como adivinar, responder conceptos o poner a prueba el conocimiento a saberes 

previos por lo que se debe considerar el tipo de juego a usar para cumplir con el objetivo de 

aprendizaje (ver gráfico 21). 

 



90 

Figura   21  

Diversidad 

 

Nota. Fuente de elaboración propia en Atlas ti  
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Guía Digital  

Con la información anterior, se construyó la guía digital de los principios de diseño 

basados en juegos interactivos que responden al objetivo principal de esta investigación. Para 

que pueda ser consultada fácilmente se desarrolló en la plataforma digital de Book Creator. Aquí 

se podrá encontrar la definición de los principios que se clasificaron en los componentes 

pedagógico-didáctico y tecnológico, algunos ejemplos de juego realizados con en la 

implementación y el formato guía para poder implementar las actividades.  

Figura   22  

Guía Digital 

 

Nota. Para observar toda la guía digital se puede ingresar aquí 

 

 

https://read.bookcreator.com/5ArUgQIwl0VLhLpr9ywETBt4u1F3/kH-QEkZaR62qMuynBFYWFw
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Capítulo 5. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

El siguiente capítulo tiene como propósito dar a conocer el análisis, la interpretación y 

discusión de los resultados de la investigación fundamentados en las fases de diseño las cuales 

van relacionadas con los objetivos propuestos. También se darán a conocer las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el proceso de trabajo de investigación, al igual que los impactos 

que se pudieron identificar, con el fin de incentivar la continuación de la propuesta. 

Discusión 

Se inicia con el análisis de la fase II, en la cual se identificaron los principios de diseño 

para crear actividades de aprendizaje a partir de la triangulación entre la literatura, la experiencia 

propia como profesores, y la información obtenida de los cuestionarios a docentes y estudiantes. 

Al ser identificados se clasificaron en tres componentes el pedagógico, el didáctico y el 

tecnológico.  

Estos principios permiten reconocer que las actividades de aprendizaje deben cumplir con 

ciertos criterios desde las distintas dimensiones del proceso de enseñanza Chan (2004) plantea lo 

siguiente teniendo en cuenta las cinco dimensiones del aprendizaje de Robert Marzano, en 

primer lugar, la dimensión problematización-disposición, la dimensión de adquisición y 

organización del conocimiento, la dimensión de procesamiento de la información, dimensión de 

aplicación de la información y por último la dimensión de la conciencia del proceso de 

aprendizaje- autoevaluación. Esto se relacionó a la investigación con el diseño de las guías en 

donde se tenían en cuenta estas dimensiones del aprendizaje durante el proceso de aprendizaje. 

En cada una de estas dimensiones se dan a conocer estrategias con las cuales los docentes 

pueden orientar el proceso de adquisición del conocimiento a través de actividades que motiven 
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y propicien un significado a las acciones de aprendizaje a través del manejo de la información en 

la solución de situaciones cercanas a su realidad. Adicionalmente, los principios de diseño 

permiten que se realicen acciones que fomenten al alcanzar objetivos de los estudiantes. Según lo 

anterior Koper (2004), afirma que, 

el diseño de actividades hace referencia a las acciones que son necesarias para que 

los participantes alcancen unos objetivos: en la mayoría de los casos incluye 

actividades cuidadosamente secuenciadas de acuerdo con algunos principios 

pedagógicos, así como los recursos y mecanismos de apoyo necesarios para 

ayudar a los alumnos en su desarrollo y comprensión (p.336). 

Se resalta de esta fase la identificación de los principios que son necesarios para el diseño 

de actividades, las cuales deben permitir la participación activa de los estudiantes en su proceso 

de construcción de conocimiento de una forma activa y significativa. Según Canole (2007) “el 

diseño de las actividades de aprendizaje de los estudiantes es una manera de anticipar los 

itinerarios que los estudiantes realizaran para aprender un contenido y adquirir unas 

competencias determinadas” (p.187-207). 

Todos los principios identificados tienen su nivel de importancia, dado que cada uno de 

ellos retoma características esenciales en el proceso de aprendizaje, la intervención de estos 

patrones de diseño permite orientar y fortalecer la construcción de conocimiento de una manera 

más consiente y significativo en los estudiantes. 

Una vez identificados los principios de diseño se aplicaron para planear las actividades de 

aprendizaje en diferentes contextos (uno para primaria y otro para bachillerato) con el propósito 

de verificar si la guía para realizar actividades propuesta inicialmente cumpliá con su finalidad. 

Las actividades diseñadas apuntaban a la participación de los estudiantes, en donde la autonomía, 
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la interactividad, la orientación del docente y la implementación de los recursos educativos 

digitales, permitieron el desarrollo de habilidades cognitivas como tecnológicas en torno a un 

tema determinado.  

En el progreso de estas acciones se pudo observar que los estudiantes estaban más 

motivados para realizarlas, también se evidenció que en el proceso de avance estaban muy 

atentos a las indicaciones e instrucciones que estas llevaban, haciendo que fuera más 

significativa en esta etapa. Basándose en esto podemos coincidir con los autores Bruner y Olson 

(1973), quienes refieren sobre la función de las actividades de aprendizaje que, 

la experiencia de enseñanza esta mediatizada por la actividad, introducida por el 

maestro para fomentar y consolidar este aprendizaje a través de recursos 

simbólicos (imágenes y textos). Estos mediadores instrumentales son los que 

permiten que el aprendizaje sea significativo y no una mera recopilación 

memorística (p. 4 - 5).  

En la fase de validación se pudo identificar que en la expresión de lectura se fortaleció la 

comprensión de textos en los estudiantes esto pudo ser porque para poder avanzar en el juego 

dando solución a las preguntas planteadas debían entender el texto y las instrucciones que se les 

daba a conocer, la integración de su contexto, gustos y necesidades permitieron que el desarrollo 

de comprensión de lectura se fortaleciera donde se tuvo en cuenta la introducción de textos 

variados en los cuales ellos podían elaborar interpretaciones y responder las preguntas 

propuestas. Lo anterior va de la mano con Pérez (2003), quien expresa que “el proceso lectura es 

el acto que vincula a un lector, entorno a un texto y un contexto, y la interpretación del texto 

depende del grado de comprensión del lector en los niveles literal, inferencial y critico 

intertextual” (p. 28-31).  
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López (2003) señala que la motivación es “la energía que permite lograr un determinado 

propósito o sacar adelante un reto o proyecto” (p. 25).  Esto se evidenciaba en la motivación para 

poder avanzar en el juego, donde debían escribir frases en forma correcta, acción que promovió 

la escritura sencilla, pero que obedecía a los criterios propuestos en la rúbrica de evaluación, los 

beneficios recibidos del trabajo de producción textual fueron dos, el de alcanzar una meta 

(avanzar) y de dar a conocer sus ideas frente a un tema propuesto (expresar). Por otra parte, la 

escritura se puede promover desde, 

lo intelectual, social, cultural a lo estético y lo moral. Esto, precisamente por los 

indiscutibles beneficios que se derivan: solaz o placer estético, instrucción, 

trabajo, aprendizaje, medio para ordenar o clarificar ideas, mnemotecnia y aún 

algún tipo de terapia (Niño, 2006, pág. 181). 

“La escuela tiene la enorme responsabilidad de suministrar a los niños experiencias con 

la lengua escrita que los padres no están en condiciones de brindar” (Yetta ,1991, p. 34). De 

acuerdo con la autora es necesario en los niños de primaria reforzar más el proceso de escritura, 

donde se cuente con la orientación presencial del docente, ya que la participación de este es de 

suma importancia por sus estrategias y didácticas para guiar el trabajo de producción textual, 

dado que se evidencia que esta parte en el trabajo propuesto fue realizada por los padres o 

acompañantes de los estudiantes limitando el fortalecimiento de la expresión escrita. En el 

contexto de bachillerato ellos ya trabajan de forma autónoma y responsable siguiendo el 

desarrollo de las actividades. 

Según la opinión de los estudiantes frente a las actividades planteadas se resalta aspectos 

como la lúdica, la interactividad, la motivación entre otras, que permitieron un aprendizaje 

diferente en el que pudieron trabajar según a su ritmo y nivel, como también la integración de la 
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tecnología de todo el proceso, esto llevo a que las acciones fueran desarrolladas de manera 

consiente evidenciándose esto por la forma de agrado en que se recibieron y se realizaron.    

Bautista et al., (2014), afirman que “se deberían emplear nuevas estrategias de enseñanza 

donde el estudiante y el docente empleen su uso para generar distintos materiales didácticos que 

faciliten la obtención de conocimientos, habilidades y actitudes para que puedan alcanzar un 

mejor nivel educativo” (p.185-186). 

La última fase que hace referencia a el objetivo general de la investigación en donde se 

describen los principios de diseño de actividades de aprendizaje basadas en juegos interactivos, 

en la que después de la validación y análisis de la primera versión se consolido en dos 

componentes el pedagógico- didáctico y el componente tecnológico; se llegó al acuerdo de 

integrar en un solo componente lo pedagógico con lo didáctico ya que los principios que se 

identificaron en estos se centran en el qué y cómo trabajar la construcción de conocimiento, a 

través de la estructuración y  transformación del trabajo realizado con los estudiantes, los 

primeros apuntan a las finalidades e intenciones educativas relacionadas con preguntas 

específicas dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, como ¿el qué? ¿para qué? ¿cómo?  y 

con qué? 

Con el componente pedagógico-didáctico se puede evidenciar la importancia de tener 

claro la finalidad de lo que se trabaja con los estudiantes; los docentes deben saber que buscan 

con sus enseñanzas para así generar en el estudiante una asimilación coherente y significativa en 

su proceso de construcción de conocimiento. “Pareciera que se enseña y se estudia porque hay 

que estudiar y hay que enseñar. Lo más grave del caso es que sin finalidades e intenciones 

educativas claras y previamente definidas no es posible pensar ni actuar pedagógicamente” (De 

Zubiría, 2006, pág. 33). 
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El componente tecnológico es aquel que facilita al proceso de enseñanza - aprendizaje 

herramientas interactivas con las cuales el estudiante por medio de estrategias innovadoras puede 

explorar diversos ambientes de construcción de conocimiento y así integrar la innovación dentro 

del desarrollo de adquisición de conocimiento. Con esto coincidimos con De Benito (2006) quien 

refiere que “la adopción de una herramienta tecnológica para la enseñanza, no responde a su 

grado de sofisticación o disponibilidad sino a los objetivos pedagógicos que se desean alcanzar” 

(p.36). 

Cada uno de los componentes estipulados establecen principios que a su vez ofrecen 

elementos esenciales en el diseño de actividades; para que estas queden bien planteadas y puedan 

ser utilizadas que ayuden a adquirir el conocimiento mediante la integración de recursos 

digitales. 

El formato de la guía de diseño propuesta plantea de forma conceptual cada uno de los 

principios y sus características en el proceso de aprendizaje, también existe un apartado en donde 

se realiza una actividad de preguntas orientadoras antes de iniciar con el diseño de actividades de 

aprendizaje con base a los planteamientos de los principios y su intervención en el proceso de 

aprendizaje, y por último se expresa un esquema de relación de estos principios en el diseño de 

las actividades. 

El uso de los juegos interactivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

competencia comunicativa permite que los estudiantes sean protagonistas de su proceso de 

aprendizaje, que este sea motivante, como también llevar un seguimiento de las habilidades y 

competencias que van adquiriendo los estudiantes, la innovación en las actividades que son 

instrumentos de construcción de conocimiento permiten que se generen aprendizajes 

significativos. 
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La herramienta tecnológica Book-Creator permite la creación de nuevos conocimientos y 

la interacción entre creadores y participantes. Estos recursos facilitan a los docentes 

oportunidades de experimentar y crear espacios propicios e innovadores que beneficien el 

aprendizaje donde a través de la interactividad se elaboran materiales que posibilitan al docente 

dar a conocer los criterios para realizar acciones con las cuales se fomente la transformación de 

ambientes y prácticas. 

El uso de estas herramientas le posibilita al docente diseñar oportunidades de aprendizaje 

y crear el entorno propicio que facilite el uso de las TIC para; saber, comunicar, fundamentar y 

propiciar el uso de RED que permitan el desarrollo de una propuesta que delimite la realización 

de un estudio aplicado a un contexto real, aprovechando por supuesto las oportunidades que 

ofrece la tecnología en el campo educativo. Es conveniente revisar el impacto que tiene estas 

prácticas. MEN (2009) señala que, “la educación de hoy busca propiciar espacios de formación 

apoyados en las TIC con el objetivo de instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender”.  

Conclusiones 

Luego desarrollar una investigación basada en el diseño de carácter cualitativo a la luz de 

una serie de autores expuestos en el documento. Se llega a las siguientes conclusiones: el uso de 

juegos interactivos digitales afecta la competencia comunicativa tanto en inglés como en 

español, estos recursos motivan la participación, la interacción entre estudiantes, se refleja una 

mayor atención y por consiguiente un mejor desempeño. 

Se identificaron los principios de diseño para crear juegos interactivos en los cuales es 

fundamental tener en consideración los principios que junto a un enfoque constructivista les 

permite a los estudiantes ir adquiriendo nuevo conocimiento al hacer contraste con los 



99 

conocimientos previos. De ahí, se manifiesta que los participantes reconocieron el juego como 

una forma divertida de aprendizaje. 

Adicionalmente, se evidenció al diseñar e implementar las actividades basadas en los 

juegos interactivos. La importancia de relacionar las temáticas al contexto, para abordarlo de una 

manera cercana y lograr ese aprendizaje significativo de fácil recordación. Los participantes 

declararon su agrado destacando que el uso de este tipo de recursos los motiva aprender. 

Al trabajar con dos contextos diferentes se pudo observar que al implementar actividades 

teniendo en cuenta estos principios, promueven el aprendizaje más participativo por parte de los 

estudiantes, en donde sentían el interés y motivación por realizarlas, los estudiantes fueron 

participantes activos en el desarrollo de la propuesta desde el aporte para identificar los 

principios hasta la implementación y desarrollo de las actividades lo que permitió cambios en la 

competencia comunicativa.  

Al analizar los cambios en la competencia comunicativa con relación a la lectura y la 

escritura, después de la implementación se establece que si hubo una mejoría, que puede ser 

mayor si se continúa con este tipo de enseñanza donde el juego tiene un rol relevante. La 

competencia comunicativa en este caso se ve influenciada por medio de la lúdica y la interacción 

en la cual el ritmo de aprendizaje les permite llevar su proceso de una forma más consciente. 

La implementación de la Investigación Basada en el Diseño posibilita la trasformación de 

realidades a través de la implementación de sus fases las cuales generan con cada diseño o 

intervención una retroalimentación con la cual se va mejorando el producto final. El tener un 

proceso que no tiene una secuencia lineal, sino que todo conlleva a interrelación permite que los 

investigadores estén en constante reflexión sobre las posibles soluciones de acuerdo a las 

necesidades o problemas a intervenir.   
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Al contrastar los hallazgos de la investigación con el estado del arte, se establece que las 

actividades que se relacionan con juegos interactivos generan un cambio en la labor docente que 

se manifiesta en una mejor recepción de los estudiantes y como resultado mejores desempeños 

académicos no solo en la competencia comunicativa sino en otras habilidades, como menciona 

Fernández (2014), los juegos son la oportunidad para estimular el desarrollo de otro tipo de 

orden como el psicológico, el social y pedagógico en donde a través de los sentidos los 

estudiantes expresan su emociones a la vez que aprenden.  

Para construir Recursos Educativos Digitales como estrategias de adquisición de 

conocimiento deben tener en cuenta las necesidades de los estudiantes y del contexto, gustos, 

intereses en la que los estudiantes sientan que están aprendiendo en forma consiente y que esto lo 

puedan aplicar a la solución de problemas de la realidad. Se evidencia claramente que los 

principios de diseño de actividades de aprendizaje se deben enfocar en dos componentes el 

pedagógico- didáctico y el componente tecnológico donde cada uno de ellos interviene en el 

proceso de construcción de aprendizaje generando unas experiencias cognitivas significativas. 

Finalmente, como respuesta a la pregunta de investigación se concluye que a través de la 

elaboración de la guía de principios de diseño se realiza un aporte significativo para los docentes, 

como una herramienta útil en el camino para la implementación de juegos interactivos. Es 

necesario recordar que ser docente implica el constante aprendizaje e innovación de elementos 

pedagógicos para asumir los desafíos de la educación. Hacer uso de este material facilitará la 

incorporación de los juegos interactivos donde se fomenten diferentes competencias. Así mismo, 

proporcionará los instrumentos necesarios para la realización de clases orientadas a la 

interacción. Por ello, se invita a los docentes a utilizar la guía propuesta en esta investigación y 

seguir los principios para la creación o adaptación de nuevo material didáctico. 
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 Recomendaciones  

Al finalizar con la implementación del trabajo de investigación, se considera una 

propuesta abierta para que futuros investigadores la evalúen de acuerdo con su funcionalidad y 

pueda seguir siendo mejorada. Según esto se recomienda: 

• La guía puede ser trabajada utilizando TIC y desplegar un abanico de posibilidades de 

incorporación de herramientas para trabajar en el aula. 

• Se hace la invitación a dar relevancia al tema, en vista de la necesidad de generar y 

definir un formato o guía de diseño de actividades general, en el que se profundice sobre 

los principios fundamentales de actividades de aprendizaje. Para que por medio de este 

los docentes se puedan apoyar en forma sencilla para crearlas. 

• La guía puede servir a cualquier docente que busque la integración de las TIC en su 

proceso de enseñanza. 

• Propiciar los métodos de microlearning a través de la implementación de los principios 

de diseño centrados en actividades en las que se aprenda lo básico. 

• De acuerdo a la metodología se recomienda hacer otras investigaciones usando otros 

diseños, poblaciones y contextos que enriquezcan los principios para hacer de las 

actividades de aprendizaje verdaderos recursos de adquisición de conocimiento. 

• Trabajar en la producción de una guía general de principios de diseño que integre la 

producción tanto de actividades de aprendizaje como de los juegos interactivos.   
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Impactos  

• El trabajo de investigación contribuyó en lo educativo a resaltar la importancia de 

identificar e integrar principios de diseño en las actividades con las cuales se propicien 

aprendizajes significativos y consientes.  

• Se realizó un aporte al trabajo pedagógico en donde se propone un recurso digital 

(cartilla) en la cual los docentes pueden consultar sobre los principios de diseño a la 

hora de crear actividades de aprendizaje. 

• Este trabajo nos deja como investigadores la satisfacción de poder entregar dos 

recursos con los cuales los docentes tendrán la oportunidad de consultar (cartilla 

interactiva) e implementar (guía de diseño) sus propias actividades de acuerdo a las 

características destacadas de cada principio. 

• Al integrar los principios de diseño en las actividades propuestas para los estudiantes 

se posibilita dejar de lado la implementación de acciones que no propician interés ni 

participación activa de los estudiantes. 

• Se planteó una guía de diseño de actividades de aprendizaje, la cual puede seguir 

siendo mejorada para generar un esquema general con el que los docentes puedan 

guiarse para fomentar el diseño de nuevas actividades, tanto para clases presenciales 

como virtuales. 

• A los estudiantes de la maestría les brinda información recopilada sobre los principios 

de diseño de actividades tanto para primaria como para secundaria, integrada con la 

tecnología (juegos interactivos) ya que es poca la información encontrada sobre este 

tema.    
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• Con relación a los impactos a la política, el proyecto ayuda a fortalecer los fines de la 

educación entre ellos el de promover en las personas la capacidad para crear, 

investigar por medio de la adopción de la tecnología en los procesos de desarrollo del 

país. 

• Se ofrece una alternativa innovadora para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para que los niños, niñas jóvenes y adolescentes tengan una educación de 

calidad, sin importar su condición social.   
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Anexos 

Anexos 1  

Cuestionario a Estudiantes 

Contexto 1 

Categoría Subcategoría Cuestionario Contexto 1 (Colegio Americano) 

General General Nombre: 

Edad:  

Curso:  

Género:  

Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Lectura 

Reading 1 

Read the article about a special festival and then 
answer the questions from 1 to 5 
 

One of the most colourful festivals held anywhere in the 
world must be the ancient Hindu festival of 'Holi'. It is 
also called the spring festival, the festival of love and, for 
obvious reasons, the festival of colours. Holi is 
celebrated mainly in India and Nepal but takes place 
wherever there are large numbers of Hindus. It has 
become popular with non-Hindus in other parts of South 
Asia too, and has even spread to North America and 
parts of Europe. For example, it is now celebrated every 
year in London, England - and everyone is welcome! 

The Holi festival doesn't always happen at exactly the 
same time every year. It comes at the end of the winter 
season and celebrates the coming of spring, so it usually 
happens about the time of the spring equinox in March, 
but sometimes it happens in late February; it depends on 
when the last full moon of the lunar month occurs, which 
changes from year to year. 

The festival starts on the night before Holi, when people 
get together and sing and dance around large fires. Days 
before the festival, people start gathering wood for 
these fires, which they light in parks, squares and other 
open spaces. There is a story behind these fires about an 
evil king, his good son and the good son's evil aunt, 
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Holika, who tries to trick the king's son into sitting on a 
fire with her, but fails. 

The next morning, on the first day of Holi, anyone and 
everyone in a public place is a 'target' to be covered with 
colours. People run in the streets and parks spraying, 
splashing or throwing colours at whoever they meet; 
friends and strangers, young and old, men and women, 
rich and poor - almost everyone gets involved. 

During the festival, people might use coloured powders 
or coloured water, and nowadays some people may use 
water guns, or balloons, filled with coloured water to 
paint each other. Traditionally, though, natural colours 
made from plants are used. Turmeric, which is 
sometimes used as a yellow dye for clothes, is an 
example of one of these plants. These days, though, 
more and more people use manufactured colours like 
water-based paints. 

While the Holi 'colour fight' is going on. musicians go 
from street to street singing and dancing. People visit 
friends and family to throw colours on each other, have 
a laugh and a chat, and to share special Holi celebration 
food and drink. In the evening, they return home and 
clean themselves before getting dressed up to go out 
socializing again. 

 

1. Which of the following is not true about the Holi 
festival? 

a) It is celebrated in England. 

b) It is only celebrated by Hindus. 

c) It is a very old celebration. 

d) It is celebrated in parts of America. 

 

2. The festival occurs 

a) on the same date each year. 

b) at the spring equinox. 

c) at the end of February. 

d) at a different time each year. 
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3. The fires 

a) are lit days before the festival begins. 

b) celebrate a good king from the past. 

c) celebrate at the beginning of the festival. 

d) are lit the day after the festival ends. 

 

4. Who will probably avoid being covered in colours? 

a) the very old and the very young. 

b) someone inside a place. 

c) someone walking in a park. 

d) someone's family and friends. 

 

5. It is the customs to use 

a) water guns to spray colours. 

b) water-based paints. 

c) colours made from plants. 

d) balloons covered with dye. 

 

Reading 2 

Read the article about superfoods and then answer the 
questions from 6 to 10 

 

Since time began, parents have told their children to eat 
their greens’. This means vegetables, such as cabbage, 
cauliflower and broccoli, that are good for our health, 
but which most children - and some adults - think taste 
horrible. But it doesn't matter if you don’t like the taste, 
they are good for you. So, eat up, or you won’t get any 
ice cream! That was parents talking, but now the food 
industry tells us that eating some foods can slow down 
the ageing process, and may improve our moods, 
physical ability and even how clever we are. And the food 
industry, like parents, wants us to eat our broccoli! 

Broccoli is one of the foods that the food industry has 
called a superfood. These foods all have something in 
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common: they have things like antioxidants or omega-3 
fatty acids in them. Antioxidants are chemicals which 
protect the body against free radicals’, which we have in 
our body, but which can harm us. Broccoli contains 
antioxidants such as vitamins C, A and K and calcium as 
well as others. Broccoli fans say that it helps fight serious 
diseases like cancer, heart disease, high blood pressure 
and diabetes. 

Oily fish, such as salmon, which naturally contain omega-
3 fatty acids, are also called superfoods. And you can add 
garlic, yoghurt, nuts and olive oil to the list, along with 
fruits like apples and blueberries. There are also some 
products, such as milk and pasta, which often have 
omega-3 added to them. 

Bananas are another superfood. Like broccoli, they 
contain antioxidants that help protect us against free 
radicals. They also help lower blood pressure, and 
contain vitamin B6 for healthy skin and hair. Another 
good thing about bananas is that even though many 
people believe they are fattening, they are not. In 
addition, bananas are great for keeping up energy levels, 
which is why many sportsmen and women eat them 
before and even during exercise. 

There is one problem with superfoods, however: there is 
no agreement on what a superfood’ really is. It is not a 
scientific expression, but one made up by the food 
industry, supermarkets and advertisers. And people 
really do want to believe that eating a certain fruit or 
vegetable that contains a certain antioxidant will, for 
example, protect us from heart disease or cancer. Diet 
certainly plays an important part in our health, and the 
foods mentioned here are all good for you, but to eat 
only a few foods because they are called superfoods will 
lead to an unhealthy diet. What you need is a healthy 
balanced diet; that is, one which contains food from all 
the main food groups. 

 

6. What are we told about broccoli in paragraph 1? 

a) That is tastes horrible. 

b) It will make you cleverer. 
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c) That it is healthy. 

d) It will keep young. 

 

7. Broccoli contains 

a) a number of free radicals 

b) more than four antioxidants. 

c) some omega-3 fatty acids. 

d) some harmful chemicals. 

 

8. What is true of omega-3 fatty acids? 

a) It is naturally found in all fruit. 

b) It is never found in pasta. 

c) It is naturally found in oily fish. 

d) It is always added to milk. 

     

9. Why do athletes eat bananas? 

a) They are good for their skin. 

b) They contain B6. 

c) They are not fattening. 

d) They provide more energy. 

 

10. Which of the following statements is true? 

a) Scientists know which foods are superfoods. 

b) Superfoods will cure cancer. 

c) A good diet doesn't focus on one food group. 

d) Eating superfoods isn't good for you. 
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Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Escritura 

 

To answer the following questions, use 30 words 
approximately and passive voice. 

1. Look at the picture. Where do you think the 
photo was taken? 

2. Describe the picture. 

3. What do you think is produced in this farm? 

4. Would you like to live in the countryside? 

5. What do you think is usually eaten in this 
place? 

 

 

Cuestionario Final 

Categoría Subcategoría Cuestionario Contexto 1 (Colegio Americano) 

General General Nombre: 

Edad:  

Curso:  

Género:  

Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Lectura 

Reading 1 

Read the article about Unusual Road Transport then 
answer the questions from 1 to 5 
 

In 1985, Sir Clive Sinclair designed a three-wheeled vehicle 
that used battery and pedal power. It was called the C5 and 
was the first electric vehicle that was made in great 
numbers. Although a driving license wasn’t necessary, the 
company only sold about 17,000 of these vehicles. A lot of 
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people laughed at it, mainly because it only had a top 
speed of 15 miles per hour. Also, it was very low on the 
ground, so some people worried about its safety. Another 
problem was that the driver was not protected against the 
weather and at £399, it was not exactly cheap! 
A car with three wheels that was quite popular in the 
1970s, but is no longer made, is the Reliant Robin. This car 
with two back wheels and one front wheel always looked 
a little bit funny. It was never a ‘cool’ car, though it was 
popular among older drivers. Some parents found that if 
they bought this car, their children would not borrow it 
because it was really not cool! The only reason young 
people sometimes used to drive it was that they were 
allowed to before passing their driving test! In the past, a 
motorbike license was all they needed. This is no longer 
true, since the law has changed and people today need a 
driving license for all cars. Robins are quite unusual 
nowadays, and although people believe they are not as 
safe as four-wheeled cars, it appears that their drivers have 
fewer accidents than drivers of other cars. 

The design of the bicycle has not changed much for 
decades. However, at the end of the 19th century, an 
unusual bike called a ‘sociable’ first appeared. This bike 
was for two people who could sit next to each other and 
talk while they rode. The bike had the usual two wheels, 
but each person had a set of pedals for their feet and 
handlebars for their hands. The Punnett Cycle Company 
originally made these bicycles, which were quite popular 
with young couples. Getting on and off was probably quite 
difficult and they obviously took up a lot of space. Today, 
although no bicycle company makes these bikes, some 
bike fans have built their own ‘sociable’ bikes. If these 
bikes were common, their biggest disadvantage would be 
their width, which would make them dangerous in traffic. 

Another invention that has probably become less 
fashionable for safety reasons is the motorbike sidecar. 
This is like a little car which is added to the side of a 
motorbike. It has one wheel so that a motorbike with a 
sidecar has three wheels. The sidecar can carry a passenger 
and a little luggage and was quite popular until the 1950s. 
Many people who ride motorbikes today believe that a 
motorbike with a sidecar is more difficult to ride and also 
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more dangerous. This doesn’t stop the fans of sidecars, 
though, who say that ‘real’ motorbike riders can easily deal 
with it! 

 

1. The C5 electric vehicle was not popular because  

a) it was electric. 
b) it had a lot of disadvantages. 
c) it was not comfortable. 
d) it did not work in bad weather. 

 

2. What does 'it did not catch on' in paragraph 1 mean? 

a) it did not work. 
b) it was not cheap. 
c) it was not fast. 
d) it was not success. 

 

3. Which people were most likely to drive a Reliant Robin? 

a) older people. 
b) motorbike riders. 
c) young people. 
d) parents. 

 

4. What does the article say about the 'sociable' bike? 

a) it is common today. 
b) two people can ride it together. 
c) it looks the same as an ordinary bike. 
d) one person sits behind the other. 

 

5. What does the writer say about the sidecar? 

a) one person can ride it. 
b) it has got three wheels. 
c) it makes a motorbike slower. 
d) it is popular with all motorbike riders. 

 

Reading 2 
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Read the article about eating disorder and then answer 
the questions from 6 to 10 

 

Landon Jones, a 12-year-old American boy, has one of the 
most unusual problems that doctors have ever seen - he 
never gets hungry or thirsty. It all started more than a year 
ago. Landon woke up one morning feeling dizzy and he was 
coughing. An X-ray showed he had an infection in his chest. 

The previous day had been normal. Landon had ridden his 
bicycle and had eaten pizza and a bowl of ice cream. But 
something happened in the middle of the night, and he 
woke up without any feelings of hunger or thirst. Since that 
day Landon hasn’t felt like eating or drinking. He has 
become thinner - his weight has dropped from 47 kilos to 
31 kilos, and his parents say they must always tell him to 
eat and drink. 

He wants to be normal like his friends, but it’s almost 
impossible. He has missed a lot of school days because of 
his problem. When he is there, he has no energy and he 
can’t be as active as his friends. 

While his classmates play sport, he sits and watches them. 
After school, he is very tired and just lies on the sofa. His 
parents say they haven’t seen him run for a long time, and 
he rarely rides his bicycle. 

Landon, who has no appetite, has the opposite problem of 
children that are overweight. He must eat more food to 
become healthier and they must eat less. In the USA, 
nearly 18% of children aged 6-11 and 21% of those who are 
12-19 are very overweight. The problem is junk food and 
not enough exercise. These numbers have doubled since 
the 1980s. 

Landon’s problem is very serious and his doctors are 
wondering about the best way to treat it. They might use 
tubes to get the food into his stomach or they might give 
him pills that make him want to eat. 

One of the doctors who is treating Landon believes that 
there may be a problem with Landon’s hypothalamus, 
which is a very small area of the brain that controls hunger, 
thirst, body temperature, sleep and other important 
functions. He thinks the bacteria that caused Landon’s 
chest infection also affected his hypothalamus. 

Landon is possibly the only person in the world with this 
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problem. His family have contacted a team of specialists 
who deal with the strangest health problems.! hey only 
look at a few patients each year and Landon hopes to be 
one of them. With their help, Landon might become better 
and he able to live like a normal teenager very soon. 

 

6. What is Landon’s main problem? 
 
a) He feels dizzy when he wakes up. 
b) He is less active than his friends. 
c) He can’t eat pizza and ice cream. 
d) He isn’t interested in eating or drinking. 

 

7. How does Landon’s problem affect his daily life?  
 
a) He doesn’t go to school. 
b) He no longer rides his bicycle. 
c) He can’t live in a normal way. 
d) He always has a chest infection. 

 

8. In the last 30 years, what has happened to young 
people in the USA? 
 
a) More of them have become overweight. 
b) They are healthier than Landon. 
c) Most of them are overweight. 
d) They are eating less food now.  

 

9. What can doctors do to help Landon? 
 
a) give him more food to eat 
b) put food into his body 
c) remove the bacteria from his body 
d) fix a small part of his brain 

 

10. How are the specialists different to Landon’s other 
doctors? 
 
a) The specialists’ patients get better. 
b) The specialists know more about the brain.  
c) The specialists think they can help Landon.  
d) The specialists have more experience of unusual 

problems. 
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Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Escritura 

 

To answer the following questions, use 30 words 
approximately and passive voice. 

11. Look at the 3 images. What is shown in 
general? 

12. Are these aspects important for having a 
good health? 

13. Why are the images being joined by the 
arrows? 

14. What other activities are usually done to be 
healthy? 

15. what is taught in gyms? 
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Contexto 2 

Cuestionario inicial Escuela Rural Laderagrande. 

Categoría Subcategoría Cuestionario Contexto 2 (Sede Escuela Rural 
Laderagrande) 

General General Nombre: 
Edad:  
Curso:  

Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Lectura 

GRADO primero. 
Leer el siguiente texto y responder las preguntas de la 1 
a la 5. 

 
 
 

a. ¿Quién es Pérez?  
b. Un duende. 
c. Un niño. 
d. Un ratón. 
e. Un sombrero. 
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2. ¿Con cuáles palabras podemos completar el 
segundo renglón? 
a. Dientes- bolso. 
b. Cabeza-sombrero. 
c. Gafas- zapatos. 
d. Niños- ratón. 

 
1. ¿De qué color son los zapatos del ratón? 

a. Negros. 
b. Azules. 
c. Amarillos. 
d. Rojos. 

 
2. ¿Qué pierden los niños? 

a. Monedas. 
b. Gafas. 
c. Dientes. 
d. Bolsas. 

 
3. ¿Por dónde pasa el ratón, al terminar el 

cuento? 
a. La almohada. 
b. El camino. 
c. Las nubes. 
d. La casa. 

 
Lee la siguiente lectura y contesta las preguntas 6 a la 
10. 

 
4. ser independiente es:  

a. Esperar a que nos hagan todo. 
b. Estar mirando que hacen los demás. 



127 

c. Hacer las cosas uno mismo por iniciativa 
propia.  

d. No hacer nada. 
 

5. ¿Qué es la merienda, según la lectura? 
a. Ropa. 
b. Útiles escolares. 
c. Juguetes. 
d. Comida. 

 
6. ¿Qué hace Noa antes de ir al colegio según la 

lectura?  
a. Desayunar. 
b. Ponerse los zapatos. 
c. Cuidar a su hermano. 
d. Todas las anteriores. 

 
7. ¿Qué prepara para su hermano?  

a. El biberón. 
b.  El uniforme. 
c. Los zapatos. 
d. Nada. 

 
8.  ¿qué relación tiene la niña con Hugo ‘??   

a. Una relación de amistad. 
b. Una relación de hermandad. 
c. Una relación de trabajo. 
d. Una relación amorosa. 

Grado segundo  
Leer el siguiente texto y responder las preguntas de la 
1 a la 5. 



128 

 
1. ¿A quién visito Pepe? 

a. Al tucán. 
b. Las perdices. 
c. Al lobo. 
d. La garza real. 

 
2. ¿Dónde están las perdices que le dicen adiós a 

conejito Pepe? 
a. En el cielo. 
b. En el bosque. 
c. Los senderitos. 
d. En un árbol.  

 
3. ¿qué quiere decir perverso?  O PLANTEAR -Ser 

perverso es:  
a. Ser Bueno. 
b. Ser Tranquilo. 
c. Ser Malo. 
d. Tonto. 

 
4. ¿Qué le avisa el tucán a conejito Pepe? 

a. Que pronto llegará. 
b. Que su amistad no está. 
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c. Que lloverá. 
d. Que lo quieren atrapar. 

 
5. la estrategia que utilizo Pepe conejito le 

permitió: 
a. Que no se lo comiera el lobo. 
b. visitar a su amigo.  
c. Correr muy rápido. 
d. Cambiar de rumbo. 

Responde las preguntas de la 6 a la 10 de acuerdo a la 
lectura. 

 
6. ¿En qué estación del año se encontraba cuando 

salió el oso a buscar miel?   
a. En invierno. 
b. En otoño. 
c. En verano. 
d. En primavera. 

 
7. ¿De qué otra manera podemos llamar al 

enjambre? 
a. Panal. 
b. Rebaño. 
c. Ejercito. 
d. Estampida. 
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8. Según la lectura, ¿por qué las abejas se 
pusieron furiosas? 
a. El oso cogió la miel. 
b. El oso las ofendió. 
c. El oso empezó a llorar. 
d. El oso boto el enjambre. 

 
9. la acción que realizo el oso para salvarse fue:  

a. llamar a un amigo  
b. Salto al rio y se sumergió  
c. Se escondió detrás de un elefante. 
d. Peleo con las abejas y las venció. 

 
10. La virtud o valor que nos deja como 

enseñanza el texto para que practiquemos en 
nuestra vida es:  
a. La amabilidad. 
b. El respeto. 
c. La paciencia. 
d. La tolerancia. 
 

Grado cuarto  
Responde las preguntas de la 1 a la 9 según la siguiente 
lectura 
LA MARIONETA 
(Johnny Welch) 
Si por un instante Dios se olvidara de que soy una 
marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, 
posiblemente no diría todo lo que digo. Daría valor a las 
cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. 
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada 
minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta 
segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, 
despertaría cuando los demás duermen, escucharía 
mientras los demás hablan, y cómo disfrutaría de un 
buen helado de chocolate. 
Si Dios me obsequiaba un trozo de vida, vestiría sencillo, 
me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto, no 
solamente mi cuerpo sino mi alma. 
 Dios mío, si yo tuviera un corazón. Escribiría mi odio 
sobre el hielo, y esperaría a que saliera el sol.  
Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un 
poema de Benedetti y una canción de Serrat sería la 
serenata que le ofrecería a la luna. 
 Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor 
de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. 
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 Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida... No dejaría 
pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la 
quiero.  
 
Convencería a cada mujer u hombre de que son mis 
favoritos y viviría enamorado del Amor.  
A los hombres les probaría cuán equivocados están al 
pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin 
saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.  
A un niño le daría alas, pero dejaría que él sólo 
aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la 
muerte no llega con la vejez sino con el olvido.  
Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres... He 
aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de 
la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en 
la forma de subir la escarpada. 
 
 He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con 
su pequeño puño por vez primera el dedo de su padre, 
lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un 
hombre únicamente tiene derecho de mirar a otro hacia 
abajo, cuando ha de ayudarlo a levantarse. 
 Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, 
pero finalmente de mucho no habrán de servir porque 
cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente 
me estaré muriendo. 

1. Según la lectura, la marioneta quiere dejar 
como enseñanza.  

a.  Que nunca es tarde para empezar. 
b.  Siempre debemos hacer lo que queremos. 
c.  Debemos valorar y vivir cada momento de la 

vida. 
d. No dejar para mañana lo que podemos hacer 

hoy. 
 

2.  En el primer párrafo, la marioneta narra…….  
a.  La vida triste de una marioneta. 
b.  Porque es una marioneta. 
c. Cuando Dios creo las marionetas. 
d.  Las cosas que pudiera o podría   hacer si no 

fuera marioneta. 
3. Lo que nos quiere decir la marioneta con la 

frase o el apartado es que ella quiere:  
a. Reforzar el odio 
b.  Acabar con el odio. 
c. Dejar frio a quienes odian. 
d.  Enmarcar el odio. 
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4. En el enunciado “antas cosas he aprendido 
de ustedes los hombres…” Los puntos 
suspensivos indican    

a. Perplejidad ante las cosas que hacen los 
humanos. 

b. Un momento de silencio por lo aprendido. 
c.  Asombro por lo aprendido 
d.  Pausa para analizar lo aprendido. 

 
5. En la expresión Dios mío, si yo tuviera un trozo 

de vida, la palabra subrayada puede podría    
ser cambiada o reemplazada por: 

a.   Mucha. 
b. Capacidad. 
c. Un poco. 
d.  Parecida. 

 
6.  En el texto la marioneta quiere hacer ver a 

las personas. 
a.  Lo bueno de tener una vida.  
b. Que los humanos son injustos  
c. Que Dios los castigara.  
d. Se volverán marionetas. 

 

7.  En el último párrafo, se habla de la verdadera 
amistad del hombre cuando. 

a.  Este tiene hijos. 
b. Sabe que tiene problemas. 
c. Da la mano y ayuda a levantar a su hermano.  
d. Vive la vida al máximo. 

 
8. Según el texto, que es vivir en la cima de la 

montaña.  
a. Tener éxito. 
b. Ser alto. 
c. Ser escalador 
d. Conocer el cielo. 

 
9.  La expresión “cuando me guarden dentro de 

esa maleta, infelizmente me estaré muriendo.” 
¿Significa que la marioneta esta?  

a. Desagradecida. 
b. Rebelde. 
c. Conformista. 
d. Desmotivada. 
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10. La marioneta dice “un hombre únicamente 
tiene derecho de mirar a otro hacia abajo, 
cuando”: 
a. sea igual a él. 
b. Se niegue a sí mismo. 
c. ha de ayudarlo a levantarse. 
d. Busque su felicidad.   

Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Escritura 

Grado primero 

1.En un texto escrito descríbeme, ¿cómo crees que 
es el Ratón Pérez?  

2. ¿qué crees o te imaginas que hace el Ratón Pérez 
con los dientes que se lleva? Escribe que crees que 
hace con los dientes 

3. ¿ya te visitó el Ratón Pérez? Si___ NO 
___cuéntame en un escrito corto que te trajo. 

4. ¿cómo le ayudas a mamá en casa? envíale una 
carta a tu profesora Contándole como le ayudas a tu 
mamá en casa.  

5. escribe un mensaje en donde invites a los demás 
niños a ayudarle a sus mamás y como pueden 
ayudar. 

Grado segundo y tercero. 

1.Escribe, ¿qué pasaría si al conejito Pepe no le 
hubieran dicho que el lobo lo quería atrapar? 

2. Inventa imagina o tú tienes mucha creatividad te 
invito a cambiar el final de la historia del conejito 
Pepe escribe el final de la historia del Conejito Pepe.   

3. ¿Cómo crees que se comportaron las abejas con el 
oso? si tú fueras la reina del enjambre qué 
ordenarías, escríbelo.  

5. A donde fue el conejo después de que se desvió 
del camino?  O que paso con el conejo después que 
se desvió del camino.  

5. escribe un mensaje donde des a conocer sobre el 
cuidado que debe tener los niños cuando estén 
frente a extraños.  

Grado cuarto 
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1. Escribe un texto donde expliques, ¿cómo se siente 
la marioneta? y si estuviera en tus manos 
ayudarla, ¿cómo lo harías? 

2. Por medio de un poema expresa los sentimientos 
de la marioneta. 

3. Si fueras un periodista y conocieran a la marioneta 
con su historia, ¿cómo darías a conocer esta 
historia al mundo a Colombia? escribe. 

4. Escribe una historia diferente a la contada por la 
marioneta. Sugiero plantearlo de la SIGUIENTE 
FORMA Si tu fueras la marioneta que le 
expresarías a la vida.   

5. Escribe haga una descripción de la marioneta, 
según como la imaginas antes y después de estar 
encerrada en su caja.  Colocar los cuadros para 
que la describa.  

 

Cuestionario final  

Categoría Subcategoría Cuestionario Contexto 2 (Sede Escuela Rural 
Laderagrande) 

General General Nombre: 

Edad:  

Curso:  

Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Lectura 

GRADO primero 
Leer el siguiente texto y luego contestar las preguntas de 
la 1 a la 5. 
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1. ¿Cómo se llama el mono? 
a. Maní 
b. Memo. 
c. Moisés. 
d. Miguel. 

 
2. ¿Cómo es Miguel?   

a. Cansado. 
b. Triste. 
c. Divertido. 
d. Contento  

 
3. ¿Qué le gusta hacer a Miguel? 

a. Jugar béisbol. 
b. Comer maní. 
c. Contar chistes. 
d. Leer libros. 

 
4. ¿Dónde vive Miguel? 

a. En el zoológico. 
b. Los árboles. 
c. La biblioteca. 
d. El gimnasio. 
 

5. ¿Qué come Miguel todos los días? A miguel le 
gusta comer todos los días:  
a. Dulces. 
b. Pizza. 
c. Pan 
d. Plátanos. 

 
Leer el texto y responder las preguntas de la 6 a la 10. 
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6. Según la imagen el protagonista de la lectura es: 

a. Una Lombriz. 
b. Una babosa. 
c. Un gusano. 
d. Una oruga. 

 
7.  ¿Quién llegó, cuando Nano salió corriendo para 

irse a su casa según la imagen? 
a. Un árbol. 
b. El invierno. 
c. Un señor. 
d. Un hada. 

 
8.  ¿A dónde se desplazó el gusano cuando iba 

corriendo? 
a. Al colegio. 
b. A una fiesta. 
c. A Su casa. 
d. A la ciudad. 

 
9. ¿De los siguientes elementos de donde se sujetó 

el gusano? 
a. De una Cuerda. 
b. De una capa. 
c. De una hoja. 
d. De una rama. 

 
10. ¿Qué palabras pueden ser remplazadas por la 
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imagines en el último renglón? 
a. Cielo-gota. 
b. Noche-estrella. 
c. Luna – resplandor. 
d. Nube- brillo. 

GRADO segundo- tercero 
Realiza la siguiente lectura y contesta las preguntas de la 
1 a la 5, según el texto. 

 
 

1. ¿Cómo se llama la niña? 
a. María. 
b. Martina. 
c. Marcela. 
d. Martha. 

 
2. ¿De qué color es el pelo de Marcela? 

a. Amarillo. 
b. Negro. 
c. Rojizo. 
d. Café. 

 
3. ¿Cuántas mascotas tiene Marcela? 

a. Diez. 
b. Uno. 
c. Cinco. 
d. Tres. 

 
4. ¿De qué color es Minino? 

a. Gris. 
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b. Negro. 
c. Blanco. 
d. Azul. 

 
5. ¿Con quiénes le gusta jugar Marcela? 

a. Sus amigos. 
b. Con sus papas. 
c. Con Pelusa. 
d. Con sus gatitos.  

 
Responde las preguntas de la 6 a la 10, realizando la 
siguiente lectura. 

 
  

6. ¿Dónde o por donde   paseaba la familia de 
elefantes? 
a. Por En el pueblo. 
b. En el rio. 
c. En el campo. 
d. En el parque. 

7. ¿Cuál es el nombre de la tía del texto? 
a. Fany. 
b. Fabiola. 
c. Fátima. 
d. Flor.  

8. ¿El papá elefante estaba_________de la manada?  
a. Al lado. 
b. A la derecha 
c. Al frente. 
d. A la izquierda. 
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9. ¿Qué frutas NO hay en la fuente? 
a. Uvas.  
b. Fresas. 
c. Plátanos. 
d. Sandias. 

10. ¿Qué pueden hacer las personas cuando visitan la 
familia de elefante? 
a. Pasear con ellos. 
b. Bañarlos. 
c. Tomarles fotos. 
d. Darles de comer. 

 
GRADO cuarto  
Responde las preguntas de la 1 a la 5, según la lectura. 

  
1. ¿Qué en qué grado imparte clase   grado enseña 

la señorita Martínez? 
a. Sexto. 
b. Cuarto.  
c. Primero. 
d. Segundo. 

 
2. ¿A qué escuela va Nancy? Nancy estudia en la 

escuela:  
a. Primaria Salazar. 
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b. Secundaria Chávez. 
c. Academia Pérez. 
d. Primaría Central. 

 
3. ¿Por qué le gustaba a Nancy quedarse un rato 

más después de clases todos los días? 
a. Para jugar con sus amigos. 
b. Para tocar el piano. 
c. Para la práctica de la gimnasia. 
d. Para ayudar a la señorita Martínez. 

 
4. ¿Qué tipo de cosas hace Nancy para ayudar a la 

señorita Martínez? 
a. Ordenar el centro de artes. 
b. Alimentar a los peces. 
c. Poner los libros en los estantes. 
d. Todas las anteriores. 

 
5. Según el cuento, ¿Qué piensa la señorita 

Martínez sobre Nancy? 
a. Ella hace mucho ruido. 
b. Ella es floja. 
c. Ella se levanta mucho de su silla. 
d. Ella es una ayudante maravillosa.  

 
La acción que realiza Nancy con la maestra nos enseña a:  
Ayudar al prójimo 
Ser mables   

 
Responde las preguntas de la 6 a la 10 según la lectura del 
texto. 
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6. ¿Con qué frecuencia viene la abuela de Tomas de 
visita?  
a. Raras veces. 
b. Pocas veces. 
c. A diario. 
d. Frecuentemente. 

 
7. ¿Cuál es la parte favorita para Tomas cuando la 

abuela lo visita? 
a. Cenar. 
b. Ir a caminar. 
c. Jugar. 

 
d. Leer una historia antes de dormir. 

8. ¿En dónde se sientan Tomas y su abuela cuando 
ella le lee? 
a. En el piso. 
b. En el sofá. 
c. En la cama. 
d. En la mecedora. 

 
9. Antes de leer. ¿La abuela envuelve a los dos en 

una? 
a. Sábana. 
b. Cobija. 
c. Toalla. 
d. Saco de dormir. 

 
10. En la siguiente frase “De seguro se siente muy 

bien el estar sentado en el regazo de la abuela” la 
palabra subrayada puede remplazarse por: 
a. Seno. 
b. Lado. 
c. Cuerpo. 
d. Amor. 
   

Competencia 

Comunicativa 

Expresión de 
Escritura 

 
GRADO primero 

1. A el mono Miguel le gusta contar chistes, escribe 
un chiste que conozcas. 

2. Escribe envíale un mensaje a Miguel para que 
deje de ser perezoso. Retablos  

3. Escribe imagina un hermoso o triste final un final 
para el cuento, involucra a otros personajes. 

4. Escribe tres oraciones sobre lo que te gusto del 
cuento, luego escoge una oración para colocarle 
el título al cuento  
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5. Si en Colombia, Cuando a Colombia o su región 
llega   el invierno escribe y cuéntanos qué harías 
en esa época.  

GRADO segundo y tercero. 
1. Escribe una carta corta a Marcela sobre tus 

mascotas. 
2. Escribe y envía unos mensajes sobre el cuidado 

que se deben tener con las mascotas. 
3. Imagina que a Marcela se le pierde su gato 

chocolate, diseña un cartel llamativo 
suministrando información para encontrarlo. 

4. ¿Crees que los elefantes son felices en los 
zoológicos? Si/no escribe tu justificación. 

5. Ayuda a Fany a hacer una descripción de los 
elefantes que vio, escribe una descripción de la 
familia de elefantes, según el dibujo de la lectura 

GRADO cuarto 
1. Escribe una carta de agradecimiento por parte de 

la señorita Martínez para Nancy.  
2. Por ejemplo, en esta época puedes explorar, QUE 

le gustaría realizar con tu profesora y compañeros 
si estuvieras yendo a la escuela en este momento.  

3. Escribe realiza   un artículo en donde des una 
noticia sobre el profesor que crees que fue el 
mejor y aun lo recuerdas. 

4. Convierte el texto Cómodo en el regazo de la 
abuela, en un texto narrativo (cuento, leyenda o 
mito) 

5. Escribe una carta para tus abuelitos, cuéntales en 
ella que es lo que más te agrada hacer con ellos. 
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Anexos 2  

Rúbricas 

                                                             Rúbrica Contexto 1 - Grado Décimo (Inglés) 

Categoría Subcategoría Superior 5 Alto 4 Básico 3 Bajo 2 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Expresión de Lectura 
Preguntas de selección 

múltiple 

El estudiante comprende los 
textos al responder bien el 100% 
de todas las preguntas de nivel 
literal. 

El estudiante comprende 
parcialmente los textos al 
responder bien entre el 60% y 
80% de todas las preguntas de 
nivel literal. 

El estudiante comprende 
parcialmente los textos al 
responder bien entre el 40% y 
60% de todas las preguntas de 
nivel literal. 

El estudiante no comprende los 
textos al responder mal todas las 
preguntas de nivel literal. 

El estudiante comprende los 
textos al responder bien el 100% 
de todas las preguntas de nivel 
inferencial 

El estudiante comprende 
parcialmente los textos al 
responder bien entre el 60% y 
80% de todas las preguntas de 
nivel inferencial 

El estudiante comprende 
parcialmente los textos al 
responder bien entre el 40% y 
60% de todas las preguntas de 
nivel inferencial 

El estudiante no comprende los 
textos al responder mal todas las 
preguntas de nivel inferencial. 

Expresión de Escritura 
 

Preguntas abiertas 

Usa diferentes tipos de oraciones 
bien construidas entre ellas la voz 
pasiva.   

Usa diferentes tipos de oraciones 
entre ellas la voz pasiva, aunque 
con algunos errores gramaticales.  

Usa diferentes tipos de oraciones 
como la voz pasiva de manera 
limitada y con errores.  

No usa la voz pasiva y tiene 
errores en estructuras básicas. 

Todas las palabras están escritas 
correctamente.  

La mayoría de palabras están 
escritas correctamente. 

Algunas palabras no están 
escritas correctamente. 

La mayoría de palabras no están 
escritas correctamente 

Se evidencia excelente uso del 
vocabulario trabajado y 
corresponde a lo requerido en las 
preguntas. 

Buen uso del vocabulario 
trabajado y corresponde a lo 
requerido en las preguntas. 

El uso del vocabulario es limitado. 
No escribe correctamente. 

El vocabulario es bastante 
limitado y no corresponde a su 
nivel. 

Usa los signos de puntación 
correctamente. 

Usa los signos de puntuación 
correctamente la mayoría de las 
veces. 

Usa los signos de puntuación 
correctamente algunas veces. 

No usa los signos de puntuación.  
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                                                             Rúbrica Contexto 2 – Grados 1, 2 y 4 (Lenguaje) 

Categoría Subcategoría Superior 5 Alto 4 Básico 3 Bajo 2 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Expresión de Lectura 
Preguntas de selección 

múltiple 

10 preguntas correctas, nivel de 
desempeño excepcional. 
Demuestra total compresión de 
lectura. 

8 - 9 preguntas correctas, nivel de 
desempeño alto, mínimo nivel de 
error. Demuestra 
considerablemente comprensión 
de lectura. 

6 - 7 preguntas correctas, nivel de 
desempeño estándar. Demuestra 
comprensión parcial de lectura. 
 
 
 

1 - 5 preguntas correctas, nivel 
de desempeño por debajo de lo 
esperado. Demuestra poca 
comprensión de lectura. 

Comprende y responde 
adecuadamente las preguntas de 
nivel literal, inferencial y crítico 

Comprende y responde con un 
mínimo de error las preguntas de 
nivel literal, inferencial y crítico. 

Comprende y responde con un 
desempeño parcial las preguntas de 
nivel literal, inferencial y crítico 

No comprende ni responde las 
preguntas de nivel literal, 
inferencial y crítico 

Expresión de Escritura 
 

Preguntas abiertas 

Utiliza las estructuras 
gramaticales de forma adecuada y 
vocabulario correcto de acuerdo a 
su edad y grado para dar 
respuesta a las 5 preguntas de 
escritura 

Utiliza las estructuras 
gramaticales adecuadas la mayor 
parte del tiempo, el vocabulario es 
correcto de acuerdo a su edad y 
grado para responder al menos 4 
preguntas de escritura. 

6 - 7 preguntas correctas, nivel de 
desempeño estándar. Demuestra 
comprensión parcial de lectura. 

 

 

 

1 - 5 preguntas correctas, nivel 
de desempeño por debajo de lo 
esperado. Demuestra poca 
comprensión de lectura. 
 
 
 

Usa siempre diferentes tipos de 
oraciones bien construidas 

En la mayoría de trabajo, usa 
diferentes tipos de oraciones bien 
construidas  

Algunas veces usa diferentes 
tipos de oraciones bien 
construidas. 

No comprende ni responde las 
preguntas de nivel literal, 
inferencial y crítico 

Hace amplio y buen uso de los 
signos de puntuación en la 
escritura 

Tiene en cuenta el buen uso de 
los signos de puntuación en la 
escritura de frases y textos. 

De vez en cuando hace buen uso 
de los signos de puntuación en la 
escritura de frases y textos. 

No usa los signos de puntuación 
en la escritura de frases y textos. 

Usa los signos de puntación 
correctamente. 

Las ideas y mensajes del texto 
son coherentes, el mensaje se 
identifica con facilidad 

A veces las ideas escritas son 
coherentes, algunas veces el 
mensaje del texto es claro. 

Las ideas escritas no son 
coherentes, además no se 
entiende el mensaje del texto..  
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Anexos 3  

Cuestionario a Docentes 

 Pregunta Observación 

Pregunta introductoria 
1. ¿Cuál es su formación 

académica, experiencia, área 
y grado en el que enseña? 

Se identifica al 
entrevistado y su 
contexto. 

Categoría  

Principios de diseño 

para crear las 

actividades de 

aprendizaje 

2. ¿Qué elementos cree que se 
debe tener en cuenta para 
crear actividades de 
aprendizaje? 
 

3. ¿De los anteriores elementos 
cuáles son los más 
importantes? 

 
 

4. ¿Qué aspectos considera que 
se deben tener en cuenta para 
incluir TIC en las actividades 
de aprendizaje? 
 

 
 Teniendo en cuenta que los juegos 
interactivos como recursos que ayudan a 
despertar la creatividad, atención y 
motivación de los estudiantes con el uso 
de la tecnología, conteste la pregunta 5, 
6 7 y 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se busca conocer los 
diferentes criterios que 
para la elaboración de 
actividades de 
aprendizaje y saber si el 
docente relaciona la 
tecnología como 
herramienta 
pedagógica. 

 

 

 

 



146 

5. ¿Dentro de su proceso de 
planeación o diseño de 
actividades de aprendizaje, ha 
usado los juegos interactivos? 
Si su respuesta es Sí, 
mencione cómo lo has usado, 
qué ventajas y desventajas se 
han evidenciado. Nota: se 
entienden los juegos interactivos 
como recursos que ayudan a 
despertar la creatividad, atención y 
motivación de los estudiantes con el 
uso de la tecnología. 

 

6. ¿Para incluir juegos 
interactivos en la clase, qué 
requerimientos, pedagógicos 
se deben tener en cuenta? 

 
Nota: se entienden los requerimientos 
pedagógicos como los criterios de 
calidad, la estructuración, diseño, 
presentación y evaluación. 

 
7. ¿Para incluir juegos 

interactivos en la clase, qué 
requerimientos, didácticos se 
deben tener en cuenta? 

Nota: se entienden los requerimientos 
didácticos para estimular el aprendizaje 
colaborativo y propician la participación, 
la creatividad. 

 
8. ¿Para incluir juegos 

interactivos en la clase, qué 
requerimientos tecnológicos se 
deben tener en cuenta? 
 

Nota: se entienden los requerimientos 
tecnológicos como recursos interactivos 
dinámicos que presentan diferentes 
elementos multimediales como 
imágenes, sonidos, videos, o 
animaciones.  
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Anexos 4  

Grupo Focal 

Contexto 1: Guía de Preguntas Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 1: Guía de Preguntas Final 

Categoría Pregunta 

Principios de diseño 
para crear las 
actividades de 

aprendizaje 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las 
actividades propuestas? 

2. ¿Consideras que los recursos (juegos interactivos) usados 
tuvieron un impacto positivo? Si, no ¿por qué? 

3. ¿Qué aspectos mejoraría para crear actividades de 
aprendizaje sobre lectura en inglés? 

4. ¿Qué aspectos mejoraría para crear actividades de 
aprendizaje sobre escritura en inglés? 

Competencia 
Comunicativa 

1. ¿Con relación a las actividades propuestas crees que 
mejoraste tu desempeño en lectura en inglés? ¿cómo? 

2. ¿Con relación a las actividades propuestas crees que 
mejoraste tu desempeño en escritura en inglés? ¿cómo? 

3. ¿El uso de los juegos interactivos te permitió mejorar en 
lectura y escritura en inglés? ¿cómo? 

 

 

Categoría Pregunta 

Principios de diseño 
para crear las 
actividades de 

aprendizaje 

1. ¿Qué es lo que más te motiva para realizar las actividades 
propuestas por los docentes? 

2. ¿Qué aspectos o elementos crees que deben tener 
presente los docentes para diseñar actividades de 
aprendizaje? 

3. ¿Qué actividades sugieres en el desarrollo de la lectura y 
escritura en inglés? 

4. ¿Qué temas pueden ayudar en el desarrollo de la lectura 
y escritura en inglés? 

Competencia 
Comunicativa 

1. ¿Cuáles son las dificultades para entender las lecturas en 
inglés? 

2. ¿Cuáles son las dificultades para desarrollar las 
actividades de escritura en inglés? 

3. Considerando los juegos interactivos como una forma de 
aprendizaje, ¿cómo crees que deberían ser esos juegos 
para mejorar la lectura y escritura en inglés? 
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Contexto 2: Guía de Preguntas Inicial 

Categoría Pregunta 

Principios de diseño 
para crear las 
actividades de 

aprendizaje 

1. ¿Qué es lo que más te motiva para realizar las actividades 
propuestas por los docentes? 

2. ¿Qué aspectos o elementos crees que deben tener 
presente los docentes para hacer actividades de 
aprendizaje? 

3. ¿Qué actividades sugieres en el desarrollo de trabajo de 
la lectura y escritura? 

4. ¿Qué temas pueden ayudarte a mejorar el desarrollo de 
la lectura y escritura? 

Competencia 
Comunicativa 

1. ¿Cuáles son las dificultades para entender las lecturas? 

2. ¿Cuáles son las dificultades para desarrollar las 
actividades de escritura? 

3. Considerando los juegos interactivos como una forma de 
aprendizaje, ¿cómo crees que deberían ser esos juegos 
para mejorar la lectura y escritura? 

Contexto2: Guía de Preguntas Final 

Categoría Pregunta 

Principios de diseño 
para crear las 
actividades de 

aprendizaje 

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las 
actividades propuestas? 

2. ¿Consideras que los recursos (juegos interactivos) usados 
tuvieron un impacto positivo? Si, no ¿por qué? 

3. ¿Qué aspectos mejoraría para crear actividades de 
aprendizaje sobre lectura? 

4. ¿Qué aspectos mejoraría para crear actividades de 
aprendizaje sobre escritura? 

Competencia 
Comunicativa 

1. ¿Con relación a las actividades propuestas crees que 
mejoraste tu desempeño en lectura? ¿cómo? 

2. ¿Con relación a las actividades propuestas crees que 
mejoraste tu desempeño en escritura? ¿cómo? 

3. ¿El uso de los juegos interactivos te permitió mejorar en 
lectura y escritura? ¿cómo? 
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Anexos 5  

Validación de Instrumentos 

Validación de Instrumentos Contexto 1 
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Validación Instrumentos Contexto 2 
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Anexos 6  

Consentimiento Informado de Padres 
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Anexos 7  

Autorización Institució
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Anexos 8  

Primera Versión del Formato de Guía Aprendizaje 

Área:   Grado:  Docente:   Fecha:      

Tema  

FASES Actividades Recursos Criterios de 
Evaluación Tiempo 

Inicio 

 
 
 
 
 

  

  

Desarrollo 

  
 
 
 

 
  

Cierre 
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Anexos 9  

Planeación 10 Grado (Inglés) 

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (CONTEXTO 1-COLEGIO AMERICANO) 

CLASE 1 

Área:  inglés Grado: décimo Docente:  Jhon Ramirez Tunubalá Fecha:   06 02 2021 

Tema Entretenimiento 

FASES Actividades Recursos Criterios de 
Evaluación Tiempo 

Inicio 

 
El docente empieza organizando a los 
estudiantes aleatoriamente usando la 
aplicación de Class Dojo. Establece 4 
equipos y explica la dinámica del juego 
cuyo título es Jumanji, el cual fue 
realizado en la plataforma de Genially. 
Aclara que para ganar el equipo debe 
responder todas preguntas relacionadas 
a la voz pasiva tanto en lectura como 
escritura. Además, les explica que a 
medida de la participación acertada 
tendrán una valoración al final como 
parte del proceso. 
 
 
 
 

 

Captura de pantalla Class Dojo 
Aplicación Class Dojo  

Participa activamente 
en las actividades 
propuestas en clase.  
 

10 
minutos 

Desarrollo 
El docente le pedirá a un estudiante de 
cada grupo que le anuncie cuando 
detener el dedo digital con la palabra 

 
 
 

Reconoce y utiliza la 
voz pasiva para 

50 
minutos 

http://www.classdojo.com/
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stop, y así será sucesivamente para 
avanzar en el juego. Se continua en el 
camino trazado de acuerdo al número 
del dado. Igualmente, se les comunica 
que en algunas casillas hay textos para 
leer y responder, preguntas de escritura 
y en otras tendrán que devolverse o 
perder el turno. 
 
Las palabras que no entiendan, deberán 
inferirlas según el contexto y cuando el 
estudiante no pueda responder podrá 
elegir a un compañero como ayuda. 
 
El docente les pide responder la parte de 
escritura usando el chat de Google 
Meet. 
 

 

Captura de Pantalla juego en Genially 
Juego Jumanji 

describir hechos del 
pasado. 
 
Comprende el sentido 
general del texto oral, 
aunque no entienda 
todas sus palabras. 
 
 

Cierre 

En la parte final, el docente hará una 
pequeña explicación de la voz de pasiva 
a manera de refuerzo de saberes previos 
e invita a los estudiantes que puedan 
escribir frases cortas donde se evidencia 
esa estructura. Se leerán algunas y 
finalmente se tendrá un pequeño 
espacio de reflexión de la actividad 
donde expresen su opinión sobre el 
juego. 
 

 

Expresa su opinión 
sobre asuntos de 
interés general 
 

15 
minutos 

 

 

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (CONTEXTO 1-COLEGIO AMERICANO) 

https://view.genial.ly/60b6d3cce00fb60d0aa80856/interactive-content-jumanlly
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CLASE 2 

Área:  inglés Grado: décimo Docente:  Jhon Ramirez Tunubalá Fecha:   06 04 2021 

Tema Entretenimiento 

FASES Actividades Recursos Criterios de 
Evaluación Tiempo 

Inicio 

 
El docente inicia diciendo que esta es 
una actividad individual y que se estará 
verificando en todo momento el avance. 
Explica las normas y presenta pantalla en 
la cual hay un mapa de Cali. Luego, Hace 
la relación al norte para empezar y al sur 
como meta. Para llegar deberán pasar 
por varias pruebas de acuerdo a la 
temática de entretenimiento y la 
estructura de voz pasiva en términos de 
lectura y escritura. 
 

  
Captura de pantalla del juego Decktoys 

Participa 
activamente en las 
actividades 
propuestas en clase.  
 

10 
minutos 

Desarrollo 

 
 
Este será el momento de trabajo 
individual. El maestro verifica la 
participación y los estudiantes deben 
estar avanzando según los diferentes 
tipos de preguntas de entretenimiento. 
Esta dispuesto a ayudar en caso de duda; 
sin embargo, se indica leer bien las 
preguntas.  Captura de pantalla del juego Decktoys 

Juego de entretenimiento en Decktoys 

Reconoce y utiliza la 
voz pasiva para 
describir hechos del 
pasado. 
 
Comprende el 
sentido general del 
texto oral, aunque 
no entienda todas 
sus palabras. 
 

30 
minutos 

Cierre 
El maestro confirma que todos hayan 
terminado y revisa algunas de las 
respuestas con todo el grupo. Hace 

 
 20 

minutos 
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preguntas de lo visto en el juego y 
finalmente se reconoce a los estudiantes 
con mejor puntaje en el menor tiempo. 

 

 

 

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (CONTEXTO 1-COLEGIO AMERICANO) 

CLASE 3 

Área:  inglés Grado: décimo Docente:  Jhon Ramirez Tunubalá Fecha:   06 08 2021 

Tema Entretenimiento 

FASES Actividades Recursos Criterios de 
Evaluación Tiempo 

Inicio 

 
El docente inicia diciendo que será 
una actividad interactiva donde 
todos serán parte del mismo 
grupo. Es un trabajo colaborativo 
para llegar hasta el fin del juego. 
Estará divido por etapas que hacen 
relación a la película de Harry 
Potter para ganar se debe 
contestar todo bien. La plataforma 
a usar es Decktoys. 
 

  
 

Participa 
activamente en las 
actividades 
propuestas en clase.  
 

10 
minutos 



158 

Desarrollo 

 
Se empieza por el camino del 
juego, se escogen voluntarios para 
leer los textos y el docente 
pregunta que entendió de la 
lectura y donde se puede 
evidenciar la voz pasiva. Luego, 
continua la parte donde deben 
escuchar y responder preguntas 
de selección múltiple para lo cual 
deben leer bien las respuestas. En 
la siguiente etapa. la docente 
continua con la participación 
voluntaria o apoyo a compañero 
que no sabe la respuesta. 

  
 
 
 

Juego de Harry Potter en Decktoy 
 

Reconoce y utiliza la 
voz pasiva para 
describir hechos del 
pasado. 
 
Comprende el 
sentido general del 
texto oral, aunque 
no entienda todas 
sus palabras. 
 

30 
minutos 

Cierre 

Después de haber terminado la 
actividad. El maestro les recuerda 
las claves para responder 
ejercicios de lectura y escritura. 
Finalmente, pregunta por su 
valoración de todas las actividades 
durante la semana y cual le gustó 
más.  
 

 

 20 
minutos 

 
 

 

 

 

https://deck.toys/zmg-fdtd-tqx
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Anexos 10  

Planeación 1,2 y 4 (Lenguaje) 

FORMATO PLANEACIÓN DE CLASE (CONTEXTO 2 ESCUELA MULTIGRADO LADERAGRANDE) 

CLASE 1 
 

Área:  español Grado: 1,2 y 4 Docente:  Leidy Rocio Rincón Nieto Fecha:   07 07 2021 

Tema Repaso temas trabajados durante el primer período 

FASES Actividades Recursos Desempeños Tiempo 

Inicio 

 
 
Como inicio se realizará la invitación 
a padres y estudiantes a participar 
del desarrollo de las actividades 
como repaso de los temas que se 
han venido trabajando. A través del 
grupo de WhatsApp se dará la 
explicación de ingreso a la actividad. 
Donde deben registrarse por cuenta 
de Gmail. Puesto que esta actividad 
está diseñada en la aplicación 
Educaplay.  
Se motiva a los niños a su 
participación autónoma 
especialmente en el desarrollo de 
estas, para así poder lograr el 
objetivo de la actividad. 
 
 

 
 
Captura de pantalla actividad en Educaplay para grado 
primero. 
Juego de primero 
Juego de Segundo 
Juego de cuarto 

Demuestra interés por 
realizar las actividades 
propuestas como 
estrategia de repaso 
de temas trabajados. 

 
10 minutos 

https://es.educaplay.com/juego/9433246-mis_amigas_las_consonantes.html
https://es.educaplay.com/juego/9434222-trabajemos_sustantivos.html
https://es.educaplay.com/juego/9435330-la_acentuacion.html
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Desarrollo 

En el desarrollo el docente estará 
pendiente del progreso de la 
actividad por parte de los 
estudiantes, como también apoyará 
la orientación de la actividad. 
Los niños teniendo en cuenta lo 
abordado sobre temas trabajados 
irán desarrollando las actividades. 
 

 

 
Imagen del desarrollo de la actividad en Educaplay 
desde diferentes dispositivos.  
 

 
Realiza repaso de 
escritura y lectura de 
temas trabajados 
durante el período en 
distintos ambientes 
de aprendizaje.  

 
1 hora 

Cierre 

Al finalizar, se les dará a conocer a los 
niños su posición frente a la solución 
de las actividades como también de 
la puntuación alcanzada, también se 
les estimula con unos puntos extras 
por el desarrollo y participación de la 
actividad. Al igual que se realiza una 
evaluación de las actividades y la 
estrategia de la incorporación de la 
tecnología en el repaso. Puntos 
positivos y negativos de este trabajo.  
 

 
imagen del 
registro de 
participación y 
desempeño en 
la actividad. 

 
Propiciar la 
autoevaluación en la 
participación de 
acuerdo a su 
experiencia con la 
integración de 
tecnología en su 
proceso de 
aprendizaje. 

 
10 

minutos. 
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CLASE 2 

 

Área:  español Grado: 1,2 y 4 Docente:  Leidy Rocio Rincón Nieto Fecha:   07 08 2021 

Tema Repaso temas trabajados  

FASES Actividades Recursos Desempeños Tiempo 

Inicio 

 
 
 
 
Se realiza la invitación a 
desarrollar las actividades 
motivándolos por medio 
de la diversidad de las 
actividades esta vez las 
actividades están 
realizadas en distintas 
herramientas de más fácil 
acceso.  
 
 
 
 
 

 
Captura de pantalla de la unidad actividades de aprendizaje 
grado primero en Hot Potatoes. 
 
 
 
 
 

 
 
Fortalecimiento de 
conceptos a través de 
la implementación de 
actividades digitales 
lúdicas. 

 
5 minutos 

Desarrollo 
 
Siguiendo las 
instrucciones dadas por la 

 Trabajo autónomo 
para el desarrollo de 
las actividades con 

30 minutos 
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actividad y el docente, se 
realizarán cada una de las 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura de pantalla de la actividad de cuarto en Educaplay 
 
Juego de primero 
Juego de Segundo  en Word Wall 
Juego de cuarto en  Educaplay 
 

base a el repaso de 
temas vistos. 

Cierre 

 
Revisión de las 
actividades realizadas y 
recomendaciones por 
parte de los participantes 
para próximas 
actividades. 
 
 
 

  

10 minutos 

 

 

 

https://lvjslqwka9ieyl1s7qwhmq-on.drv.tw/ACTIVIDADES%20HOT%20POTATOES%20GRADO%201/HOT%20POTATOES/Grado%20Primero.htm
https://wordwall.net/play/16794/786/259
https://es.educaplay.com/juego/9434623-pronombres_y_verbos.html
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CLASE 3 

 

Área:  español Grado: 1,2 y 4 Docente:  Leidy Rocio Rincón Nieto Fecha:   07 12 2021 

Tema Entretenimiento  

FASES Actividades Recursos Desempeños Tiempo 

Inicio 

Se explicará que continuamos 
con el trabajo de repaso por 
medio de juegos interactivos en 
la cual tendrán la oportunidad 
de responder a unas series de 
preguntas, para así, motivar la 
participación en la actividad que 
en esta ocasión fue propuesta 
en la herramienta de Genially. 
 
Se les explica sobre el proceso 
de ingreso a la actividad. Todos 
los juegos tienen dentro de su 
estructura la estrategia del 
repaso, además de leer y 
comprender las instrucciones 
que en ellos se integran para 
poder dar fin a la actividad. 
 
 
 
 

 
Captura de pantalla 
del juego del juego 
en Geneally 
Mis amigas las 
consonantes. grado 
primero. 

 
Demuestra interés por 
integrar actividades 
digitales en su proceso 
de aprendizaje. 
 

5 minutos 
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Desarrollo 

 
Se envía al grupo de whatsApp 
el link de ingreso al juego, luego 
se les explica sobre las 
instrucciones para ir avanzando. 
Las preguntas en el juego son 
adivinanzas  
sobre temas trabajados, se les 
sugiere a los papas que 
permitan que los niños realicen 
las lecturas de forma autónoma.  
El juego en cada una de las 
preguntas hace relevancia a un 
tema determinado del periodo 
anteriormente trabajado.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura de pantalla de combinaciones de segundo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captura de pantalla Juego para grado cuarto verbo, 
pronombres y texto lirico. 
 
Juego de primero 
Juego de segundo 
Juego de cuarto 
 
 
 
 

Refuerza el uso de 
consonantes trabajadas 
para el desarrollo de 
actividades de lectura 
en el juego interactivo. 
 

30 
minutos 

https://view.genial.ly/60eb73079fdf260d79bfb0cb/interactive-content-quiz-puzle
https://view.genial.ly/60ea34c5323ffe0d72374f55/interactive-content-quiz-marcianitos
https://view.genial.ly/60ea581cf0d54f0d689e933c/interactive-content-serpientes-y-escaleras
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Cierre 

 
 
Autoevaluación de la 
participación en el desarrollo de 
las actividades, también se 
concede el espacio para 
escuchar recomendaciones 
sobre las actividades. 
 
 
 
 

 

Proponer 
recomendaciones para 
la mejora de las 
actividades desde su 
experiencia. 

10 
minutos 
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Anexos 11  

Versión final del Formato de Guía Aprendizaje 

Institución:  Área:  Grado:  Año:  

Período:  Docente:  

Tema:  Forma de Trabajo Individual  Grupal  

Objetivo:  Actividad:  

Competencia:  Observación:  

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS ANTES 

DE INICIAR CON EL 
DISEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

¿Qué actitudes 
favorables demuestra 
el estudiante para 
aprender? ¿Promueve 
esta actividad la duda 
e interrogación en los 
estudiantes? 

¿Cómo esta actividad va a 
incorporar información 
significativa?  ¿De qué 
manera aporta en la 
fusión de conocimientos 
previos con 
conocimientos nuevos? 

¿Habilita al estudiante 
para trabajar con todo 
tipo de información?     
¿esta actividad permite 
que el estudiante 
reconozca sus 
necesidades 
formativas? 

¿En qué situaciones de la 
vida puede poner en 
práctica los conocimientos 
adquiridos en el desarrollo 
de la actividad? ¿Cómo 
identificar que los 
aprendizajes adquiridos 
fueron significativos? 

¿Qué herramientas digitales 
se adaptan al contexto? ¿De 
qué manera puedo hacer 
interdisciplinariedad 
utilizando la tecnología? 
¿Fomenta la actividad el uso 
básico de la tecnología de 
forma creativa? 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 

Componente Pedagógico- Didáctico Componente Tecnológico 

1. CONTENIDO – OBJETIVOS: acciones que se presentan a los estudiantes para 
alcanzar resultados, realización de las actividades con el propósito de saber. 

2. NECESIDADES – CONTEXTO: actividades de enseñanza que generen en los 
estudiantes aprendizajes verdaderamente significativos de acuerdo a 
características como la edad y gustos. 

3. TEMPORIZACIÓN – EVALUACIÓN: manera como se organiza el tiempo de la 
actividad y mostrar a los estudiantes el desarrollo de su proceso o 
conocimiento. 

4. APRENDIZAJE ACTIVO – MOTIVACIONAL: fomento del aprendizaje con la 
motivación, formulando preguntas efectivas que incluyan experiencias de los 
participantes. 
 

1. INTERACTIVIDAD: dar esa posibilidad de intercambio de ideas, pensamientos, 
estrategias, que permitan construir conocimiento colaborativo, haciendo uso de 
herramientas tecnológicas. 

2. ATRACTIVIDAD: acciones que cautiven, que genere en ellos esa intención de realizar 
con un objetivo o fundamento. 

3. DISPONIBILIDAD: el recurso que debe estar pensado en su fácil utilización. En las 
herramientas usadas para el diseño es importante tener atención en la forma de 
navegar y permisos necesarios para que sean usados por el docente o estudiantes. 

4. DIVERSIDAD: La diversidad es pensada desde los diferentes juegos que se pueden 
realizar, por lo que es fundamental definir el propósito del juego. 
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DISEÑO DIDÁCTICO 

Fase Actividades Recursos Tecnológicos Criterios de Desempeño Tiempo 

Inicio     

Desarrollo     

Cierre     
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