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INTRODUCCION 

El presente estudio pretende abordar la falta de comprensión lectora en los estudiantes a 

través de una estrategia de aprendizaje significativo, por medio de la implementación del 

juego digital Cuadernia, para mejorar los procesos de comprensión, para ello se crea esta 

propuesta con el fin de motivar e involucrar las nuevas tecnologías en el sistema educativo. 

Además, esta propuesta dinámica e innovadora contribuye a mejorar los desempeños 

académicos de los estudiantes. Por tanto, esta investigación se realiza en la Institución 

Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila, con estudiantes del grado quinto de 

primaria para mejorar los niveles de comprensión lectora, aplicando el juego digital 

Cuadernia como herramienta TIC. 

Es así que se presenta la estructura general del trabajo por medio de cinco apartados en el 

cual se describe el planteamiento del problema donde se especifican las causas de la baja 

comprensión lectora de los estudiantes de tal manera que se abordan los antecedentes, la 

justificación, Los objetivos y los constructos con los fundamentos teóricos y conceptuales. 

También el alcance y limitaciones. 

Del mismo modo, se plantea el marco referencial, en el cual se describen los principales 

fundamentos teóricos, normativos, conceptuales y contextuales del proceso investigativo, de 

tal forma que, permita la orientación de aspectos que son relevante dentro del trabajo de 

estudio. Además, permite relacionar diferentes definiciones que parte del aporte de diferentes 

representantes teóricos, investigativos y gubernamentales que han planteado la definición de 

estos aspectos que son relevantes para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En tercer lugar, se hace la descripción del marco metodológico, donde se establece que el 

proceso se desarrolla bajo un tipo de investigación cualitativo y método investigación acción, 



9 

 

para hacer la descripción de los resultados sobre el fenómeno en estudio y contratarlos con 

los fundamentos teóricos. Del mismo modo, se establece la población, la cual corresponde a 

seis (6) estudiantes del grado quinto de la sede La Cabaña, junto con las cuatro fases de 

investigación. Así mismo, se plantean los tres instrumentos de recopilación de información, 

tales como, observación participante, grupo de discusión, pre test y post test, los cuales son 

analizados por medio de la triangulación de datos. 

En el cuarto apartado, se describen los resultados diagnósticos, con el abordaje del pre test 

y la observación participante, donde se detalla los porcentajes en cada pregunta de los 

formatos y se sustentas con fundamentos teóricos. Además, se estructura la estrategia de 

aprendizaje significativo, con el componente de juego digital Cuadernia y la implementación 

de las actividades, las cuales son evidenciadas a partir de registro fotográfico en cada una de 

las fases. 

En un quinto capítulo, se relaciona el análisis del post test y el grupo de discusión, en 

donde se evidencia la efectividad de la estrategia de aprendizaje significativo en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa La Merced sede La Cabaña. A partir de esto, se establecen las conclusiones y las 

recomendaciones del proceso, con aportes empíricos que surgen de los resultados de cada 

acción investigativa. Además, se adjunta referencias y anexos del documento. 

.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Problema 

En la actualidad la comprensión lectora en los estudiantes de América Latina es expuesta 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación durante el año 2016, citado 

por la UNESCO (2017) menciona que, a nivel mundial, seis de cada diez niños y adolescentes 

no logran los promedios mínimos de las competencias de matemáticas y lectura. Así mismo, 

que, de un total de 617 millones, solo el 56% de los niños están en la capacidad de leer y 

desarrollar las matemáticas de manera competente, y en los adolescentes se refleja esta 

problemática en un porcentaje más alto, con un 61% que limitan el alcance aceptable de los 

promedios de las competencias. 

A partir de esto, se concluye que los educandos presentan limitación en los saberes 

asertivos relacionados con las lecturas desarrolladas, es decir, la comprensión lectora es 

mínimos y no les posibilita la formación de capacidades de comparación e interpretación con 

las experiencias propias. Del mismo modo, la competencia comunicativa con el contexto 

presenta deficiencias en los requerimientos que inciden en la falta de fluidez, lo cual se 

evidencia durante la interacción con el entorno, que le faciliten la formación social y 

profesional de la población estudiantil.  Del mismo modo, la UNESCO (2017) menciona que 

esto es debido a los índices de diferencia de género y de la limitación del acceso a estos 

conocimientos por parte de los educandos vulnerables, considerados como los protagonistas 

de estos bajos promedios. Es así como, durante el proceso investigativo liderado por la 

Universidad Industrial de Santander, evidencian que el 88% de los estudiantes no desarrollan 

las habilidades de lecturas. También, mencionan que, al mantener estos promedios se puede 

afectar la formación integral de 202 millones de niños y jóvenes. 
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Gráfica 1. Número global de niños y adolescentes que no alcanzan buena comprensión 

lectora 

 

Fuente. Instituto de Estadística de la UNESCO 

Por su parte, el informe desarrollado por UNESCO (2017) señala que en América Latina 

se ha presentado un aumento en la cantidad de educandos que adquieren inconvenientes en 

la comprensión de lecturas, y partiendo de esto, se infiere que, los promedios de adolescentes 

y niños en un 36%, limitan el hábito de lectura en los índices básicos de las competencias 

integrales. En esta medida, González (2017) señala que la población estudiantil no cuenta 

con acciones enfocadas a la comprensión lectora con recursos fundamentales para el 

fortalecimiento de la comprensión de historias, que aportan en la resolución de problemáticas 

escolares relacionadas con la lectura. 

En oro aspecto, la participación de padres de familia hacia las actividades escolares 

desarrolladas con sus hijos, es una acción que favorece el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, debido a que, reconocen la necesidad de mejorar estas capacidades en el aumento 

progresivo de su vida social, familia y profesional. También, la competitividad lectora dentro 
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del escenario de enseñanza posibilita al educando adquirir saberes desde diferentes entornos 

cotidianos del hombre, permitiendo el establecimiento de canales de comunicación 

favorables en los entornos que se desenvuelven, así mismo, aporta al fortalecimiento de las 

capacidades adquiridas el desarrollo del estudiante se tiene como base el aprendizaje.  

    A partir de esto, como lo menciona Montes et al., (2014) la comprensión lectora se 

considera como la habilidad que posee una persona en el análisis, comprensión, 

interpretación, reflexión, evaluación e implementación de las lecturas, a través del 

reconocimiento de los esquemas, funcionalidad y herramientas, con el propósito de formar 

capacidades que generen canales de comunicación y la estructuración de conocimientos que 

facilitan incidir positivamente en la sociedad actual, de modo que, la comprensión lectora 

genera que los estudiantes enriquezcan el lenguaje y mejoren los conocimientos.  

    Es así que,  en la actualidad se presentan situaciones sobre la comprensión lectora  en 

estudiantes de Latinoamérica, menciona la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación 2016, que globalmente seis de cada diez niños y adolescentes no logran alcanzar 

los niveles mínimos de comprensión lectora, incluso que un total de 617 millones solo el 56 

de los niños tienen la capacidad de leer y mantenerse en competencias, y que la proporción 

es mayor para los adolescentes, el cual un 61% no alcanza los valores mínimo de los niveles 

de competencias.  

    Así mismo, se infiere que los padres de familia que hacen parte de las dependencias 

educativas de la institución, presentan un promedio de estudio limitado según los índices 

citados por artículos en la Revista Semana. En este sentido, se tiene en cuenta la columna 

Brecha en Educación Rural y Urbano (2018), en la cual se describe que el 2,3% de la sociedad 

colombiana de zonas rurales han llevado a cabo procesos investigativos de nivel 

universitario, el 10% hacen parte del nivel bachiller y 12.13% de personas mayores de 15 
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años alcanzan el alfabetismo. Desde esta perspectiva, se deduce que la institución requiere 

de acciones inmediatas que motiven a los docentes y estudiantes hacia el mejoramiento de 

los procesos de lectura y que, a su vez, la perciban como elemento fundamental en la 

formación integral.   

Del mismo modo, debido a que en la gran mayoría no han tenido la posibilidad de 

interactuar con los medios tecnológicos, que sientan una motivación por aprender y que vean 

en la educación una forma de poder salir adelante, por ello se ve la posibilidad de poder 

integrar las TIC en el proceso académico, el ser competente en la actualidad es de vital 

importancia para poder desenvolverse en este mundo que avanza a pasos agigantados, tal 

como se plantea en el video Antonuccio (2012) nativos digitales vs. Inmigrantes digitales. 

Por otro lado, se tiene en cuenta que la competencia de la comprensión de textos en las 

prácticas pedagógicas tradicionales y actuales, es concebida como un elemento significativo 

en la obtención de aprendizajes integrales en los educandos, de modo que, es fundamental 

que se relacione el aprendizaje de la escritura con el desarrollo de las habilidades lectoras, 

con el propósito de fortalecer la comprensión sobre las ideas de los textos. Ante esto, 

Martínez (2016) indica que el estudiante debe aprender a leer para formar la capacidad de 

escribir, puesto que, es un proceso relativo que promueve el aumento de los promedios 

académicos de la población estudiantil.  

Del mismo modo, es importante señalar que, las prácticas formativas desarrolladas 

durante las últimas décadas se han centrado en el planteamiento de programas establecidos 

por el MEN, con el propósito de mejorar los promedios académicos de los educandos y 

especialmente en la disciplina de la Lengua Castellana, puesto que, los estudiantes de básica 

primaria y bachillerato a nivel nacional no muestran progresos característicos en el 

desempeño de evaluaciones centradas en lenguaje (MEN, 2017). Entonces, como se 
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evidencia en los hallazgos de las pruebas SABER de los grados tercero, quinto y noveno, 

aplicadas en Colombia durante el año 2017 a los educandos de estos niveles escolares de las 

instituciones privadas y públicas a nivel nacional (Bustamante, 2015). En este caso, los 

promedios reflejan que el 85% de los 2.7 millones de educandos que participan de este 

proceso evaluativo, donde los hallazgos permiten inferir que la comprensión lectora en esta 

población es aceptable. 

Por otra parte, el MEN con el propósito de fortalecer los promedios académicos de los 

educandos en el área de Lengua Castellana, se han establecido proyectos orientados a los 

grados de primaria y bachiller que partan de los intereses y necesidad de la población en 

general, puesto que, las habilidades de lectura son consideradas transversales y permiten el 

desempeño integral en todas las áreas (MEN, 2011).  En este sentido, se evidencia que los 

bajos niveles hacen parte de todos los niveles, es decir, tercero, quinto y quinto, de manera 

que requieren de una acción inmediata por parte del docente, para garantizar prácticas 

pedagógicas favorables en la comprensión lectora. 

Gráfica 2. Resultados pruebas Saber en lectura para el grado tercero 

 
Fuente: http://www2.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-3-5-y-9 

 

http://www2.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-3-5-y-9
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Gráfica 3. Resultados pruebas Saber en lectura para el grado quinto 

 
Fuente: http://www2.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-3-5-y-9 

Gráfica 4. Resultados pruebas Saber en lectura para el grado Noveno 

 
Fuente: http://www2.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-3-5-y-9 

Según las gráficas, es evidente el bajo comprensión de nivel lectora que presentan los 

estudiantes tanto de establecimientos públicos como privados en el Municipio del Huila, 

además se puede apreciar el poco avance que se hecho en comparación con años anteriores, 

infortunadamente los estudiantes del grado quinto de la sede La Cañada hacen parte de esas 

cifras, por lo tanto, definimos la siguiente problemática (Gráfica 5). Deficiencias en el 

proceso de comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la 

Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila. 

http://www2.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-3-5-y-9
http://www2.icfes.gov.co/divulgaciones-establecimientos/saber-3-5-y-9
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Gráfica 5. Resultados pruebas Saber en la I.E. La Merced 2017. 

 
Fuente: MEN (2017) 

En la siguiente grafica se refleja el nivel que se encuentra cada estudiante del grado 

quinto de acuerdo a una prueba diagnóstica aplicada por medio de los docentes según el 

programa PTA del Ministerio de Educación Nacional, la cual nos arroja unos resultados que 

nos llamó la atención sobre nuestro quehacer pedagógico, las habilidades lectoras que tienen 

los estudiantes y lo más importante como fortalecer estas falencias. Es así como iniciamos 

nuestro proceso investigativo. Teniendo en cuenta que la competencia de comprensión de 

textos es considerada como fundamentales en el proceso de aprendizaje integral de los 

educandos, puesto que, permiten el desarrollo de las demás competencias de lenguaje, como 

la escritura y la comunicación (Martínez, 2016), por tanto, dicha competencia juega un papel 

importante en el rendimiento académico de los estudiantes. En la Institución Educativa La 

Merced sede La Cañada del Agrado Huila, los estudiantes se evidencia el poco interés por la 

lectura y los estudiantes del grado quinto no son la excepción, sus respuestas ante preguntas 

de textos leídos, son incoherentes y sin fundamento, al momento de resolver pruebas como 
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las saber o supérate, leen un texto en poco tiempo reflejando un total desinterés por entender 

lo leído, terminando en poco tiempo la prueba con resultados negativos. 

Formulación Del Problema. 

¿De qué manera fortalecer la comprensión lectora desde el área de lenguaje a través de 

una estrategia de aprendizaje significativo apoyada en el juego digital Cuadernia en 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del 

Agrado Huila?   

Antecedentes del Problema 

Antecedentes Internacionales  

Es así que, Datsira (2015) quien en su trabajo expone el proceso implementado con 17 

estudiantes del posgrado de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Con los cuales se abordó el objetivo de fomentar la apropiación de estrategias de escritura y 

comunicación de textos -académicos, en donde se les permitió a los estudiantes hacer 

reflexión de los procesos de composición y comunicación que diariamente llevaban realizan 

por lo que implementaron estrategias propias respecto a sus propios textos. De modo que, los 

resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de investigación proporcionaron un 

beneficio en los procesos realizados, así como en los efectos que finalmente se alcanzaron, 

lo que permitió a los estudiantes corregir las falencias presentadas en la vinculación de la 

redacción, a la escasa coherencia y cohesión de los textos, de esta manera se fomentó la 

apropiación de estrategias que favorecen la comunicación de textos -académicos. 

Por otro lado, Román y Murillo (2014) en su trabajo de investigación titulado 

“Disponibilidad y uso de TIC en escuelas latinoamericanas: incidencia en el rendimiento 
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escolar”, es un estudio de maestría que se lleva a cabo por el Ministerio de Educación del 

Perú, con el propósito de fortalecer los escenarios de aprendizaje con los educandos a través 

de la articulación de herramientas tecnológicas, para lo cual es fundamental que las 

instituciones posean computadores y una conexión a internet de calidad para el desarrollo de 

procesos. Por lo anterior, se presenta la necesidad de incorporar las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de lectora, pero para ello insisten en que los centros educativos 

dispongan de computadoras y conectividad para producir calidad en cantidad. De modo que, 

a partir de estos resultados, los docentes orientadores de esta investigación cuenten con los 

recursos tecnológicos necesario para el desarrollo de la propuesta pedagógica, con el 

propósito de obtener resultados confiables que permitan evaluar su efectividad, en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en el área de Lengua Castellana. 

En otro aspecto, Terán, Perdomo y Peña (2017) llevan a cabo un estudio titulado 

“Alternativas Didácticas de comprensión lectora para el fortalecimiento del Aprendizaje 

Significativo”, una Investigación de maestría realizada por el Instituto Internacional e 

Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo (IDNTEC) establece como propósito 

indispensable el análisis de las acciones didácticas para el proceso de lectura, que conlleven 

al fortalecimiento de la integralidad y calidad educativa implementada por los profesores en 

la formación media, con un enfoque metodológico positivista, expresa que esta habilidad 

compone uno de los objetivos de mayor relevancia en la formación de competencias 

interdisciplinarias en los educandos, por tanto, es un recursos importante que aportan en el 

fortalecimiento de la capacidad para comprender, analizar y sintetizar el conocimiento. 

Además, es indispensable, puesto que, en las diferentes áreas del saber, el currículo es 

construido con un enfoque que apunte hacia la enseñanza de temáticas transversales desde 

un escenario pedagógico. 
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Antecedentes Nacionales  

En la siguiente investigación la cual lleva por título ‘‘las TIC como estrategias para 

desarrollar una mejor lectura comprensiva en los estudiantes de 6 grado de la institución 

educativa María Inmaculada’’, realizada por (Carmona, 2012),desarrollada en la ciudad  

Carmen de bolívar con el objetivo de plantar el diseño y aplicación de nuevas metodologías, 

fundamentadas en el uso de las mismas para desarrollo eficaz  de comprensión de lectura en 

la población estudiantil, estimulando la participación en el área de español, en la 

investigación fue notable la evolución en sus bases y fortalecimiento en características como 

la comprensión de lectura. 

Desde esta perspectiva, se infiere que, las prácticas pedagógicas centradas en la inclusión 

de los estudiantes a través de acciones con una serie de recursos digitales, promueven la 

motivación de la población, con un mejor promedio de aprendizaje en cuento la comprensión 

de los textos de manera progresiva, de modo que, se presente una participación significativa 

por porte de la comunidad educativa en las actividades, donde se interactúa con elementos 

tecnológicos que garantizan el diseño de escenarios virtuales centrados en la formación de 

competencias integrales.   

(Rodríguez 2016) Su investigación titulada ‘‘proceso de comprensión lectora mediante 

las TIC’’, efectuada en la ciudad de Medellín, con el objetivo, identificar las causas 

principales que afecten la comprensión lectora de los niños y niñas de la institución, 

encontrando soluciones por medio de las herramientas tecnológicas, en busca de un 

mejoramiento en el proceso de lectoescritura, por medio de estas aplicaciones, incluyéndolas 

en las pedagogías mejorando los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por consiguiente, 

es una acción que a través de una práctica diferente, contribuye en el alcance de las 

competencias de comprensión lectora en los educandos, de modo que, se logre un 
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aprovechamiento significativo de los recursos tecnológicos que poseen las instituciones, para 

que formen habilidades de resolución de situaciones problémicas desde los saberes obtenidos 

en las diferentes áreas, para el fortalecimiento de conocimientos a través de la transformación 

de elementos apoyados en la tradicionalidad y dando lugar a las nuevas herramientas digitales 

que mejorar la calidad en la enseñanza. 

Otro estudio,  titulada ‘‘Desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado 

primero en la institución educativa Bertha Gedeón de baladí del distrito de Cartagena’’ por 

(Rodríguez 2014), el objetivo consiste en  adaptar estrategias en los métodos de enseñanza, 

para alcanzar una mejor optimización, en el proceso de comprensión lectora de los 

estudiantes del grado primero, De esta manera fomentando unas bases en pro de la enseñanza 

a favor de las capacidades individuales y conjuntas de los estudiantes. 

Por ende, al desarrollar acciones favorables para el mejoramiento de la práctica 

pedagógica desde los primeros grados escolares, se promueve la construcción de estrategias 

que dan relevancia a la innovación del proceso de enseñanza aprendizaje, aportando a la 

formación de competencias relacionados con la comprensión lectora en los estudiantes de 

básica primaria, de tal manera que, se aumentos los promedios académicos en el área de 

Lengua Castellana y las otras áreas del conocimiento, convirtiendo esta competencia en una 

ventaja ante las actividades que requieren del análisis e interpretación de situaciones 

plasmadas en los contenidos de aprendizaje; además, se garantiza un mejoramiento en la 

redacción, ortografía e identificación de ideas entre líneas. 

Justificación 

La comprensión lectora es una competencia fundamental en la formación integral desde 

décadas anteriores, puesto que, en los inicios del siglo XXI, ha sido significativo el número 
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de representantes que han concebido la lectura como un proceso relevante en la formación 

integral de la sociedad en general (Huey, 1968). Es así como, pensadores y psicólogos han 

llevado a cabo una serie de investigaciones que dan importancia a la lectura para la resolución 

de problemáticas en el entorno. Al transcurrir los periodos, la comprensión de textos se ha 

considerado una actividad que requiere de la innovación constante de las prácticas de 

enseñanza implementadas en el aula. En esta medida, se infiere que, dentro de este proceso 

inciden una serie de aspectos tales como, clasificar las lecturas, el hábito lector y establecer 

la habilidad explicativa que dan relevancia a la comprensión de los textos planteados, lo cual 

contribuye a la formación de habilidades comunicativas, entre ellas, la expresión oral, 

significado al vocabulario y reconocer los tipos de lecturas. Así mismo, es fundamentos que 

se enfoca en mejorar la dimensión actitudinal del estudiante, con el objetivo de crear hábitos 

de lectura que garanticen la comprensión de las historias y que influyan en la formación 

afectiva y física de la población. 

Por consiguiente, la comprensión de textos y se considera en la actualidad como una 

acción que por medio de un trabajo lector, construyen el concepto sobre las diversas 

situaciones del entorno, para lo cual, el estudiante relaciona los significados de los textos con 

la que se tiene almacenada en su intelecto, de modo que, se estructuren nuevos esquemas 

mentales que posibiliten la comprensión de las lecturas, y por ende, el desarrollo de 

capacidades que permitan descifrar los símbolos y palabras más allá de la habilidad de 

razonamiento lógico.  

Cabe mencionar que, los educandos requieren de la capacidad de lectura para su 

formación integral, a partir de la maduración y el alcance de conocimientos transversales. 

Ante esto, los autores Ausubel y Hanesian (1976) indican que el proceso de aprendizaje es 

una decisión propia del estudiante, debido a que, al identificar sus saberes previos, se lleva a 



22 

 

la interacción con un nuevo conocimiento que posibilitan la construcción de pensamientos 

lógicos. Entonces, la relación que se presenta entre el desempeño académico y la competencia 

de comprensión lectora, es significativa, lo que evidencia la necesidad de acciones 

pedagógicas que conlleven al mejoramiento de estas habilidades lectora, que, al mismo 

tiempo, permitan la formación de actividades didácticas que se ajusten a los planes 

curriculares. En esta medida, se deben llevar a cabo trabajos diagnósticos con la población 

estudiantil de manera constante, que garanticen la formación de competencias de 

comprensión literal, inferencial y crítica de las lecturas, con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje desde los primeros años escolares (Kurland, 2003). En esta medida, se establece 

que la comprensión de textos es un proceso que debe ser orientado desde los escenarios 

educativos interactivos. 

A partir de esto, se evidencia la importancia de orientar los hábitos lectores en los 

estudiantes, puesto que, la relevancia de la lectura va más allá de una formación académica, 

debido a que, es considerado como una herramienta indispensable para el crecimiento 

familiar, social y personal de los estudiantes. En esta medida, se ha establecido que la lectura 

promueve la motivación hacia la sana convivencia y las conductas interpersonales para 

aportar a la formación de individuos íntegros y sociales que mejorar el vocabulario, promover 

el pensamiento abstracto, potencializar la creatividad, estimular la sensibilización crítica, 

entre otros. Además, el proceso lector es un recurso que genera placer, debido a que, permiten 

el aumento de esta actividad, la cual debe ser convertida en prioridad en la educación 

(MECD, 2001). Desde esta perspectiva, las acciones pedagógicas deben ser articuladas a las 

estrategias innovadoras y recursos digitales, con el objetivo de dinamizar la interacción el 

aula, y a su vez, mejorar las prácticas de comprensión lectora en la población del grado quinto 

de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del municipio del Agrado. 
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Por otro lado, la práctica pedagógica es considerada como una acción constante sobre la 

apropiación de fundamentos, metodologías, estrategias y significados que se les aporta a los 

estudiantes, las cuales requieren de herramientas fundamentales para la implementación de 

actividades orientadas hacia el mejoramiento de calidad educativa, de manera que se dé 

respuesta a los intereses y necesidades de la población estudiantil y a la innovación 

tecnológica, cultural y científica. En este sentido, es indispensable identificar las dificultades 

básicas del proceso de aprendizaje direccionado a la incorporación de herramientas digitales 

actuales, de modo que, las estrategias posibiliten la resolución de problemáticas que se 

evidencian en la comunidad educativa para comprobar que estas no inciden en la limitación 

educativa, sino que, por el contrario, contribuir a la formación del ser, hacer, saber ser en la 

integralidad educativa para responder a los cuestionamientos del aspecto laboral y social, 

estimulándolos hacia las competencias apoyadas en retos de la sociedad actual.  

Objetivo General 

Fortalecer la comprensión lectora desde el área de lenguaje a través de una estrategia de 

aprendizaje significativo apoyada en el juego digital Cuadernia en estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila en el año 

2021. 

Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de comprensión lectora a través de una prueba diagnostica  

 Diseñar una estrategia de aprendizaje significativo a través del juego digital 

Cuadernia. 
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 Implementar la estrategia de aprendizaje significativo apoyada en el juego digital 

Cuadernia. 

 Valorar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la estrategia de 

aprendizaje significativo, apoyada en el juego digital Cuadernia 

Supuestos y Constructos  

Importancia de lectura para el desarrollo humano 

Autores como Ahmed Dris (2011), menciona que la lectura es indispensable en la 

formación de los individuos, puesto que, es una actividad que informa y educa, posibilitando 

convertirla en un hábito con el pasar de los años; en esta medida, se diseña una autonomía en 

el aprendizaje, análisis y reflexión en los diversos entornos. En efecto, poco a poco se da la 

evolución esperada a mayor rapidez, un texto más entendible y lleno de sentido para el lector. 

Así mismo, todos los conocimientos adquiridos se amplían, son cuestionables y competentes 

para el desenvolvimiento académico y laboral.  

De acuerdo a lo expuesto, es válido inferir que enriquece la mente humana, esa relación 

consigo mismo y los demás, donde se mejore esa comunicación y la comprensión de la 

realidad expuesta por el escritor; un mensaje el cual debe cobrar sentido, lleno de 

significación en cada una de palabras y párrafos propuestos intencionalmente, esa claridad 

que tanto se necesita trabajar con los alumnos, puesto que es la mayor falencia a dominar. 

Por lo tanto, los niveles de comprensión obtenidos hasta el momento son el producto de las 

habilidades desarrolladas con el paso de cada etapa de su vida; las cuales varían notoriamente 

ya que son muy pocos los que aprecian, están motivados y tienen el hábito de leer (Herencia 

cultural).   
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Importancia de la tecnología 

Las leyes colombianas dan conocer la importancia de la organización, por ejemplo La 

ley 1341 del 30 de junio de 2009, en el Artículo 6, menciona que las herramientas 

informáticas de comunicación en la sociedad, donde se considera que estas tienen un grupo 

de instrumentos, procesos, almacenamiento de datos, redes y medios, que dan acceso la 

compilación, herramientas, programas digitales, trasferencia de archivos de voz, video, datos, 

texto e imágenes que son de gran aporte a la educación, especialmente por su innovación e 

interacción. 

A partir de esta ley, se puede  inferir que  los avances de la tecnología han transformado 

las herramientas de aprendizaje,  mejorando la experiencia del saber en las futuras 

generaciones de estudiantes en el desarrollo del conocimiento,  por otra parte podemos 

conocer miles de aplicaciones útiles en los mercados de las tecnologías las cuales pueden ser 

utilizadas para acceder a una mejor formación y medio de enseñanza,  si el objetivo de 

algunos aplicativos es cumplir ciertos parámetros,  de igual manera se pueden llegar a enfocar 

a  objetivos educativos sin dejar un lado que encontramos gran variedad de aplicaciones 

enfocadas con finalidades educativas . 

Cuadernia, un juego digital para el proceso educativo 

Esta aplicación ofrece funciones y características excelentes para la implementación de 

formas innovadoras de enseñanza como lo describe (García, 2009), creando una herramienta 

útil a los docentes en la interacción con sus estudiantes al transferir información, de esta 

manera se ofrece una experiencia de apoyo en mayor confianza al presentar datos y 

argumentación, fomentando por este medio comprensión lectora en los estudiantes, de igual 
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manera esta aplicativa tiene como herramienta de enseñanza la participación de la población 

estudiantil con cada tema presentado en busca de una profundización de los mismos, dando 

la oportunidad de crear proyectos y trabajos colaborativos donde se usa esta aplicación como 

herramienta de aprendizaje en el desarrollo de habilidades. 

No obstante, esta aplicación al paso del tiempo se ha formado en un patrón de 

presentaciones y pieza fundamental para una mejor experiencia de enseñanza la cual se lleva 

al fin educativo, su forma fácil de emplear la hace accesible a la mayor parte de la población 

estudiantil, los cuales pueden llegar a utilizar esta herramienta para fomentar una mayor 

capacidad de investigación y comprensión lectora, se puede llegar a emplear videos e 

imágenes didácticas como una forma de enseñanza más avanzada, ya que la falta de atención 

que se presenta en algunas situaciones, evitan un aprendizaje correcto y con esta herramienta 

ofrece funciones visuales, da la oportunidad al docente de emplear de una manera diferente 

la dinámica y temas a tratar con esta aplicativa tan versátil e funcional, al utilizarse como 

medio de aprendizaje, por ende se puede concluir que esta herramienta llevada al fin de la 

enseñanza alcanza un funcionamiento ideal para que cada docente pueda aplicar y mejorar la 

calidad de su metodología por medio de esta aplicativa. 

Lectura 

La lectura se ha tomado como una actividad basada en: la interpretación, el análisis y la 

aprehensión de habilidades al perpetuar interrelaciones con procesos de carácter cerebral, 

psíquico y sensorial. Debe señalarse, que para el pedagogo brasileño (Freire, 2009) la lectura 

es una revisión crítica del mundo destinada a su comprensión de un contexto social, que está 

inmerso dentro de un marco cultural y que se suscita un fundamento teórico.  Además, autores 

como (Carrasco, 2003) afirman que existe una gran diferencia entre aprender a leer y leer; la 
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escuela les ensena a memorizar un conjunto de símbolos, representaciones escritas que no 

son orientadas a aprender a comprender, dado que el pensamiento y el lenguaje se dejan 

aislados, con poca claridad para el alumno. Visto de esta forma, se le da mayor relevancia al 

desarrollo de las habilidades que el estudiante adquiere para fortalecer la comprensión 

lectora, como es el caso de la fluidez, la rapidez y la velocidad. 

Alcances y Limitaciones  

Recursos tecnológicos sumados a estímulos motivantes orientados en el modelo de 

lectura interactiva, generaron una herramienta educativa didáctica y flexible que permitió 

mejorar la comprensión de los estudiantes a través de imágenes y videos impactantes que 

puede ser usada en cualquier área del conocimiento que se adaptan para que se le ofrezcan al 

estudiante conocimientos específicos. A partir del estudio de la efectividad de un juego 

digital, mediante el uso de textos secuenciales, es posible fortalecer los procesos de 

aprendizaje en diferentes disciplinas, porque se inicia con los saberes e interés del estudiante, 

se cumple con las exigencias de la sociedad y los procesos de Inclusión de la tecnología, 

además la generación de seres competentes de cuerdo al contexto, razón por la cual la validez, 

efectividad y satisfacción de esta propuesta son motivo para que otros estudios relacionados 

con el proceso de aprendizaje en otras áreas de conocimiento, hagan uso de este método y 

verifiquen o rechacen esta propuesta. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

En siguiente apartado se lleva a cabo la descripción del marco contextual de la 

investigación titulada Estrategia de Aprendizaje Significativo apoyada en el juego digital 

Cuadernia para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado 

quinto. Esto, con el objetivo de hacer un abordaje sobre las principales características del 

contexto donde se desarrollan las actividades de recopilación, análisis e interpretación de 

información. En este sentido, se establece una descripción desde lo particular a lo general de 

los aspectos que identifican a la población objeto de estudio teniendo en cuenta los 

fundamentos de la investigación cualitativa. 

No obstante, el marco contextual para autores como Hernández, et ál., (2014) es 

considerado como el apartado en el cual se describe el escenario físico donde se desarrolla la 

investigación, haciendo énfasis a las características temporales y la situación general del 

entorno y/o ambiente de estudio. De modo que, en este espacio se establecen las 

particularidades culturales, históricas, económicas, culturales y sociales que se conciben 

como significativas en el momento de aproximarse a la población que hace parte de la 

investigación. 

Por su parte, Ibáñez y Egoscozábal (2008) indican que generalmente en los estudio de 

corte cualitativo las características geográficas, temporales y/o contextos específicos inciden 

significativamente en los resultados investigativos. De manera que, el proceso de 

delimitación en el marco contextual es indispensable para restringir el estudio al tiempo y 

área en la que los hallazgos se consideren válidos y confiables. En este sentido, este apartado 

(marco contextual) se convierte en un aspecto que permite delimitar de cierta manera los 
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objetivos planteados en el estudio, debido a que, aborda la identificación de la población 

objeto de estudio, el entorno y el ambiente donde se desarrolla la investigación. 

Desde esta perspectiva, el marco contextual de la investigación se centra en el análisis 

de las principales particularidades geográficas, económicas, culturales, sociales y educativas 

de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada, 

la cual se encuentra ubicada en el municipio del Agrado Huila, al sur de Colombia. De manera 

que, se pueda llevar a cabo una caracterización de la población que hace parte del estudio y 

del entorno donde interactúa, de tal forma que, se puedan plantear acciones de aprendizaje 

significativo que permitan el fortalecimiento de la comprensión lectora desde el área de 

Lenguaje.  

La Institución Educativa se encuentra ubicada en la zona rural del municipio del Agrado 

del departamento del Huila al sur de Colombia, limita con cuatro localidades, el Pital, 

Garzón, Tarqui y Paicol. Actualmente, cuenta con aproximadamente con una población total 

de 8.500 habitantes, el 30% de estos conviven en la parte rural de la localidad. Cabe resaltar 

que, la sede La Cañada hace parte de esta zona, contando con un difícil acceso a las 

instalaciones por parte de los estudiantes, porque las vías se encuentran deterioradas y son 

veredas, lo que limita la asistencia por parte de la población a las actividades escolares. 

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial relacionado por Anón (s. f.), El 

Agrado es un municipio de Colombia perteneciente al Departamento de Huila, cuya cabecera 

dista 219 Km. de Neiva, la Capital Departamental, lo cual dificulta el desplazamiento a 

bibliotecas y lugares de cultura general de la región. Además, es una zona montañosa, con 

una altitud de 1.747 metros, con un sector plano que hacen parte del territorio laboyano con 

ríos que atraviesan toda la población. Cabe resaltar, que allí se encuentra el yacimiento de las 

fiestas del arroz en El Agrado, Patrimonio cultural de la Humanidad. 
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Por otro lado, el eje vial del Agrado -Neiva-Bogotá es la ruta nacional que posibilita el 

acceso a las instituciones políticas y económicas de mayor relevancia para la localidad, donde 

se tiene una longitud de 520 Km entre el Municipio del Agrado y Santa fe de Bogotá, así 

mismo corresponde al sector entre Neiva y El Agrado hay 225 kilómetros, esta zona se 

evidencia pavimentada. Del mismo modo, dentro del sector ambiental se encuentran espacios 

históricos relevantes, esquematizaciones, escenarios arqueológicos, lugares importantes de 

recurrencia de eventos fundamentales en el aspecto cultural para la comunidad y centros 

naturales sobresalientes. 

En este sentido, también en el PBOT de Colombia establece que la vereda La Cañada 

del Agrado limita por el sur con la vereda La María y Montesitos, por el oriente con la vereda 

San José de Belén, por el occidente con El Astillero, por el norte con La Escalereta. Es así 

que, se accede a esta vereda por vía carreteable, sus gentes generalmente utilizan el transporte 

público para desplazarse, como carros, camionetas, motos, bicicletas y caballos, como 

también lo hacen por medio fluvial atravesando del río Suaza y Magdalena por medio de 

lancha y otras veces lo hacen caminando hasta otras comunidades. Del mismo modo, es una 

zona con características topográficas que evidencian altas y medias, además cuenta con un 

sector de vegetación con particularidades térmicas y cálidas, que reflejan la alta presión 

atmosférica durante los periodos de medio año.  

Cabe resaltar que, en el municipio del Agrado se encuentra la Institución Educativa La 

Merced y la sede La Cañada está ubica en la vereda nombrada como el mismo plantel 

educativo, zona rural de la localidad, donde se orientan todos los niveles educativos, es decir, 

primaria, bachiller y media (PEI, 2020), proceso se establece como misión la formación de 

individuos con valores de integridad, tales como, responsabilidad, competentes, honestos y 

comprometidos con la transformación de aspectos negativos que hacen parte de la sociedad. 
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En este sentido, se aporta hacia la construcción de la equidad, solidaridad, sana convivencia, 

tolerancia, respeto y promotores del beneficio social, de modo que, posibilite educar 

estudiantes que sean forjadores de la paz y la resolución asertiva de problemáticas que se 

presentan en el entorno cotidiano. Igualmente, la Institución Educativa cuenta con 7 Sedes 

Educativas en la que se educa a 256 estudiantes entre las edades de 5 a 12 años, en los grados 

de preescolar a quinto.   

La planta física de cada sede educativa, está dotada con un mínimo de un salón de clase, 

una cocina, comedor para el funcionamiento del restaurante escolar, espacio para biblioteca, 

patio de recreo, polideportivo, sala de informática, baños y zonas verdes. Todas las sedes 

educativas cuentan con servicios básicos de agua, alcantarillado y electricidad, por lo que se 

consideran que los estudiantes cuentan con un escenario de aprendizaje adecuado. Sin 

embargo, en la institución los espacios para la biblioteca son limitados y no en todas las sedes 

se cuenta con estas zonas, lo cual dificulta el desarrollo de las competencias del área de 

lenguaje y la creación de hábitos lectores. 

En relación con los padres de familia, según el Anón (s. f.) se identifica que la mayoría 

matricula a sus hijos en este plantel educativo por la cercanía que presenta con respecto a 

otras, y debido a que pueden estar realizando una mayor vigilancia sobre sus 

comportamientos y porque creen las docentes son un ejemplo a seguir y son personas éticas 

e idóneas para el cargo. Así pues, las Sedes Educativas cuentan con un total de 9 docentes 

dinámicos, entregados, que articula constante mente las actividades pedagógicas y culturales 

de la comunidad. En este sentido, la educación en la institución educativa La Merced sede 

La Cañada se considera como un referente fundamental e indispensable en el aumento social, 

apoyándose en metodologías y acciones innovadoras que posibiliten a los estudiantes y 
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docentes que den a conocer sus pensamientos e ideas, las cuales hacen parte de su formación 

humana. 

Por otro lado, las actas de comisión y evaluación de la institución reposadas en el PEI 

(2020) los estudiantes del grado cuarto, que actualmente se encuentran en quinto grado, es 

una población que pertenecen a familias con bajos niveles escolares, lo cual ha sido un factor 

influyente dentro de la formación de percepciones hacia el proceso de formación, debido a 

que sus pensamientos cambian cuando comienzan a realizar trabajos relacionados con la 

agricultura en compañía de sus padres, y prefieren esta actividad a cambio de la educación. 

Desde esta línea de ideas, actualmente en la Institución Educativa Merced Sede La 

Cañada del Agrado – Huila, se evidencia por medio de las actas de comisión y evaluación 

del 2019 y 2020, como también en la pruebas internas un incremento en las dificultades de 

los estudiantes de grado quinto en el área de lenguaje, al presentarse situaciones de deserción 

escolar, por tanto, la reprobación del grado, registrada en los planes de mejoramiento de la 

institución del año 2021, se encuentra que las consecuencias más comunes de esta 

problemática, son los sistemas tradicionales de enseñanza que se aplican en la institución, lo 

que genera un aumento de individuos inseguros y débiles en la resolución de problemas del 

contexto donde es necesario de la lectura de diferentes tipo de textos, donde el juego digital 

no es un recurso el cual es tenido en cuenta para orientar la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

Cabe resaltar que, debido a la situación presentada por la pandemia del COVD  19, el 

docente ha tenido que asumir el reto de diseñar estrategias de enseñanza en donde se 

incorporen los Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) debido a que, por 

normas de bioseguridad los estudiantes no están autorizados a presentarse en el plantel 

educativo para recibir las orientaciones en cada área del conocimiento. Es así como, el plan 
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de estudios se enfoca en actividades que conllevan a un aprendizaje autónomo, con acciones 

en donde se requiere de la participación de los padres de familia por la edad de los estudiantes. 

Marco Normativo 

En el siguiente apartado se lleva a cabo la descripción de los referentes normativos a 

nivel internacional, nacional e institucional que hacen parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora con la inclusión de las TIC. De manera que, se 

desarrolla una descripción de información legislativa fundamentada por los entes 

gubernamentales que promueven el desarrollo de competencias integrales, y que, a su vez, 

partan de los intereses y necesidades del estudiante y el entorno donde interactúa. 

Del mismo modo, es importante señalar que en este escrito se encuentran las normas y 

los artículos que sustentan legalmente el proyecto, es decir, el marco de las normas y leyes 

que apoyan la educación, y más aún en el área de Humanidades, Lengua Castellana.  Para el 

campo educativo, la preparación y formación de sujetos en pro del desarrollo de la sociedad 

es una exigencia, tanto es el interés, que existen variedad de apartados en la Constitución que 

aluden este requisito, uno de estos es el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia 

(1991), que concibe la educación como “un derecho y una exigencia social que debe prestarse 

a todos los niños, niñas y jóvenes, y además esta debe ser de calidad”. 

A partir de esto, el sustento y organización de esta investigación parte de la revisión 

documental de la (Constitución Política de Colombia, 1991). De esta manera, en el artículo 

67 se establece la educación como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social” (p. 24). Al respecto, se expresa dentro de las obligaciones que tiene el 

estado con los ciudadanos de brindarles el servicio educativo integral en el proceso enseñanza 
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aprendizaje que los dotara de conocimientos académicos y valores humanos para insertarse 

a la sociedad. A la vez, como servicio público social debe garantizar vincular a los niños y 

jóvenes de Colombia en todas las regiones del país en respuesta a sus intereses y necesidades. 

Por otro lado, en conformidad con el artículo promulgado en la Constitución, también se 

puede encontrar el Artículo 1 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, expedido por el MEN, 

que define a la educación, como una actividad de educación constante, en donde se establecen 

acciones que caracterizan la formación cultural, social y personal del estudiante, para lo cual, 

se fundamenta en concepciones que hacen parte de la integralidad. Es decir, que, para lograr 

las expectativas de dicho proceso, se deben enseñar áreas que son de suma importancia, estas 

son las obligatorias, como fundamento para este proyecto, la educación en el área de 

Humanidades, Lengua Castellana. Lo anterior se refiere al proceso mental que debe realizar 

quien lee, para estructurar y sistematizar las relaciones entre el texto, contexto y lector que 

permite la comprensión integral de la información leída. Esto facilita en gran medida el 

establecimiento de conexiones vivenciales y conocimientos previos para dilucidar a 

cabalidad el texto, dándole un significado real. 

Por su parte, el MEN (2011) para lograr el cumplimiento del Artículo 21 de 1994 donde 

expone la importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades expresivas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse educadamente, da origen al 

Programa Nacional de Lectura y Escritura llamado “Leer es mi cuento”, para que en todo el 

país, en las instituciones educativas y en todos los espacios de aprendizaje, se genere el 

comportamiento lector y escribir, y con esto desarrollar la competencia lectora que permita 

llevar a la sociedad, individuos íntegros, capaces de contribuir de manera positiva a crear una 

sociedad armoniosa y estable en todos los contextos.  
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Así mismo, en los postulados de la Constitución Política (1991) se considera la 

educación como un derecho de los ciudadanos colombianos, además, de ser un proceso 

público que se enfocan en un beneficio social; esto, con el objetivo de construir 

conocimientos, avances técnicos, científicos, bienes y valores culturales, que conllevan a la 

formación de los individuos a nivel nacional, para aportar en la paz, sana convivencia y 

democracia. También, se promueve la transformación de la práctica pedagógica y que es 

responsabilidad del Estado, para regular e implementar acciones de seguimiento y control, 

con el propósito de alcanzar la ética, moral, inteligencia y formación física de los estudiantes, 

garantizando el planteamiento de condiciones fundamentales para el crecimiento permanente 

de la integralidad. 

Puestos de esta manera,  dichos artículos y argumentos, es importante fijarse en la 

relevancia que se le ha dado al área anteriormente mencionada dentro del proceso de 

formación de cada individuo; pues visto desde una perspectiva más detallada, se evidencia la 

significación del proceso lector en el ámbito escolar, por esta razón es necesario poner en 

marcha proyectos que se enfoquen en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los 

educandos, abonando el terreno para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de 

lecto-escritura en su proceso de formación. 

Es así que, el marco legal se realizó principalmente según los fundamentos  normativos 

que rigen el proceso formativo, por eso se tuvo en cuenta en primer instancia la Constitución 

Política de 1991, siendo esta el documento más importante del país, por tanto, se hizo 

mención del capítulo II  y el articulo 67 en base al derecho  de la educación y algunos 

argumentos significativos los cuales apunta la temática de esta investigación; en segunda 

instancia  se tuvo encuentra al decreto 133 del 2006 que habla de la estructuración del plan 
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lector a nivel nacional y por último el PEI de la de la Institución Educativa La Merced como 

ejemplo y soporte de lo  mencionado.  

Por otro lado, se tiene en cuenta las problemáticas que vivencian los niños y niñas, y con 

el fin de atender cada una de estas para garantizar el cumplimiento de sus derechos se han 

creado y consolidado una serie de referentes legales que son pertinentes por su relevancia y 

aporte. Tal es el caso de la Ley 1098, con la cual se postula el código de infancia y 

adolescencia, donde se pretende que los NNA adquieran habilidades de desarrollo integral, 

en un escenario familiar y social, con un entorno donde se evidencia la comprensión, amor y 

felicidad. Es así como, se fomenta el cumplimiento de fines de dignidad e igualdad humana, 

dejando de lado los actos de discriminación.  

De igual manera, el código concibe la primera infancia, como la etapa del ciclo vital, 

donde se establecen bases en diferentes dimensiones del desarrollo; cognitivas, emocional y 

social del ser humano. Esta etapa comprende desde los cero hasta los seis años de edad. Desde 

la primera infancia los niños y niñas son sujetos de derechos; ya que en esta etapa son 

primordiales y esenciales para cada uno de ellos, en el que son inviolables; el derecho a la 

educación, el esquema de vacunación y educación inicial son entes responsables de esto; la 

sociedad, el estado y la familia. 

Si bien es cierto, la Constitución Política de Colombia, Capítulo II (1991) presenta un 

conjunto de políticas educativas las cuales validad la información pertinente respecto a la 

temática del proyecto, para ello se hace un  recurrido a diversas fuentes de información, entre 

las que se encuentra el (Constitución, Artículo 67, 1991) de la Constitución Política de 

Colombia, diseñado con el fin de  exponer la educación como un derecho ciudadano, un 

servicio público y sobre todo asequible, así mimo, se pretendió con ella que el pueblo pudiera 

adquirir conocimiento en diferentes campos como es la ciencia, la sociedad y demás bienes 
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de la cultura, posibilitando el  respeto por los derechos humanos,  la paz,   la democracia y  

la práctica del trabajo, además de la recreación, el progreso cultural,  el progreso científico-

tecnológico y la  protección  hacia el ambiente.  

Es un derecho relevante el proceso formativo, en el cual los individuos presentan la 

posibilidad de pertenecer a un centro educativo privado o público para ser una herramienta 

de apoyo hacia la construcción del conocimiento, la ciencia, técnica y las disciplinas para 

orientar la transformación y estructuración de la cultura, donde se relacionen los saberes con 

las características del crecimiento integral, creando un ambiente de armonía y ajustado a los 

requerimientos de la sociedad que se encuentra expuesta a constantes cambios. A partir de 

esto, la educación es un derecho establecido por la Constitución Política de 1991 donde se 

contempla la formación de individuos competentes, por medio del proceso de enseñanza, 

considerado como un derecho fundamental del ser humano y un servicio que aporta a la 

construcción social, con el objetivo de aportar al desarrollo cognitivo, y la incorporación de la 

ciencia, técnicas y valores que hacen parte de la interculturalidad del estudiante.  

A partir de esto, se concibe la educación como un derecho que parte de una serie de 

garantías que promueve la formación de personas que potencialicen sus características, debido 

a que, por medio de este proceso, las personas mejorar la construcción de competencias físicas, 

morales, culturales, cognitivas, entre otras. Además, se considera como un servicio de la 

sociedad pública, lo cual se convierte en una exigencia para el Estado ajustado a la 

transformación social. Sumado a esto, La Declaración de los Derechos Humanos, acuerdo 

confirmado por la Constitución colombiana, el cual señala que, todos los ciudadanos deben tener 

acceso a la educación de manera libre, con una formación técnica, básica y profesional de 

manera general, con una vinculación de contenidos orientados equitativos para todos, con el 

funcionamiento de habilidades integrales. 
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De este modo, la Constitución Política de Colombia (1991) menciona en el Artículo 67 

que el proceso de educación se comprende como un derecho del ser humano, que requiere 

de la implementación de actividades escolares que estén acordes a las necesidades e intereses 

del estudiante, de tal forma que, se garantice la formación de individuos con competencias 

integrales que les facilite la interacción con el entorno y la resolución de problemas que 

hacen parte de su cotidianidad. Por otro lado, el Artículo 70 se refiere a que el gobierno debe 

construir acciones de promueven la incorporación de la interculturalidad en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades para toda la 

comunidad, con la formación de habilidades que conlleven al mejoramiento de calidad de 

vida de todos. Entonces, a través de la formación constante y la orientación artística, 

profesional y científica durante las etapas de crecimiento, las cuales permiten la constitución 

de la identidad del país (Consejo Superior de la Judicatura, 2010). 

Igualmente, la Ley 1341 de 2009 define principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones. Dentro de las disposiciones generales de esta ley se encuentran el 

Artículo 1° que determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que 

regirán el sector de las TIC, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 

protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la 

promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente 

de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con 

la planeación, la gestión, la administración adecuada de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitar el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del 

territorio nacional a la Sociedad de la Información (Alcaldía de Bogotá 2009). 
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Así pues, la ley 715 (2011) señala la interacción del individuo en la sociedad  a través 

de la capacidad  de crear, investigar y articular la tecnología  en el sector productivo, frente 

a los procesos de enseñanza en la educación primaria, donde la normatividad expone que las 

presentaciones incluidas en los niveles primaria, están manifestados en un currículo 

académico y un pensum derivado de un proceso de caracterización, realizado por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y que enmarca las competencias que direccionan 

los procesos de enseñanza en el aula escolar, además la ley menciona los recursos que deben 

ser asignados para la operatividad de la educación en todas las Instituciones educativas del 

país. Por otro lado, dentro del marco normativo que gira en torno a la formación de seres 

humanos íntegros y la adopción de saberes en torno a la habilidad lectora, el ministerio de 

educación nacional y el congreso de la república de Colombia, es decir el MEN (2018) en lo 

referente a la reforma del Artículo 67, se expone que la  formación de los estudiantes es un 

derecho para todos y un  servicio administrativo que posee una destino social,  pues con ella 

se busca  la adquisición de nuevos conocimientos, en ciencia, en técnica, en bienes y valores 

culturales. 

Favorecer la integralidad en la educación a través del acceso a las competencias 

cognitivas, artísticas, tecnológicas y científicas desde la creatividad y el pensamiento crítico, 

para posibilitar las interrelaciones sociales y naturales, de modo que, se forme a los 

estudiantes con capacidades que les permita el alcance de los promedios superiores en las 

acciones educativas y para su integración en los contextos laborales, familiares y sociales. 

Así mismo, la profundización y amplificación del pensamiento analítico y lógico posibilitan 

la comprensión, interpretación y resolución de situaciones relacionadas con la tecnología, la 

cotidianidad y la ciencia, para proporcionar habilidades de diálogos que promuevan la 

cultura de paz y la sana convivencia. 
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En esta medida, la Ley 1098 del 2006 considerada como el código de infancia y 

adolescencia, concibe a los NNA como individuos que tienen acceso a los derechos, los 

cuales fueron postulados por la Convención de Derechos Infantiles, por tanto, el MEN en el 

periodo del 2009 señala que la educación es un trabajo constante para la formación de 

individuos sociales y culturales que aporten en la reconstrucción de la integralidad, 

fortaleciendo la dignidad, deberes y derechos relacionados con la interacción del hombre con 

la sociedad. 

Con esta misma finalidad, a través del Decreto 133 de Ley General de  Educación 115 

distrital, se planteó la formulación de los lineamientos en política para la elaboración del Plan 

en el fomento de la lectura; siendo este uno de los objetivos para el fortalecimiento de los 

niveles de educación en todas las instituciones educativas frente a la habilidad lectora de los 

educandos, es decir, se incentivaron metas y medidas a cumplir, por parte de los alumnos en 

determinado grado y nivel de escolaridad. Para tal efecto, los estándares se lograron gracias 

a la participación de la asociación Colombiana de Facultades de Educación, entre ellos; los 

maestros, catedráticos y miembros importantes de algunas comunidades educativas los 

cuales de un u otro modo impulsaron un sistema de calidad para mejorar la formación del 

lenguaje, según el (MEN (2012). 

Dentro de esta perspectiva, los estándares de Lengua Castellana aclara específicamente 

las competencias que permiten a los estudiantes comunicarse, conocer e interactuar  la 

sociedad con infinitas expresiones culturales, algunas veces solamente desde las 

características más formales que posee dicha área y sobre todo, las características como un 

proceso soportado en el símbolo; a partir de esto, se puede inferir que, el lenguaje es un 

recurso indispensable para la formación de los educandos, debido a que, con ello posibilita 

la creación de canales de comunicación asertivos dentro del contexto, teniendo en cuenta los 
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sistemas simbólicos. Visto desde esta perspectiva, el PEI de la Institución Educativa La 

Merced, busca promover una organización escolar para formar ambientes adecuados en la 

adquisición del aprendizaje significativo, a su vez, requiere potencializar el desarrollo de 

cada  estudiante por medio de competencias cognitivas, comunicativas, artísticas, expresivas 

e investigativas desde algunas áreas tales como; Artística Danza, Música y Plástica 

enriqueciendo en esa medida el campo curricular e interpretativo del mismo lenguaje 

simbólico. 

Así mismo, el Decreto 1075 del 2015 establece que a través del juego y la lúdica se logra 

un proceso dinamizador, donde el estudiante construye un conocimiento apoyado en sus 

propias experiencias, donde, además, desarrolla habilidades de comunicación que le permiten 

interactuar de manera asertiva con su contexto cotidiano. No obstante, con estas nuevas 

acciones pedagógicas el estudiante también promueve el cumplimiento de reglas, que al final 

tienen sus propios estímulos, por tanto, es importante que desde la escritura se lleve a cabo 

una práctica educativa que motive a los estudiantes hacia el aprendizaje, y a su vez, a la 

creación de un ambiente interactivo y dinámico. 

Marco Teórico 

En este apartado se señalan los referentes teóricos que sustentan el desarrollo de la 

investigación que permitió abordar los siguientes aportes teóricos que hacen parte de la 

comprensión lectora, considerado como el objeto de estudio. Del mismo modo, se describen 

los fundamentos teóricos del aplicativo virtual Cuadernia, concebido como un juego digital 

en el cual se promueven actividades interactivas. Cabe mencionar que, el modelo pedagógico 

que orienta en el proceso investigativo es el constructivismo desde el aprendizaje 

significativo, con el propósito de generar un aprendizaje autónomo. 
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Comprensión lectora 

Gráfica 6. Mapa conceptual de la fundamentación de comprensión lectora. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

La actividad de la literalidad indaga lo aludido con el desarrollo del alfabeto, vínculo 

entre la letra y el sonido, para promover la capacidad de razonamiento y escritura (Cassany, 

2006, p. 38). Esta contiene el código escrito, los roles de autor, los géneros discursivos, los 

métodos de razonamiento, la identidad el estatus como sujeto, colectivos y sociedad, los 

valores y las exhibiciones culturales. Todos estos, son aspectos que presiden de la interacción 

de un individuo crítico con relación a las distintas destrezas discursivas, las cuales no son 

únicamente el producto del saber (campo disciplinario) sino que también, posee una 

naturaleza sociocultural, en el cual, el mismo saber se observa afectado por ese entorno. 

Respecto a esto, el MEN (2012) indica que, en Colombia, el niño por su naturaleza es 

un ser social desde su origen, puesto que, se crea un vínculo con el contexto que lo rodea, de 
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modo que, emplea distintas maneras de expresión para transmitir lo que siente y piensa, es 

decir que, aprende debido que, constituye vínculos con los factores que poseen relación 

afectiva en su contexto habitual. Motivo por el cual, no se puede ser indiferente a la realidad 

del niño, por tanto, es adecuado realizar una indagación de las diversas teorías que describen 

como es probable adquirir la habilidad lectora que posibilita interactuar con el mundo exterior 

del educando.  

En este sentido, se estima que, para fomentar una apropiada lectura mediante la lectura 

infantil, se debe tener presente que, el aprendizaje se genera de dos formas: por aprendizaje 

social y por acondicionamiento. Por tanto, Bandura (1982), mencionado por Sabater (2017) 

propone que, el aprendizaje es social y se obtiene fundamentalmente porque el individuo 

imita a un modelo, primordialmente, porque en dicho aprendizaje el modelo es la base de 

información. Por su parte, Grau y Yubero (2002) declara que, el aprendizaje por 

condicionamiento se origina por repetición de comportamientos y en el propio aprendizaje 

de nuevos comportamientos. De acuerdo con Bandura, Páez y otros (2003), la persona 

observa unas conductas en determinados modelos y transforma esas observaciones en 

representaciones simbólicas, que le sirven de guía en sus comportamientos. De acuerdo con 

lo anterior, se afirma que los procesos de aprendizaje permiten desarrollar la lectura como 

una parte del proceso de educación. 

Por su parte, Cerrillo, et al., (2002) señalan que para promover a lectura se debe plantear 

una revisión profunda sobre el que, por qué, cómo, dónde, cuándo, para qué y, por supuesto, 

por medio de quiénes, en relación con la lectura. La idea de intervenir para construir actitudes 

y comportamiento lector es necesaria, porque para llegar a ser lector, se debe pasar por un 

proceso de aprendizaje en el que las estrategias deben estar, planificadas. Por otro lado, Ferres 

(2003), afirma que en una sociedad donde predominan las imágenes, conseguir el interés y 
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la motivación de los niños por la palabra escrita no es fácil, por lo tanto, el papel del docente 

a la hora de animar la lectura debe dotar el carácter oral y audiovisual para captar la atención 

del niño citado en Cerrillo, Larrañaga y Yubero (2002). 

Cabe señalar que, respaldados en las teorías de Piaget y Vygotsky, se han llevado a cabo 

diferentes investigaciones y se han desarrollados nuevas propuestas de aprendizaje de la 

lectoescritura, entre las cuales Ferreiro (1983) en su estudio sobre el proceso de apropiación 

de la lengua escritura, se identifica que los niños pasan por diversas situaciones antes de 

ingresar a la escuelas, por lo tanto, ellos ya vienen con algún concepto o percepción sobre la 

escritura, entonces, lo que significa que desde edades tempranas los estudiantes conocen 

algún tipo de lecturas o escritos, encontrados en paquetes de galletas, periódicos, libros, etc. 

Ante esto, el proceso de enseñanza de la lectoescritura afecta directamente el contexto 

sociocultural y el desarrollo social con el que cuenta la lengua escrita para transmitir 

concepto, debido a que esta, permite comunicar todo clase creencias y valores, como lo 

expone Halliday (1986) que relaciona diferentes categorías de funciones lingüísticas que se 

llevan a cabo en el contexto social y que son necesarias en el lenguaje y escritura. Primero, 

la categoría instrumental que se refiere al lenguaje que es utilizado para satisfacer 

necesidades; segundo, se tienen a la categoría internacional, que se define como el lenguaje 

para conservar y entablar comunicaciones sociales, también, está la categoría del lenguaje 

informativo que permite transmitir cualquier tipo de información. En conclusión, el 

desarrollo de la habilidad lectoescritora, es importante el contexto sociocultural, por lo cual, 

los docentes deben promover en ellos la habilidad comunicativa en todas sus formas, lo que 

facilita la socialización de actos, el concepto del mundo y la integración en su comunidad. 

Por ello, la importancia de desarrollar habilidades o competencias que permitan al niño 

interactuar en los diferentes contextos cotidiano. Es así que, Ruiz (2020) hacen relevancia a 
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la necesidad de fortalecer la comprensión lectora Literal o Interpretativa, de la cual señalan 

que el lector identifica ideas, palabras y significados fundamentales de la lectura. Es así 

como, se convierte en el receptor de las historias sin intervenir activamente en la obtención 

de conocimientos y habilidades cognoscitiva del lector. De modo que, hace parte de la 

reestructuración de los párrafos de las lecturas, dejando de lado el aprendizaje mecánico, en 

este caso, la comprensión literal integra la creencia de los elementos del texto y las ideas 

contenidas en el mismo, además que el lector puede reconocer las ideas que el autor desea 

expresar. 

En otro aspecto Vygotsky (1991) indica que, el método de interiorización se basa en que 

el individuo se forma el mismo, mediante la apropiación gradual y sucesiva de operaciones 

sociopsicológicas, mediante la interrelación social y la mediación cultural. En el método de 

apropiación poseen un papel muy relevante los instrumentos de mediación, los cuales son 

generados y, de cierta manera suministrados por el contexto sociocultural, siendo el más 

relevante, el lenguaje, ya sea de forma oral o escrita.  

En este sentido, expuesta la relevancia del lenguaje en el método de interiorización, es 

importante contemplar que, la habilidad lectora contribuye en el desarrollo cognitivo de cada 

individuo, especialmente, en los niños, los cuales se encuentran en la etapa estudiantil. Por 

tanto, en cuanto a la enseñanza se puede determinar un estrecho vínculo entre los entornos 

formales y el sujeto en donde se pone en juego el instrumento de mediación que favorece la 

aprehensión de definiciones y saberes de la cotidianeidad, es así que, esta mediación 

posibilita que el individuo en su infancia desarrolle el significado de conceptos, en el cual, la 

utilización de palabras sea el indicador indiscutible de la aprehensión del saber. 

En otro aspecto, según Alfonso (2009) en la comprensión lectora Interpretativa o Literal 

“el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una 
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intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Es decir, que 

corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica” (p. 79), en 

este aspecto, la comprensión literal incorpora la creencia de los componentes del texto y los 

pensamientos contenidos en el mismo, de igual manera que, el lector pueda contemplar los 

pensamientos que el autor pretende expresar. 

Respecto a esto, según Frade (2013) la comprensión lectora es la capacidad codificar 

decodificar el símbolo escrito, acceder al léxico, examinar sintéticamente, imaginar, 

representar, deducir e interpretar el significado de un texto, el cual ha sido escrito por 

individuo con una intencionalidad explicita, con relación a esto, la comprensión lectora se 

transforma en una habilidad para originar métodos de aprendizaje mediante lo leído en los 

textos y continue una secuencia lógica, la cual inicia de lo literal o lo interpretativo, 

posibilitando fundamentar, estructurar definiciones, pensamientos y distintos conceptos que 

inician de lo que el autor desea comunicar.   

Con relación a lo anterior, se puede deducir que, el método necesita esencialmente de la 

implicación activa y afectiva del lector. Por tanto, es esencial buscar estrategias didácticas 

que posibilite realizar cambios al aprendizaje antiguo y en esta ocasión se estima que, uno de 

los motivos de la falta de interés por la lectura es la utilización de estrategias cotidianas en la 

labor pedagógica. Con respecto a esto, Colomer y Camps (1996) citado por Frade (2013) 

manifiestan que, la comprensión lectora es un método interactivo, el cual se encuentra 

apoyado en las bases teóricas del constructivismo, de modo que, en ellas el lector interactúa 

con el texto de forma armónica, en esta ocasión, la información que favorece fortalecer los 

saberes previos del educando relacionados con los esquemas mentales del mismo en el 

proceso. 
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Así mismo, Morales (2009) menciona que la comprensión lectora es la base del 

pensamiento lector, donde se desarrollan diferentes operaciones mentales producto de la 

comprensión. Ante esto, se presenta una vinculación de las habilidades de pensamiento 

crítico y aquello que se ha entendido de los textos en cada uno de los niveles literal, 

inferencial y crítico; en el que se desarrollan las funciones cognitivas como el reconocer, el 

codificar, el organizar la información e ideas principales, sumado a esto las capacidades de 

estructura, la lógica y el uso del pensamiento crítico para formar juicios de valor.  

Por consiguiente, se infiere que la información implícita y explícita de los textos 

permiten que el sujeto comprenda, identifique y caracterice lo hallado en estos, para luego 

establecer el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, donde se produce un lenguaje 

simbólico y se practica la  comunicación de ideas y  la producción de diferentes conceptos, 

pues el lenguaje y el pensamiento  no se consideran innatos, sino que estos se desarrollan con 

el paso del tiempo, donde el espacio entre palabras son fundamentales para comprender los 

textos planteados por el docente en el aula de clase, pues la información es procesada y se 

reconoce para la producción de todo tipo de lenguaje ya sea escrito, oral, señas, entre otros. 

El mismo modo, Montealegre (2004) plantea que el trabajo lector con una comprensión 

de significado y sentido común, se considera ligado estrechamente con las acciones de que 

posibiliten la identificación de ideas y frases sobre lo que se lee, de modo que, hacen parte 

de un texto discursivo. Por consiguiente, el individuo durante las estrategias de lectura 

fortalece tres momentos, primero, referencia la importancia del interés y motivación hacia 

las temáticas en estudio y la reconstrucción de textos; en segundo lugar, el mejorar 

significativamente a los conceptos relacionados en las lecturas, concebido como el postulado 

de los textos y tercer lugar, se da relevancia a las habilidades de sentido somático de 
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alocución, en la cual se articulan los conocimientos previos sobre los contenidos y los nuevos 

saberes obtenidos en la interacción con el contexto.  

El juego desde la Gamificación 

Gráfica 7. Mapa conceptual del Juego como Gamificación 

 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los fundamentos relacionados por Hurtado (2005), la sociedad actual se 

encuentra direccionada desde avances constantes de la tecnología, y por tanto su contexto y 

acciones cotidianas se deben ajustar a las particularidades y exigencias del mundo real. En 

este sentido, la educación se considera como un proceso fundamental en el crecimiento de 

los individuos, donde el docente debe asumir la responsabilidad de desarrollar acciones 

tecnológicas que estén paralelas con avances de la sociedad y que estimulen el aprendizaje 

de los educandos, lo que conlleva al aumento significativo de la motivación hacia los 

contenidos de aprendizaje, entre ellos, las lecturas a través de un juego digital. 
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Cabe mencionar que, las herramientas digitales están a la vanguardia de las prácticas 

pedagógicas orientadas por el docente, por lo cual, es importante que se lleve a cabo la 

indagación y clasificación de los recursos más apropiados para el cumplimiento de los 

objetivos de la educación. Ante esto, los juegos digitales deben hacer parte de las estrategias 

formativas, con el objetivo de posibilitar que los estudiantes aprendan de manera creativa las 

competencias lectoras, reflejado en el aumento de los promedios académicos y la 

interrelación entre la literatura y la tecnología, aportando a la integralidad (Santiago y 

Trabaldo, 2015). Es así como, se presenta la diversidad de los juegos en las plataformas 

digitales, los cuales promueven el fortalecimiento de la imaginación, la obtención de saberes, 

la interpretación de las lecturas y el entretenimiento, lo que posibilita el desarrollo de clases 

apoyadas en la innovación, dando cumplimiento a los logros de aprendizaje planteados por 

el MEN. 

Desde esta perspectiva, se considera que los juegos digitales que están estructurados con 

lecturas y cuentos infantiles, permiten ser reconocidos como una serie de acciones 

pedagógicas que posibilitan dar reconocimiento a diversos canales de aprendizaje en edades 

tempranas, que aparte de promover los hábitos lectores y la comprensión de textos, conllevan 

a la interacción ambientes interactivos digitales que reconstruyen la formación en el aula 

desde materiales innovadores. Por tanto, la articulación entre la literalidad y la tecnología se 

consideran como una combinación fundamental que transforman las metodologías de 

enseñanza tradicionales y de obtención de conocimientos, los cuales son importantes para el 

docente y el estudiante. 
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Juego Digital Cuadernia 

Gráfica 8. Mapa conceptual del Juego Digital Cuaderna. 

 
Fuente. Elaboración propia en herramienta Mindomo. https://www.mindomo.com/es/mindmap/f0188d7c2449409fa09def6396f5c80a# 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/f0188d7c2449409fa09def6396f5c80a
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Con el desarrollo tecnológico, en la actualidad es complejo poner en duda que las 

herramientas digitales posibilitan y benefician los procesos de educación enfocados en 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, debido a que, lo interesante de ello es que se pueden 

abordar las diferentes temáticas de nuevas formas prácticas, puesto que, el conocimiento se 

puede adquirir por diversos canales tecnológicos, lo que motiva al estudiante a ser 

participante activo de su propio procesos formativo, en ese sentido, las herramientas 

tecnológicas permiten fomentar en los estudiantes posiciones estimulantes e inspiradoras, lo 

que permite, desarrollar actitudes de indagación y exploración en la búsqueda continua de 

resolver las incógnitas que surgen en el aula de clase y que pueden ser solucionadas por 

medio de lo que la tecnología tiene para ofrecer. 

De ahí que, el educando se vuelve protagonista de su propia educación basado en las 

conductas individuales y grupales para indagar hacia la obtención del conocimiento, 

posibilitando potenciar los procesos del quehacer de la docencia. Por ello, las TIC se 

convierten en insumos de inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje para el 

fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de segundo grado, apostando por 

nuevos modelos de educación enfocados en las tecnologías, que permitan tener a la mano 

herramientas para la resolución de problemáticas de orden académico y social, que permitan 

la innovación de los procesos de educación teniendo en cuenta la articulación de los 

estándares de calidad académica (Hurtado, 2005). 

Por otro lado, Camacho (2015) expresa dentro de su artículo “Relación entre tic y la 

adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica 

primaria” que el fin de esa investigación tiene que ver con la relación de las TIC y las 

habilidades de lectoescritura, debido a que la lectura y la escritura son la base para el proceso 
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de enseñanza aprendizaje; por esta razón se deben trabajar de manera transversal, y se tiene 

en cuenta que este proceso se convierte en un medio y un fin, un medio debido a que ayudara 

en la elaboración y entendimiento de saberes, y un fin porque los docentes implementan 

diferentes mecanismos para lograr el objetivo. 

En este sentido, se da relevancia a la conceptualización de las TIC desde los 

fundamentos de Caro et al., (2015), quien las considera como una serie de herramientas 

digitales diseñadas para la gestión de los conocimientos y la expresión de los mismos, con 

el objetivo de abordar la resolución de problemáticas que requieren la incorporación de 

recursos para almacenar saberes y seguidamente recuperarlos, transmitir y recibir datos de 

un contexto a otro, de modo que, se procesen saberes relacionados con el cálculo de 

promedio e informes, responsables de apoyar constantemente el crecimiento integral de los 

estudiantes desde los avances tecnológicos. 

Según Llamba (2018) Cuadernia es recurso favorable para la práctica pedagógica del 

docente, debido a que, apoya las acciones curriculares  y a su vez, fortalece la dinámica de la 

clase de manera divertida, participativa y activa. Así pues, Cuadernia posibilita la 

construcción de actividades multimedia direccionadas a procesos educativos para que el 

estudiante pueda fortalecer competencias y conocimientos, esta creación de contenidos 

educacionales se pueden desarrollar de manera asequible, rápida, dinámica y sencilla, los 

cuales están integrados por ejercicios de lectura, rompecabezas, crucigramas, sopas de letras, 

sonidos, gráficos,  esto, elaborados mediante la plataforma Java a través de sistemas 

operativos como Windows, Linux, entre otros, es importante resaltar que estos procesos están 

orientados a que el estudiante fortalezca sus conocimientos en nuevos ambientes de 

aprendizaje. 
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Cuadernia es un programa que surge de Clic 3.0, el cual, se desarrolla para la creación de 

actividades dinámicas y de multimedia, en ese sentido, este programa es utilizado por 

docentes para la elaboración de aplicaciones interactivas que posibilitan el desarrollo de 

contenidos del currículo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que, debido al 

desarrollo tecnológico, los sistemas educativos promueven el uso de herramientas 

multimedia en línea, en el que se incluyan las TIC en la educación; además este programa 

posee diversas componentes que posibilitan la creación de contenido los cuales están 

conformados por generador de contenido, actividad, piel, ventana de juegos, etc., 

(Asociación Ibn Firnás, 2010). 

Constructivismo desde el Aprendizaje Significativo  

Gráfica 9. Mapa conceptual del constructivismo como Aprendizaje Significativo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ausubel (1968) contribuye en el proceso formativo del educando, orientado los 

conocimientos previos que se poseen, donde los hallazgos sobre la interrelación con el 

contexto, razón por la cual por medio de un trabajo observacional y organización de las 

lecturas se plantean una serie de significados, que se van fortaleciendo con la consecución de 

las actividades. Por consiguiente, se plantea una interrelación entre las ilustraciones, gráficos 

e imágenes que conllevan a la estructuración y ampliación de esquemas cognitivos que, 

siendo previas, se concebían como verdaderos y fundamentales para la reconstrucción del 

aprendizaje. 

En esta medida, se planta que los saberes y aspectos sociales culturales y sociales de los 

individuos se conciben como una acción que da significado a las vivencias previas que 

constituyen pensamientos e ideas jerárquicas y estructuradas de manera limitada, que 

requieren de una transformación de los protagonistas de la socialización educativa. Desde 

esta perspectiva, en ciertos momentos se construyen conclusiones cognitivas que parten de 

lo que ya existe y la nueva información, al interactuar con una serie de elementos que aportan 

en el cambio del entorno, pensamientos y canales de comunicación. Por tanto, se fortalecen 

los esquemas mentales y se organiza información para adquirir nuevas convicciones sobre la 

sociedad en general. 

Así mismo, como lo expone Coll (1989) en cuanto al constructivismo y el aprendizaje, 

el hombre aprende cuando se transforman los pensamientos sobre la realidad, por tanto, se 

establecen las convicciones y comunicaciones con el contexto,  de manera que la escuela se 

convierte en el escenario para la formación integral, desde el funcionamiento de factores 

actitudinales, cognitivas y afectivas en los estudiantes. Ante esto, las escuelas incluyen en 

sus competencias académicas diferentes estrategias de conocimiento, como los contextos que 

integran los estudiantes, puesto que estos factores influyen de manera significativa en la 
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obtención de conocimientos. Por lo tanto, hacer referencia al proceso de aprendizaje conlleva 

al desarrollo de acciones colectivas e individuales que se establecen desde la intervención de 

los individuos con factores sociales y culturales que aportan en la construcción de los saberes 

integrales. 

En esta línea de ideas, según Martínez (2016) hace mención a los fundamentos de la 

teoría de aprendizaje significativa liderada por David Ausubel como un método de enseñanza 

que convierte al estudiante al protagonista del proceso, con el planteamiento de acciones que 

promueven la motivación y disposición en la población, debido a que, la formación de 

conocimiento y pensamientos es una actividad que requiere de la estimulación cognitiva e 

interés hacia el análisis de diferentes temáticas, donde el autor plantea que el aprendizaje se 

obtiene desde diferentes dimensiones. 

Ante esto, se puede inferir que no basta con conocer procesos generales de aprendizaje 

para enseñar conceptos específicos sobre matemática o lenguaje, en este caso, los saberes 

concebido como verdaderos, son obtenidos desde la experiencia propia del hombre, de 

manera que, se fortalecen los saberes desde los juicios y conclusiones empíricas, 

reconociendo estas acciones como factores que fomentan una enseñanza asertivas para la 

clasificación, organización y presentación de los pensamientos relevantes, de modo que, se 

aprendan y retenerlos progresivamente durante periodos complejos, a partir de proyecciones 

que promueven una formación de conocimientos futuros. 

Cabe mencionar que, el desarrollo del proyecto de investigación se sustenta desde los 

aportes del constructivismo de Jean Piaget, el cual concibe la construcción de conocimientos 

a partir del protagonismo del mismo estudiante, quien establece acciones de participación 

activa, que promuevan la retroalimentación de los nuevos esquemas mentales, partiendo de 

los conocimientos previos por medio de la secuencia de adaptación, acomodación y 
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equilibrio, donde Piaget (1977) menciona que estas actividades intelectuales el estudiante 

aprende habilidades de interpretación del contexto y la construcción de sus propios 

pensamientos. 

En este sentido, las actividades de aprendizaje permite que el estudiante se confronte con 

diversas situaciones de formación cognitiva, reflexión y reconstrucción de significados, 

donde se requiere de la influencia de aspectos sociales y culturales que promueven el 

fortalecimiento del conocimiento (Vygotsky, 1978), para lo cual, los NNA llevan a cabo la 

esquematización colectiva de saberes básicos de lectura y escritura, enfocados hacia la 

formación de factores cognitivos centrados en la interpretación y expresión de las habilidades 

mentales y la actitud de la población cuando da significado a los nuevos esquema mentales 

que asimilan la realidad social. A partir de esto, Vygotsky y Piaget relacionan que el 

educando cuenta con la destreza de reorganizar activamente las vivencias, sin embargo, se 

contradicen en sus percepciones, puesto que, cada individuo obtiene una dimensión cultural 

y social sobre la formación humana. De modo que, la realidad del contexto es relevancia para 

establecer las funciones mentales del estudiante, debido a que, articula los fenómenos del 

contexto con las habilidades cognitivas; también este proceso de interacción posibilita la 

creación interpretativa de las problemáticas, planteando acciones de solución, significado de 

conceptos y la toma de decisiones.  

En este sentido, los instrumentos didácticos son considerados como recursos que 

estimulan desde factores externos al estudiante, puesto que, actualmente su masividad los ha 

convertido en herramientas fundamentales en el proceso formativo por la facilitad de su 

acomodación en los contenidos planteados en el currículo, y la adquisición de datos de 

manera eficaz y novedosa, donde el educando reconoce y direcciona hacia sus mismas 

experiencias, con la recopilación de información incide en la reconstrucción de sus esquema 
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mentales, para contribuir al dominio del aprendizaje autónomo. Es importante señalar que, 

el análisis de las competencias de lectura y escritura es un trabajo paralelo a la antigüedad de 

la sociedad, lo cual se ha fortalecido en las contribuciones a los avances de la ciencia y 

tecnología. Así mismo, la incorporación de esta disciplina en el ámbito educativo es reciente, 

debido a que, fue articulada en los procesos del siglo XX. No obstante, el factor disciplinario 

se constituye como el escenario del proceso investigativo autónomo, que aporta a la 

comprobación de los fenómenos estudiados (Cantoral y Farfán (2003,p. 201). 

Del mismo modo, esta investigación responde a los objetivos propuestos, principalmente 

en el objetivo del diseño de la estrategia, se tendrá en cuenta el fundamento del 

constructivismo, puesto que, el diseño de la estrategia parte de los saberes, intereses y 

necesidades de los estudiantes, así pues, el constructivismo sostiene que es un enfoque 

pedagógico que plantea la interacción entre educandos y educadores, en el cual, se realiza un 

intercambio continuo y activo de conocimientos, lo que permite lograr una recopilación de 

saberes, vivencias y experiencias productivas para ambas partes, de tal manera que se 

posibilite un aprendizaje significativo (Ortiz, 2015).  

Para ello, es necesario que, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se incluyan 

diversas metodologías, contenidos y recursos que permitan el desarrollo de competencias 

para la formación integral de los estudiantes, de tal manera que, entre docente y estudiante 

se construya el conocimiento desde una posición dialéctica. Este proceso permite aceptar la 

realidad del otro para plantear procesos y ritmos de aprendizaje, basados en las vivencias, 

experiencias y saberes, teniendo en cuenta los contextos en los que se desenvuelven, 

facilitando de esta manera, el proceso de desarrollo de habilidades y capacidades académicas 

y humanas inmersas en la construcción de la formación holística de los individuos. 
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En ese sentido el desarrollo del intelecto está estrechamente relacionado con la 

reconstrucción del conocimiento a través del planteamiento de nuevos esquemas e ideas, de 

ahí que, la teoría constructivista de Piaget, tiene en cuenta que la obtención del conocimiento 

es producida como parte de un procedimiento complejo de cimentación por parte de docente 

- estudiante y su interacción con la realidad, no es basado en el logro de respuestas, sino que 

por el contrario se basa en la forma como se desarrolla el aprendizaje (Saldarriaga et al., 

2016), en este proceso, los niños poseen la capacidad de usar diferentes esquemas y saberes 

como el juego, el lenguaje, el dibujo y la imaginación, en el cual, en el caso específico del 

lenguaje permite un desarrollo fundamental en los procesos cognitivos de aprendizaje de la 

comprensión lectora y por ende, la lectura inferencial, que a su vez, se convierte en 

instrumento de importancia para potencializar el desarrollo de la formación integral del 

estudiante en un futuro. 

Marco Conceptual 

En este apartado se lleva a cabo la descripción del marco conceptual, donde autores como 

Hernández et ál., (2016), es un espacio para la definición de las principales categorías que 

hacen parte del proceso de investigación que tiene como objetivo principal el fortalecimiento 

de la comprensión lectora a partir de una estrategia de aprendizaje significativo apoyada en 

un juego digital Cuadernia. Del mismo modo, es importante señalar que, en este espacio se 

hace una confrontación de conceptos de diferentes representantes investigativos, con el 

propósito de obtener un amplio abordaje de cada categoría. 

Es así como, para el desarrollo de este apartado se definen la comprensión lectora 

teniendo en cuenta los niveles literal, inferencial y crítico. Además, el aplicativo virtual 
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Cuadernia con las principales características del juego digital, con los requerimientos de 

software y hardware. Finalmente, establece una conceptualización del constructivismo desde 

los fundamentos del aprendizaje significativo, con el propósito de dar discusión a los autores 

que promueven el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación. 

Proceso de lectura. 

De manera que, para esta investigación, la comprensión lectora hace parte del diálogo 

sobre una historia, permitiendo la formación de las competencias cognitivas, partiendo desde 

los conocimientos previos y las experiencias sobre los contenidos en estudio, factores que 

aportan en la construcción del significado de los símbolos y situaciones, para lo cual, las 

creencias, costumbres y culturas relacionadas con la definición sobre la vida, emociones, 

esquema de fenómenos y la recolección de datos evidenciados en los textos. Para lo cual, es 

fundamental traer a colación las argumentaciones reflexivas, creativa y propositivas del 

estudiante, concebidos como relevantes en la comprensión de las experiencias literarias que 

se leen en la institución educativa y los demás contextos cotidianos. 

Por tanto, se considera que el desarrollo de cada etapa mencionada posibilita el dar 

sentido y significado a los textos leídos, además del desarrollo del pensamiento crítico y 

propositivo de los estudiantes; donde las experiencias, los conocimientos, la clasificación de 

las ideas del texto  y la motivación son aspectos fundamentales para llevar a cabo dicha tarea, 

debido a que cada uno de ellos influyen en aquello que se comprende  para luego ser incluido 

en la dinámica del significado de las ideas.  

Por otro lado, el proceso de comprensión lectora según los fundamentos de Frade (2013) 

es la destreza que conlleva a la codificación y decodificación simbológica de la escritura, 

fortaleciendo el vocabulario, interpretación sintáctica, imaginación, representación, 
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inferencias y relacione sobre una historia que se plantea por un autor con una determinada 

intención. Desde esta perspectiva, se deduce que la comprensión de textos es una 

competencias que conlleva al entendimiento sobre lo que se lee, puesto que se presentan un 

trabajo interactivo entre el lenguaje y el conocimiento, para desarrollar aprendizajes que 

parten de las historias que se leen, para dar seguimiento a las acciones lógicas que hacen 

parte de las dimensiones literales e interpretativas, que posibilitan la argumentación, dar 

significado a ideas y conceptos e innumerables conceptos, que surgen de la moraleja 

transmitida por el escritor. 

En esta medida, el trabajo lector como se relaciona en los fundamentos anteriores, es una 

actividad que se construye e implementa por medio de la participación de los actores del 

proceso, es decir, el oyente y el lector que aportan en la esquematización de conceptos de 

ideas o lecturas específicas, con temáticas sociales y culturales enfocadas hacia la 

construcción de hábitos lectores en los educandos. De modo que, Solé (2012) establece que 

este proceso relaciona particularidades subjetivas, que ningún individuo lee o comprende sin 

pensamientos conscientes, debido a que, se exige la codificación de códigos o símbolos no 

convencionales.  

Así mismo, se conceptualiza como un recurso extraordinario que posibilita la ampliación 

de competencias cognitiva sobre los conocimientos previos del estudiante, ante los factores 

de mayor importancia del sector cultural y social de los individuos de las accione 

investigativas, debido a que, se aporta positivamente de la participación activo y 

comportamiento lector en los diferentes entornos, que contribuyen a la formación del interés 

y mejoramiento de las competencias de lectura y escritura. En esta medida, se debe indagar 

sobre las diferentes actividades dinámicas que aumentan el gusto por el trabajo lector y la 

comprensión de los textos. 
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En otro aspecto, Filinich (2016) aborda argumentos desde su percepción sobre la lectura 

como una actividad que sugiere la formación subjetiva del lector, del mismo modo, de 

articular las acciones significativas que conllevan a las habilidades semióticas antes, durante 

y después de la lectura, lo cual refleja un conjunto de estrategias intelectuales que apuntan la 

comprensión de textos. Desde esta misma línea de idea, apoyados en la personificación del 

hombre, el cual se constituye como un ser inteligente que facilita el entendimiento del 

contexto cotidiano, para estructurar discursos y críticas razonables centradas en el mismo 

sentido. En esta medida, se reconoce que la comprensión lectora presenta niveles no tan 

complejos, donde se reconocen las ideas y frases principales de los textos, para captar 

especificaciones sobre los mismos. Sin embargo, limita la intervención de la habilidad 

semántica de los textos, deduciendo que la dimensión literal hace parte de la recuperación de 

la historia y el lector es el receptor de los aspectos explícitos que se centran en las ideas claras 

que son relacionadas con su cotidianidad.  

Por consiguiente, es relativo identificar la habilidad del estudiante para reconocer las 

características de mayor relevancia en el texto, con las ideas principales de cada apartado o 

una lectura completa, que incorpora la secuencia de los acontecimientos de mayor 

trascendencia, de acuerdo a la organización de las frases y la comparación de los escenarios 

y/o particularidades que están inmersas en las situaciones comunes del texto. Es así como, 

estas secuencias tienen una posición relevante de las prácticas de enseñanza implementadas, 

debido a que, con esto se aporta en el aumento de la motivación del estudiante hacia la 

participación activa, y a su vez, motiva la disposición en las actividades en diversos 

momentos, con el apoyo de los docentes. Por otra parte, se requiere de la innovación de la 

práctica, lo cual se convierte en una rutina que dificulta el alcance de los niveles lectores. Así 

mismo, la comprensión lectora se ha construido a partir de diferentes percepciones que 
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articula una serie de categorías que posibilitan el cumplimiento de las funciones de 

retroalimentación del lenguaje, que reconocen un valor significativo cuando se genera un 

impacto en el estudiante y su entorno, desde los códigos lingüísticos (Zuleta, 1982). 

De otro modo, es indispensable señalar que la comprensión de texto se alcanza por medio 

de tres dominios, los cuales se fortalecen de manera secuencial, estos se definen como literal, 

inferencial y crítico. A partir de esto, Serna y Díaz (2015) señala que el primer nivel (literal) 

es el momento en el que el educando da reconocimiento a palabras clave e ideas de las 

historias, identificando factores explícitos, donde el individuo se convierte en el receptor del 

significado del texto, donde no se requiere de una implicación activa y esquemas 

cognoscitivos e intelectuales. Por su parte, Ochoa y García (2013) indican que, durante este 

nivel, el lector reconoce exactamente las situaciones de las lecturas, por tanto, los educandos 

en sus primeros grados escolares desarrollan el análisis y léxico, con la decodificación y 

significado de los sucesos relacionados, mientras que, en un segundo momento combina y 

relaciona las diversas lecturas.  

Así mismo, los aportes del MEN (2012) abordan que la dimensión inferencial requiere 

de la creación de hipótesis, deducir e interpretar sobre el desarrollo de los conocimientos, 

también se señalan las particularidades en estudio, con un reconocimiento de criterios propios 

de las lecturas y la consideración sobre los hechos relacionados por el lector, se posibilita 

suponer e inferir desde las situaciones implícitas, de manera que, pretende la relación entre 

la información del textos y las experiencias previas, para intercambiarlas con las hipótesis y 

supuestos teóricos formulados, con el objetivo de potencializar los nuevos esquemas 

mentales, en este nivel es fundamental las conclusiones. Cabe mencionar que, es una 

dimensión que se lleva a la práctica por parte del estudiante de manera limitada, puesto que 

se necesita de una idealización significativa que fortalezca la combinación con otras 
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disciplinas del conocimiento y la articulación de nuevos saberes. Además, el mejoramiento 

de estas habilidades facilita que el lector deduzca sobre frases relevantes que no son relatadas 

explícitamente, para reconstruir acontecimientos sobre actividades que podrían estar 

inmersas en las historias, con el objetivo de crear hipótesis sobre el tiempo y escenarios 

imaginarios y reales. 

Igualmente, el nivel crítico dentro de la comprensión lectora es uno de las dimensiones 

que requieren de un conjunto de habilidades complejas para formar juicios personales y 

valorativos sobre las lecturas. Además, requiere de la constitución de conclusiones propias 

con el reconocimiento de la subjetividad, como un trabajo de identificación sobre los actores 

principales de las historias, con un vocabulario implícito por el escritor, con la interpretación 

propia del individuo a través de las intervenciones diseñadas con ilustraciones literarias 

(Galindo y Moreno, 2014). Entonces, un lector avanzado tiene la capacidad para inferir, 

expresar ideas y emitir juicios, para relacionar las temáticas de las lecturas desde la 

perspectiva personal, con distinción de situaciones sobre una idea, para proponer juicios 

desde el comportamiento, con la manifestación de acciones que promueven el análisis de un 

determinado contenido.   

Es importante señalar que, la comprensión lectora se ha fortalecido por medio de 

aspectos que permiten la recopilación de datos relacionados en las historias, por ejemplo, los 

significados previos, el fortalecimiento del vocabulario y la implementación de esquemas 

sintácticos y los trabajos para almacenar información (Muñoz y Ocaña, 2017). Estos autores 

conciben que los saberes previos permiten la medicación entre el sentido de las palabras y la 

codificación de las mismas, para estimular sobre las letras y la memorización en un corto 

plazo; es así como, la palabra posibilita motivar la estructura del cerebro, la cual se reflejan 

a través de las ilustraciones mentales que están en la memoria del hombre a corto plazo. 
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Entonces, las ejemplificaciones conllevan a la visualización cerebral de los significados y 

conceptos que paren de saberes previos del lector. 

En otro aspecto, la comprensión lectora está compuesta por la variabilidad del léxico, 

que determina el nivel del entendimiento que se genera por parte de lector para el control 

sobre el vocabulario, el cual condiciona el conocimiento. Así mismo, las estructuras facilitar 

la esquematización de estos conceptos, conocimientos y a su vez, el lector relaciona las 

morales e ideas, dando relevancia las situaciones y objetivos que se acontecen en las historias 

(Llorens et al., 2011). Por otro lado, la memorización de procesos posibilita que los datos 

obtenidos de las lecturas se almacenan en la memoria, de lo cual se deduce como la etapa 

final de la comprensión de información.  

Por otra parte, Cairney (2018), indica que la comprensión de textos hacen parte de la 

reestructuración del conocimiento lingüístico y organizado de los individuos, en la 

construcción de competencias de comunicación de los individuos y la generación de escritos, 

donde la creatividad e imaginación son consideradas como factores relevantes en el 

planteamiento de la semántica, debido a que, el lenguaje y el léxico es el resultado de la 

formación una serie de capacidades que aportan en la valoración de los datos implícitos y 

explícitos en las lecturas, con la interpretación de la información para reconocerla por medio 

de la estimulación generada por los textos.  

Por otro lado, es importante dar relevancia a la implementación de nuevas metodologías 

de enseñanza que motiven al estudiante hacia los procesos de aprendizaje. En este sentido, 

Avendaño (2016) señalan que se pueden diseñar nuevas técnicas, apoyadas en estrategias 

didácticas, donde se creen ambientes de aprendizaje lúdicos e interactivos, estos autores 

definen estas estrategias como las actividades llevadas a cabo por el profesor con el objetivo 

de contribuir el aprendizaje desde las diferentes áreas del conocimiento. Es así como, el 



65 

 

docente requiere de la fundamentación teórica y pedagógica para la orientación de estrategias 

didácticas que conllevan a la calidad educativa y la transformación de la enseñanza desde las 

diversas disciplinas que direcciona.  Además, le enseñanza se considera como un escenario 

que permite la formación por medio de los datos recopilados, donde es indispensable 

reconocer las particularidades de los individuos que obtienen aprendizajes, comportamientos 

adecuados y la interacción con el entorno sociocultural  donde se desarrolla una enseñanza 

factible (Borrero, 2008). Del mismo modo, las estrategias didácticas se conciben como un 

conjunto de herramientas que apoyan al docente en la planeación curricular, para dar 

cumplimiento a los objetivos relacionados con la formación integral del estudiante.    

La Gamificación para alcanzar retos de aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje está expuesto a diversas transformaciones con el 

pasar de los años, por tanto, el docente debe ajustar sus planes curriculares hacia los avances 

que se presentan con el transcurrir de las épocas. Esto, evidencia que, actualmente la 

tecnología la práctica pedagógica debe estar paralela a las transformaciones de manera 

inmediata, debido a que, es fundamental suplir los intereses y necesidades que se evidencian 

en los educandos (Barletta, 2016). Por esta razón, los espacios formativos deben aproximarse 

a la construcción de ambientes digitales, puesto que, requiere más que una incorporación de 

acciones lúdicas que se encuentran alejadas del sector tecnológico, por el contrario, es 

fundamental alcanzar la incorporación de los recursos digitales en el aprendizaje integral. Es 

significativa, la influencia de las herramientas virtuales en la formación de conocimiento, 

debido a que repercuten en la lectura y escritura de los educandos, con la inclusión de 

actividades de incorporación de gráficas, textos, imágenes, audios, videos, entre otros, los 

cuales contribuyen a la reestructuración del lenguaje. 
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En esta medida, se promueve la reconstrucción de la lectura y escritura por medio de la 

implementación de la tecnología en las prácticas docentes, con lo que se aporta en la 

formación de una sociedad multicultural, que tiene la capacidad de interactuar con recursos 

digitales, que son indispensables en la aproximación a los retos relacionados con ambientes 

digitales que sobrepasen las argumentaciones y técnicas tradicionales, promoviendo un 

impacto significativo en el aula, los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, 

para dar cumplimiento a los propósito de las dimensiones sociales, cognitivas, emocionales 

y conductuales de los estudiantes (Sánchez et al., 2016). 

Cuadernia como un juego digital 

Actualmente, las herramientas tecnológicas se conciben como una serie de herramientas 

que posibilitan el procesamiento de datos, de manera que, faciliten la implementación de 

proyectos, interpretación de relatos, diversas acciones que conllevan a la obtención de 

conocimientos a través de recursos digitales innovadores. A partir de esto, Area et al., (2016) 

indican que las TIC son una serie de pensamientos, recursos y prácticas que posibilitan la 

obtención y comunicación de datos, donde se desarrolla aceleradamente estrategias ajustadas 

al origen de la conectividad a internet, que, a su vez, reconocer las limitaciones de 

conceptualizaciones de estas herramientas. 

No obstante, es fundamental mencionar que para la investigación el significativo de las 

TIC hacen relación a una serie reconocidas como Tablet, computadores, celulares y 

televisores que poseen la capacidad para socializar y comunicar datos direccionados por 

medio de la conectividad a internet, concebidas como recursos en el sector educativo, que se 

enfocan en la construcción valores como la responsabilidad en la incorporación de las TIC. 

Por consiguiente, es indispensable mencionar que los datos que se evidencian en estas 
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plataformas digitales no son confiables en su totalidad, debido a que, algunos contenidos a 

los que se tiene acceso en estos espacios son implementados no son favorables para la 

educación integral. Ante esto, es importante que desde edades tempranas de establezcan un 

conjunto de normas que posibiliten el acceso a información veraz y segura para niños que 

cursan los primeros niveles escolares. 

Para esta investigación el aplicativo ha sido seleccionado como juego digital para el 

desarrollo de la propuesta educativa puesto que es una herramienta que está puesta a 

disposición de la comunidad educativa proveniente de Canadá, en la que se puede encontrar 

herramientas que permiten construir materiales digitales interactivos como lo son las pruebas 

estandarizadas de tipo quiz, cloze, crucigramas y una mezcla de todos los anteriores con el 

propósito de evaluar al estudiante mediante la lectura de un texto, en el que se fortalezcan los 

niveles de comprensión lectora (Barletta, 2016). 

Cabe resaltar que, este programa para la investigación es uno de los pocos con software 

libre que permite el consenso de más elementos multimedia como parte activa del cuaderno 

electrónico, el cual se establece cada día como una necesidad complementaria al trabajo 

impreso que favorece la labor docente y del estudiante. Que haya empleado antes de dar con 

la respuesta correcta, lo que le permite al docente evaluar la comprensión lectora de sus 

estudiantes mediante los resultados alcanzados en el rendimiento escolar con el propósito de 

identificar debilidades, habilidades y avances en el tema en los que se centra la actividad 

planteada. Otra es la posibilidad que se brinda al profesor de introducir información que 

explique por qué una respuesta es correcta o incorrecta, ofrece de esta manera una 

retroalimentación al estudiante, sin olvidar que puede también proporcionar pistas que 

orienten al estudiante en la elección de la próxima respuesta correcta. 
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Esta programación permite a los docentes utilizar aplicaciones de código abierto para la 

elaboración de formas de aprendizaje interactivo y motivacionales para los procesos de 

enseñanza a los estudiantes, a través de modelos, gráficos, simulaciones, multimedia, 

comunicación y diseño web que demandan herramientas de software libre, según Santiago y 

Trabaldo (2015) caracterizado por ser programación a la cual se tiene acceso por medio de 

las plataformas digitales, con una serie de estructuras que posibilitan la reutilización de 

diferentes sistemas y/o aplicaciones, que a su vez, deben contar con una licencia libre para la 

implementación y distribución de sus contenidos, de manera que, todos los usuarios tengan 

la posibilidad de acceder a estos espacios. 

En este sentido, se puede observar que una de las grandes ventajas de su utilización es 

poder dar una atención personalizada suple las necesidades educativas de cada estudiante, 

García, et ál., (2015)la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes puede favorecer significativamente la adquisición de los conocimientos, que 

originan motivación y favorece el desarrollo de la autonomía, de la comunicación, de la 

socialización,  que permite el desarrollo de habilidades que faciliten la inclusión; que  hacen 

dispensable tener en cuenta el método Montessori, que se fundamenta en: 

1. Despertar la imaginación y e interés del niño por sus procesos. 

2. Crear en el estudiante autodisciplina, bondad y respeto. 

3. Orientar a estudiante para que observe, cuestione y explore su contexto de 

forma autónoma, motivado por sus intereses por las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Por tanto, para la aplicación de la propuesta proyectada es importante que se considere 

en qué medida la institución educativa puede tener disponibilidad del hardware, si puede 

ofrecer a los estudiantes, los equipos de cómputo y buena conexión a internet para que los 
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estudiantes accedan a través del software al aplicativo Cuadernia, para interactuar con las 

lecturas de todas las temáticas que les permitirá fortalecer los niveles de comprensión lectora 

desde edades tempranas. 

Aprendizaje significativo desde los fundamentos del constructivismo. 

Para esta investigación, el aprendizaje significativo parte de diversos argumentos que se 

han centrado en establecer teorías relacionadas con al aprendizaje de los individuos. Por 

tanto, referentes como Arranz (2017) mencionan que estos procesos hacen parte de una serie 

de componentes sociales, culturales, emocionales y biológicos, fundamentos que toman 

relevancia desde un área específica, entre ellas, pedagógica, educación social y psicología, 

donde se fomentan transformaciones de observación sobe la conducta y la formación 

cognitiva del estudiante. Así mismo, se construye una percepción sistemática en los prácticas 

pedagógicas, puesto que, constantemente se aporta en la esquematización de metodologías 

en el sector educacional, y a su vez, en las técnicas implementadas por el docente en el aula, 

las cuales se deben ajustar a las características del contexto cotidiano donde se desenvuelve 

la población estudiantil, debido a que, se concibe como un fundamento que evoluciona y 

fortalece la relevancia de la dimensión cognitiva, constructivista y conductista.  

Desde esta perspectiva, es importante identificar que estas acciones han posibilitado el 

desarrollo de cambios sobre el sistema educativo, por tanto, se origina desde las convicciones 

sobre la conducta y comportamiento de los estudiantes en los diversos entornos. En este 

sentido, se infiere que, en los centros educativos son espacios que promueven la 

investigación, donde el educando se convierte en el protagonista de la práctica pedagógica, 

donde las actitudes permiten producir cambios y transformaciones que buscan el 
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mejoramiento de los promedios de desempeño y disposición, donde se da relevancia a las 

competencias de lectura y escritura. 

En otro aspecto, Ausubel (1968) indica que la formación de conocimientos en los 

educandos está direccionada por los conocimientos previos que posee, lo cuales son el 

resultado de las estrategias de interacción que se presentan en el contexto, razón por la cual 

la organización de ideas y la observación de situaciones, se plantean significados que se 

reconstruyen los saberes desde nuevos aprendizajes. Por consiguiente, se proponen una serie 

de articulaciones entre las ilustraciones, palabras, gráficas y diseños que aportan en la 

formación y ampliación de esquemas que parten de los presaberes.  

A partir de lo relacionado por Ausubel, en el proceso investigativo se promueve que las 

características sociales, culturales y conocimientos de los estudiantes, se deben estructurar 

en el momento de dar significado a sus propias vivencias previas, las cuales son el resultado 

de las conceptualizaciones y esquemas mentales que requieren de una reorganización, para 

mejorarlos con la participación de los agentes escolares. En esta medida, en ciertas 

situaciones se establecen un conjunto de juicios cognitivos que parten de los presaberes y los 

nuevos pensamientos, donde intervienen aspectos que promueve un cambio significativo en 

el entorno, toma de decisiones y los canales de comunicación. Por tanto, se da relevancia a 

la ampliación y control sobre estructuras que nuevas percepciones sobre la realidad.   

De manera que, en este proceso investigativa la teoría constructivista es concebida como 

la serie de argumentos que mencionan sobre la formación de conocimiento a través de un 

trabajo apoyado en la comprensión, experiencia e interacción con el entorno cotidiano 

(Santrock, 2002), así mismo, estos fundamentos que sustentan la articulación de las nuevas 

ideas ya existentes a las vivencias que ya posee el estudiante, y a su vez, el reconocimiento 

de los nuevos pensamientos. Es importante mencionar que, se presentan varias concepciones 
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constructivistas, no obstante, la mayor parte son similares en percibir que es una acción de 

participación activa en la obtención aprendizajes, puesto que, las personas componen 

conocimientos relevantes por medio de un nuevo saber y la articulación de las experiencias 

preexistentes. 

Por su parte, representantes como Piaget (1977) indican que el aprendizaje es un 

elemento que se obtiene a través de la asimilación, acomodación y equilibrio, donde se 

reestructuran los datos, en esta medida, en la primera secuencia (asimilación) se reconocen 

los nuevos conocimientos, en la acomodación se relacionan los presaberes con los nuevos 

pensamientos, y finalmente el equilibrio conlleva a la formación de esquemas mentales. De 

modo que, el trabajo de obtención del aprendizaje a través del constructivismo se origina 

desde el estímulo por fortalecer las competencias cognitivas, donde el individuo se ajusta a 

las características del entorno y se relacionan con los nuevos datos, de manera que, se 

promueva el equilibrio del conocimiento y la formación de estructurales integrales. 

Por otro lado, Bruner (2013) aborda la teoría constructivista como una acción intelectual 

de participación activa que le posibilitan al estudiante la construcción de nuevos 

pensamientos que por medio de un saber que ya posee y la interacción con el entorno 

cotidiano, facilita la formación de nuevos esquemas mentales. En el caso del docente, se 

convierte en el facilitador de los conocimientos y recursos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo cual, deben asumir la responsabilidad de establecer planes curriculares 

que den cumplimiento a los objetivos de la calidad educativa. Del mismo modo, el autor hace 

referencia la organización de los conocimientos, donde se deben establecer una 

categorización, significado y desarrollo de aprendizajes, para aportar a la toma de decisiones 

(Bruner, 2013). 
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Desde la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1968) se tienen en cuenta los 

factores sociales y culturales que hacen parte de las actividades del hombre, la cual es guiada 

por una serie de recursos como la lectura, considerada como fundamental para analizar el 

diálogo, debido a que, se limita desde las características del contexto cotidiano donde 

interactúa. Entonces, se debe partir de estos aspectos para el planteamiento de diferentes 

prácticas sociales y costumbres que inciden en la conducta del hombre, para facilitar la 

comunicación y transformación de la persona. Así mismo, en el sector educativa se 

experimenta diariamente con los fundamentos de Ausubel, dando relevancia a las 

funcionalidades mediadoras del docente, fortaleciendo la comunicación entre estudiante y 

docente, por tanto, la orientación del proceso lector a partir de textos históricos o 

problemáticas que son importante en la sociedad, y que posibilitan la formación de 

habilidades e ideas reflexivas y críticas. 
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Capítulo 3. Metodología de Investigación Cualitativa 

A partir de las problemáticas que se han presentado en la actualidad, el sistema educativo 

se ha visto obligado a asumir el reto de enseñar por medio de la virtualidad, por lo cual, el 

docente ha recurrido a diferentes herramientas tecnológicas que promueven la interacción y 

comunicación con los estudiantes. Es así como, esta investigación propone el diseño del 

juego digital Cuadernia como estrategia de aprendizaje significativo para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La 

Merced sede La Cañada del Agrado Huila. A partir de esto, en el siguiente apartado se lleva 

cabo la descripción del marco metodológico que orienta los procesos investigativos.  

Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que el proceso de esta investigación está centrado en fortalecer la 

comprensión lectora a través de una estrategia de aprendizaje significativo, se plantea un 

método de investigación cualitativa que permita hacer narraciones e interpretaciones de los 

hechos que se relacionan con la temática de estudio, además, a través de este método se 

establece el desarrollo de instrumentos de investigación que conlleve a la identificación de 

los intereses y necesidad de la población objeto de estudio, para diseñar e implementar una 

solución a esta situación problema. 

Desde esta perspectiva, autores como Galeano (2020) indican que el método cualitativo, 

pretende llevar a cabo un proceso de comprensión e interpretación de situaciones, cualidades, 

vivencias y hechos que permiten la recopilación de información fundamental sobre la 

temática planteada en la investigación, y a su vez, conlleva a la identificación del nivel de 

comprensión lectora antes y después de plantear y desarrollar la estrategia pedagógica, de tal 
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forma que, se pueda percibir las habilidades de la población objeto de estudio en cuento el 

desarrollo de las competencias lectoras.  

Ahora bien, el método cualitativo según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), es la 

combinación de elementos de la conducta que parten de la observación, para facilitar la 

comprensión de la problemática específica de investigación, esto, a través de una 

recopilación de información que se desarrolla con la implementación de una serie de técnicas 

e instrumentos de recolección de datos. Cabe resaltar que, de acuerdo a lo relacionado por 

Hernández et al. (2014) con la orientación de este método se diseñan acciones que parten de 

la identificación de las categorías de estudio, que parten del título de la investigación, y 

durante el proceso de relacionan en el planteamiento del problema, los objetivos, el marco 

referencial y los análisis de los resultados. 

Por otra parte, Valladolid y Chávez (2020) mencionan que el método cualitativo centra 

sus procesos en la reflexión y profundización de los fenómenos que se presentan en el entono, 

llevan a cabo una exploración que parte de la percepción de la población objeto de estudio 

dentro de su interacción con el entorno. Es así como, estos autores explican que la 

investigación cualitativa es un método inductivo que se debe a la recolección de información 

de un caso investigativo donde se realiza una propuesta a partir de los diferentes criterios de 

cada persona, de igual manera la investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, es decir 

solo busca la manera de comprenderla. También se puede decir, que es la acción que 

garantiza el análisis de la información que dan respuesta a la problemática investigada, dando 

paso a la interpretación y comprensión de situaciones que posibilitan establecer una narración 

descriptiva sobre los resultados recopilados,  el proceso a través del cual se va más allá de 

los datos para acceder a la esencia del fenómeno de estudio; dado a su entendimiento y 
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comprensión; el proceso por medio del cual el investigador se expande más allá de la 

narración descriptiva. 

En otro aspecto, Galeano (2018) indican que el método cualitativo permite la 

interpretación de las particularidades del fenómeno en estudio, donde se plantea la 

observación como técnica de análisis de las experiencias cotidianas de los estudiantes durante 

su comunicación con el contexto. Desde esta perspectiva, se busca comprender e interpretar 

las cualidades, y situaciones de gran valor que proporcionen saberes fundamentales sobre el 

tema propuesto, además, se establecen secuencias que están acordes a los objetivos de 

investigación y el planteamiento del problema. 

Por tal razón, se espera fortalecer los aprendizajes y el desarrollo de habilidad lectora, 

en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del 

Agrado Huila, en donde se presenta una realidad problemática que necesita ser comprendida 

desde el área de Lengua Castellana sobre la habilidad lectora y sus desempeños. Ante esto, 

se aplica una prueba diagnóstica y la exploración de diferentes fuentes documentales, 

vivenciales y del contexto como dos condiciones fundamentales en el conocimiento del 

fenómeno para realizar la investigación que están orientadas bajo el método cualitativo. 

Modelo de investigación 

El modelo de investigación acción es considerada como un proceso que ha evolucionado 

con el pasar de la historia de la ciencia, para lo cual, autores como Pérez (2019) señala que 

este modelo se origina en la década de los 50, donde se caracteriza por llevar a cabo procesos 

secuenciales de estudio de fenómenos. Seguidamente, durante los años 70 la investigación 

acción comienza a ser parte de los estudios relacionados con la educación, donde la 
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observación se convierte en la técnica de análisis que permite identificar las problemáticas 

que se presentan en el contexto. 

Por su parte, Catalán (2020), indica que la investigación acción demanda que los 

investigadores desarrollen procesos secuenciales de forma colectiva, que exige la innovación 

constante de sus acciones para generar transformaciones de las prácticas desarrolladas en el 

aula de clase, que de una u otra forma, inciden en el cambio de la sociedad. Cabe resaltar 

que, dentro de la investigación acción se desarrollan actividades que parten del saber, 

indagación, experimentación, perfeccionamiento y aprendizaje, donde es indispensable la 

intervención y participación de la población objeto de estudio. 

Por otro lado, para Tello, Verástegui, y Rosales (2016) la investigación acción 

pedagógica es considerada por parte del docente, como un proceso que conlleva al cambio 

de la práctica pedagógica para garantizar la calidad educativa y la integralidad en la 

formación de los estudiantes. Es así como, este proceso el docente se convierte en un 

investigador que promueve a través de la indagación el propulsor de actividades didácticas y 

pedagógicas que parten de las problemáticas que se vivencian en el contexto escolar, con el 

propósito de cumplir con el objetivo de la educación, donde se debe tener un carácter crítico 

y reflexivo sobre estas situaciones. 

El tipo de investigación acción – IA permite la indagación reflexiva de la estrategia de 

aprendizaje significativo apoyada en el juego digital Cuadernia para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La 

Merced sede La Cañada del municipio del Agrado Huila, puesto que, se considera que esta 

investigación participativa mejora la racionalidad de las actividades pedagógicas, la 

comprensión de sus procesos y la reflexión sobre las prácticas que se desarrollan (Bernal 

2006). De esta manera, los resultados esperados están orientados hacia la intervención en las 
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prácticas didácticas y didácticas en el área de lengua castellana para el desarrollo de la 

habilidad lectora en los estudiantes de quinto grado.  

Por tanto, este estudio tuvo en cuenta cuatro fases; Diagnostico, planificación, 

observación y reflexión mediante el desarrollo de un proceso sistemático, donde inicialmente 

se busca mediante la fase de Diagnostico, identificar cual fue la evolución y el origen de la 

problemática, luego, se continuo con la fase de Planificación, donde se organiza las 

secuencias de la actuación  o el diseño de las guías de actividades, seguidamente se  lleva a  

práctica la estrategia de aprendizaje significativo apoyada en el juego digital cuaderna para 

establecer relaciones, interpretar y extraer significados relevantes que se registran a través de 

la observación de la implementación de Cuadernia, por último, se analiza y se interpreta 

mediante la triangulación, el cual permiten hacer una reflexión en torno a las preguntas claves 

y al logro de los objetivos propuestos en este estudio. 

Fases del modelo de investigación 

En este apartado se lleva a cabo la descripción de las fases de investigación que buscan 

darle cumplimiento a los objetivos planteados, de tal forma que, se construya una serie de 

actividades que están orientadas desde la recopilación de la información relacionada con el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila, por medio de un procedimiento 

secuencial que garantice la efectividad de los resultados.  

Cabe resaltar que, de acuerdo a los fundamentos de Hernández et al. (2014) el apartado 

de las fases de la investigación permite que se tenga en cuenta las actividades a implementar, 

y a su vez, planificar los materiales a implementar para dar respuesta a los objetivos a los 

objetivos establecidos. Del mismo modo, es importante señalar que, para este estudio se lleva 
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a cabo cuarto fases fundamentales que está constituida por un conjunto de etapas que 

argumentan los procesos investigativos. A continuación, se describe cada una de ellas. 

Gráfica 10. Fases de la investigación 

Fuente. Autoría. 

 FASE 1: Diagnóstico: En esta fase se busca identificar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes por medio de una observación directa, donde se diseña una 

rejilla de observación, de acuerdo a los criterios del investigador. Seguidamente, se 

hace la tabulación y análisis de los resultados para poder identificar los conocimientos 

previos de los encuestados en cuanto comprensión lectora. 

Etapa 1.1 Diseño de la rejilla de observación. 

Etapa 1.2 Aplicación de la rejilla. 

Fases de Investigación 

Diagnóstico Diseño de Estrategia Implementación Evaluación 

Diseño Rejilla 

observación y pre test 

Aplicación rejilla de 

observación y pre test 

Tabulación y análisis 

resultados 

Documentación 
Cuadernia 

Documentación juego 

digital 

Revisión bibliográfica 

Diseño secuencias 

didácticas 

Empalme actividades en 

juego digital 

Diseño de E.A.S. 

Análisis de juego digital 

Instalación del juego 
digital 

Socialización de 

actividades 

Indagación sobre el 
juego digital 

Desarrollo de E.A.S. 

Diseño de grupo de 
discusión y post test 

Aplicación grupo de 

discusión y post test 

Recopilación de 
documentos 

Tabulación y análisis de 

resultados 

Construcción de informe 

final 

Entrega de informe final 
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Etapa 1.3 tabulación y Análisis de los resultados. 

Etapa 1.4 Documentación donde se realiza una recopilación de información 

documental, con el propósito de explorar la efectividad del juego digital Cuadernia 

para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas, información que será 

fundamentada en el marco teórico y el estado de arte.   

Etapa 1.5 Documentación sobre los juegos digitales. 

Etapa 1.6 Revisión de bibliografía 

 

 FASE 2: Diseño de la estrategia de aprendizaje significativo para el 

fortalecimiento del aprendizaje de la comprensión lectora. En esta fase se hace el 

diseño de la estrategia de aprendizaje significativo que permita el fortalecimiento de 

la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la institución educativa 

La Merced sede La Cañada del Agrado Huila. Por lo tanto, se estructura una secuencia 

de actividades que serán instauradas en el juego digital como con la estrategia en el 

aprendizaje de la comprensión lectora. Además, se hace el diseño de los instrumentos 

que se van a ejecutar para validar la efectividad de la estrategia. 

 

Etapa 2.1: Diseño de las secuencias didácticas para la estrategia. 

Etapa 2.2: Empalme de las actividades en el juego digital. 

Etapa 2.3: Diseño de la estrategia de aprendizaje significativo. 

Etapa 2.4: Análisis del juego digital antes de implementarlo 

 

 FASE 3: Desarrollo de la estrategia de aprendizaje significativo: En esta fase se 

hace un grupo focal en el proceso de desarrollo de la estrategia, donde se evidencie la 

interacción de los estudiantes con el juego digital Cuadernia que buscan el 
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fortalecimiento de la comprensión lectora a través de las actividades establecidas por 

parte del docente orientador de la investigación. 

 

Etapa 3.1: Instalar el juego digital en las herramientas tecnológicas. 

Etapa 3.2: Socialización de actividades. 

Etapa 3.3: Indagación sobre el juego digital. 

Etapa 3.4: Desarrollo de la estrategia de aprendizaje significativo. 

 

 FASE 4: Evaluar: En esta fase, se hace una evaluación los resultados obtenidos a 

partir de la implementación de la estrategia de aprendizaje significativo, apoyada en 

el juego digital Cuadernia, con un grupo de discusión que por medio de la percepción 

de los estudiantes en relación de las actividades y la metodología implementada en el 

aula de clase. 

 

Etapa 4.1: Diseño del grupo de discusión. 

Etapa 4.2: Aplicación del grupo de discusión. 

Etapa 4.3: Recopilación de documentos. 

Etapa 4.4 Tabulación y análisis de Resultados 

Etapa 4.5: Elaboración del informe de los resultados de la estrategia de aprendizaje 

significativo. 

Etapa 4.6: Entrega de informe final 

Población y muestra 

De acuerdo a lo relacionado por Martínez (2012) los participantes en la investigación 

cualitativa hacen referencia a las familias, personas, grupos e instituciones, las cuales son 
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seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico, donde se establezcan criterios 

inclusión y exclusión de acuerdo a los intereses del investigador. Así mismo, esta unidad de 

trabajo permite aplicar una serie de instrumentos que conlleven al cumplimiento de los 

objetivos planteados en el estudio. 

Es así como, para esta investigación que tiene objetivo el diseño del juego digital 

Cuadernia como estrategia de aprendizaje significativo para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La Merced 

sede La Cañada del Agrado Huila, población de la zona rural, que cuenta con un entorno de 

poca interacción social debido a que sus padres de familia y amigos están dedicados en 

tiempo completo a los trabajos agrícolas. Asimismo, se evidencia que esta parte de los 

estudiantes son pasivos y de poca participación en las actividades culturales programadas en 

el plantel educativo. Cabe resaltar que, la economía de este sector depende de los trabajos 

agropecuarios, donde los padres enseñan a cultivar diversos productos que son 

comercializados a nivel regional y nacional, sin embargo, al tener una interacción con los 

recursos naturales, conllevan al desarrollo de actitudes socioambientales positivas. 

En esta medida, la investigación establece la participación de 6 estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila, quienes, de 

acuerdo a las actas de comisión y evaluación del plantel educativo, presentan un bajo 

desempeño académico en el desarrollo de la comprensión lectora, generando con esto, un 

rendimiento académico aceptable e insuficiente. Cabe resaltar que, esta población estará 

conformada por 4 niños y 2 niñas de edades entre 10 y 14 años, que pertenecen a familias 

que están dedicadas a los trabajos del sector agropecuario. 

En otro aspecto, es importante señalar que, esta población del sector rural de la sede La 

Cañada del Agrado Huila, tiene un acceso limitado a la conectividad a internet, debido a la 
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ubicación de la vereda. Además, por ser familias de bajos recursos económicos, son pocos 

los estudiantes que cuenta con una herramienta tecnológica, es decir, el computador, Tablet 

y celular, por lo cual, se les ha dificultado de una u otra forma el desarrollo de actividades de 

indagación establecidas por lo docentes en las diferentes áreas del conocimiento. 

A partir de esto, el plantel educativo ha establecido campañas económicas para apoyar a 

la población estudiantil de mayor vulnerabilidad, y a su vez, ha contribuido con un control y 

seguimiento minucioso por parte de los docentes y padres de familia, para garantizar que 

todos los estudiantes desarrollen su proceso formativo, de acuerdo a lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional, ante la situación que se vivencia actualmente por la 

pandemia. De manera que, para la ejecución de las acciones investigativas se pretende hacer 

la recopilación de información de forma semi presencial, es decir, a través de las herramientas 

tecnológicas, y a su vez, con la visita del docente a la institución, teniendo en cuenta las 

normas de bioseguridad. 

En este sentido, se establecen una serie de criterios de inclusión y exclusión que permiten 

hacer la selección de los participantes de estudio, teniendo en cuenta los fundamentos de 

Hernández et al. (2014), quien hace referencia a la importancia de hacer una clasificación de 

estudiantes que permitan recopilar información de interés para la investigación. Entonces, 

como criterios de inclusión se tienen en cuenta la población del grado quinto que presenta 

bajos desempeños académicos en el área del Lengua Castellana, niños y niñas con edades 

entre 10 y 14 años, y, por último, una población que cuenta con alguna herramienta 

tecnológica para el desarrollo de las actividades. En otro aspecto, en relación a los criterios 

de exclusión, se establece que los estudiantes que tengan un buen desempeño y que sean 

participativos en clase.  
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Categorías de estudio 

En el siguiente apartado se lleva a cabo la descripción de las categorías de investigación, 

las cuales deben estar relacionadas  con los objetivos planteados y la formulación del 

problema, de tal forma que, se pueda establecer una posible solución ante los fenómenos 

presentados durante la observación y medición de las dificultades académicas por los 

estudiantes en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de 

la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila. 

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo relacionado por Carballo y Guelmes (2016) indican 

que actualmente en el proceso de investigación las categorías deben convertirse en una 

reflexión que genera una importancia significativa, en la construcción de un estudio de nivel 

Maestría y Doctorado que son ejecutadas en el ámbito educativo, para lo cual, se observan 

ciertas consideraciones que el proceso metodológica determinan consecuencias relacionadas 

con la validez de los hallazgos. 

Por otro lado, los autores Villasís y Miranda (2016) señalan que las categorías dentro del 

proceso investigativo constituyen aspectos que están relacionados con la medición de los 

objetivos, lo cual se lleva a cabo bajo la recopilación de información a través de los 

instrumentos establecidos para dar cumplimiento a los procesos de estudio. Cabe resaltar que, 

estas acciones se desarrollan para dar respuesta a la formulación de la investigación, lo cual 

hace indispensable la selección de estos factores en el protocolo de la propuesta. 

A partir de esto, para la actual investigación se establece como categoría primaria el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes del grado quinto, en otro aspecto, la 

categoría independiente que está relacionada con una estrategia de aprendizaje significativo 

apoyada en el Juego Digital Cuadernia. De manera que, con la recopilación de los hallazgos 
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obtenidos de la implementación de los instrumentos, se busca plantear una solución ante la 

problemática presentada en la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado 

Huila, en cuanto los bajos desempeños académicos obtenidos en el área de Lengua Castellana 

por la falta de comprensión de los textos establecidos en las pruebas evaluativas. 

Es así como, la categoría primaria que hace relación al fortalecimiento de la comprensión 

lectora en estudiantes del grado quinto, donde Gutiérrez y del Valle (2016) indican que es la 

competencia transversal de mayor incidencia en la calidad educativa, puesto que, se 

desarrollan técnicas de decodificación que conllevan al mejoramiento de la comunicación, 

por tanto, es importante que el docente implementen acciones que garanticen el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en todas las áreas del conocimiento. 

En otro aspecto, la segunda categoría primaria está directamente relacionada con la 

estrategia de aprendizaje significativo apoyada en el Juego Digital Cuadernia, donde autores 

como Forero y Moreno (2019) indican que estas herramientas se convierten en un apoyo 

presencial o virtual para dar cumplimiento a los objetivos de la educación, con la intervención 

de procesos impartidos a partir de la gamificación, los cuales contribuyen a la transformación 

de la práctica pedagógica, con la incorporación de recursos tecnológicos que requieren de 

una orientación académica, para garantizar el desarrollo de competencias transversales que 

conlleven a la integralidad educativa. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este aparatado se lleva a cabo la descripción de las técnicas e instrumentos de 

recopilación de información, los cuales son establecidos para dar cumplimiento a los 

objetivos de la investigación. Por consiguiente, se hace un abordaje secuencial de cada uno 

de estos, soportando las características con las cuales fueron diseñados, de tal forma que, 
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cuente con un formato confiable, con un lenguaje apropiado para garantizar el proceso de 

recopilación de datos. 

Cabe resaltar que, de acuerdo a lo relacionado por Hernández et al. (2014) las técnicas e 

instrumentos de recolección de información son consideradas como herramientas y/o 

recursos que permiten dar cumplimiento a los objetivos establecidos en una investigación. 

Es así como, su definición depende de la ruta metodológica, puesto que, el enfoque 

cualitativo cuenta con unos instrumentos y técnicas específicas, al igual que los que 

pertenecen al tipo de investigación cuantitativa. A continuación, se describen los 

instrumentos planteados para el estudio que tiene como objetivo el fortalecimiento la 

comprensión lectora desde el área de lenguaje a través de una estrategia de aprendizaje 

significativo apoyada en el juego digital Cuadernia en estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila en el año 2021. 

Observación participante 

De acuerdo a lo relacionado por Sánchez, Fernández, y Díaz (2021) la observación 

participante permite el análisis de los fenómenos y situaciones que se presentan en el entorno 

cotidiano del hombre. Es así como, la observación se comprende como una técnica que 

sugiere una atención selectiva, voluntaria e inteligente, que se lleva a cabo por medio de una 

estructura organizada. Desde esta perspectiva, la observación participante es implementada 

para identificar el nivel de la comprensión lectora en los estudiantes, de modo que, durante 

el desarrollo de una prueba diagnóstica el investigador pueda analizar la actitud y 

comportamiento de la población durante las actividades relacionadas con la comprensión de 

textos. Cabe resaltar que, para este proceso se lleva a cabo por medio de una rejilla de 
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observación, que contiene 8 preguntas abiertas, donde se pueda describir a cada estudiante 

durante la actividad. (Ver Anexo A). 

Grupo de discusión 

Según Bonilla, et ál. (2017) es una herramienta que tiene como objetivo la socialización 

de percepciones sobre un contenido que intereses o que dé respuesta a la problemática, donde 

se propone la generación de ideas que dan cumplimiento a un fin determinado a través de un 

confrontación social. En este sentido, se lleva a cabo un trabajo de participación de los 

educandos de quinto grado de la sede La Cañada para evaluar los resultados obtenidos a partir 

de la implementación de la estrategia de aprendizaje significativo, apoyada en el juego digital 

Cuadernia. De manera que, por medio de una guía del grupo de discusión se establecen diez 

preguntas abiertas para dar cumplimiento al objetivo por medio de la percepción de la 

población objeto de estudio. (Ver Anexo B). 

Pre test y post test 

De acuerdo a los fundamentos de González (2019) el pre test y post test hace referencia 

a un instrumento que tiene como objetivo la identificación de debilidades y fortalezas de la 

población objeto de estudio, en este caso, se busca reconocer el nivel de comprensión lectora 

en el que se encuentran los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa La 

Merced sede La Cañada del Agrado Huila, antes y después de la implementación de la 

estrategia de aprendizaje significativo apoyado en el juego digital Cuadernia. Cabe 

mencionar que, el diseño del instrumento debe ser de carácter comparativo, según los aportes 

de Bloom et al., (1971 citado por García, 2015), de tal forma que posibilita la descripción de 

un análisis crítico sobre los avances de la competencia lectora con la implementación de una 
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nueva herramienta digital de enseñanza, para lo cual, se lleva a cabo la modificación sobre 

las pruebas Colombia Aprende del grado quinto para el diseño de la estructura del 

instrumento (Ver Anexo C). 

Valoración de instrumentos por Expertos  

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se plantearon una serie de 

instrumentos que fueron analizados por tres expertos, los cuales son magister en educación 

y disciplinas relacionadas con el fenómeno en estudio. Es importante señalar que, para el pre 

test se modificó un formato estandarizado de la plataforma Colombia Aprende, de modo que, 

su reestructuración diera respuesta a lo planteado en el proceso. En este sentido, se estableció 

una matriz para los expertos, en la cual se pretende validar los formatos de los instrumentos 

en cuanto forma y contenido, y los hallazgos obtenidos se analizan a través del método de 

Cronbach. 

Según los indicadores del proceso, se estableció la varianza, para después implementar 

el método Cronbach, en la cual K hace referencia a la cantidad de interrogantes del 

instrumento aplicado a expertos. Por su parte, Vi, es decir la variancia de cada indicador, vt 

corresponde a la varianza total. Es importante señalar que, de acuerdo con este método se 

busca hallar el Alfa de Cronbach entre1.0 y 0.6, para poder verificar la viabilidad del 

instrumento, puesto que se concibe altamente confiable o bueno. Entonces, en el siguiente 

apartado se exponen los hallazgos del proceso, con el propósito de identificar los índices de 

viabilidad y confiabilidad de los formatos que conlleven a la recopilación de datos durante la 

investigación, y sus formatos requieren de un desarrollo secuencial para cumplir con el 

objetivo. 
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Gráfica 11. Validación de instrumentos. 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 



89 

 

Según los hallazgos recopilados en la validación de los expertos se deduce que, los 

formatos de los instrumentos que dan cumplimiento a los objetivos del estudio, cuentan con 

los requerimientos de contenidos y forma para poder aplicarlos a los estudiante de quinto 

grado de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila, durante las 

acciones que son planteadas en la investigación que busca el fortalecimiento de la 

comprensión lectora a través de una estrategias de aprendizaje significativo apoyado en el 

juego digital Cuadernia- 

Técnicas de Análisis de Información 

En el siguiente apartado se aborda la conceptualización del programa que se implementa 

para el análisis de datos en el proceso investigativo, que en este caso, se implementa el 

Google Formato por medio de la herramientas formularios, que de acuerdo a los fundamentos 

de Fernández (2015) es software gratuito que se aplica de forma colaborativa, y permite la 

construcción de una base de datos sistematizados, que conllevan a la cualificación y análisis 

de los hallazgos. Cabe resaltar que, este proceso se desarrolla en línea, y se establecen 

formularios con preguntas abiertas y/o cerradas, y a su vez, puede ser personalizado, de 

acuerdo a los intereses del investigador. Inicialmente, se diseña el pre test y post test que 

serán aplicados antes y después de la estrategia. 

A partir de lo anterior, se diseña un cuestionario con preguntas abiertas que darán 

respuesta a la observación directa, como instrumento que se implementa en la etapa del 

diagnóstico para identificar el nivel de comprensión lectora mientras los estudiantes trabajan 

en una prueba diagnóstica, para lo cual se incorpora el Google Formularios para realizar una 

recopilación digital de los resultados, de tal forma que, se proceda al análisis de estos. Del 

mismo modo, en la etapa de evaluación se desarrolla un grupo de discusión, con una serie d 
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preguntas que conlleven a la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la 

implementación del juego digital para el fortalecimiento de la comprensión lectora. En este 

sentido, se elabora una descripción de las etapas a desarrollar durante este análisis de datos. 

 Elaboración del pre test, post test y grupo de discusión en Google Formulario. 

 Los estudiantes llevan a cabo el diligenciamiento de las preguntas. 

 Se lleva a cabo la recopilación digital de la información. 

 Se construyen las gráficas de categorización de los hallazgos. 

 Análisis de los hallazgos para dar respuesta a los objetivos de los instrumentos. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

El desarrollo del siguiente apartado hace referencia al proceso de intervención que se 

lleva a cabo con los estudiantes del grado quinto de la sede La Cañada, para lo cual, 

inicialmente se implementa un pre test y una observación participante, que posibilita 

identificar el nivel de comprensión lectora, con el propósito de diseñar una estrategia de 

aprendizaje significativo que parta de los intereses y necesidades de los estudiantes. Es así 

como, se plantea el juego digital Cuadernia, con las actividades de desarrollo e 

implementación en el aula. 

Inicialmente, se desarrolla un proceso diagnóstico que permite identificar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la sede La Cañada, para lo cual, 

se implementa un pre test, con dos lecturas, de las cuales surgen ocho (8) preguntas que 

posibilitan reconocer las capacidades de la población en relación a la comprensión de los 

textos. Es así como, el docente explica la actividad a los estudiantes con la socialización de 

las lecturas, sin embargo, se evidencia un ambiente de tensión porque lo perciben como un 

proceso evaluativo y no práctico. 

Durante la actividad, los estudiantes se evidencian inquietos y poco interesados en las 

lecturas, demostrando que las estrategias tradicionales apoyadas en el papel y lápiz limitan 

la disposición de la población objeto de estudio en la formación de competencias de 

comprensión lectora. Del mismo modo, se refleja una actitud de confusión, debido a que, la 

lectura se percibe compleja y las ideas principales no pueden ser reconocidas, lo cual es una 

evidencia del bajo nivel de comprensión que adquieren los estudiantes. Ante esto, el docente 

tuvo que acceder a la creación de un espacio de socialización, para que, entre todos, 

retroalimenten las respuestas correctas de las lecturas. 
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Cabe resaltar que, durante el desarrollo de esta actividad se llevó a cabo una observación 

directa, para identificar los intereses y necesidades de los estudiantes, donde se pudo 

reconocer que es fundamental el diseño e implementación de estrategias innovadoras que 

garanticen un aprendizaje significativo. Así mismo, surgen expresiones tales como “qué 

aburrida es la clase”, de lo cual se infiere que, son acciones pedagógicas que no motivan 

hacia la construcción de competencias de lectura que les facilite el reconocimiento de ideas 

y personajes del texto. En esta medida, es importante que el docente se capacite sobre la 

inclusión de recursos didácticos y lúdicos que promuevan un ambiente interactivo y 

participativo. 

Por otro lado, el comportamiento de los estudiantes es de indisciplina, con 

desplazamientos por toda el aula, desconcentrado al pequeño grupo que trabaja en el 

desarrollo de las lecturas. A partir de esto, los resultados del diagnóstico se ubican en bajos 

promedios, puesto que, los niños no dedican el tiempo suficiente en los textos y en las 

respuestas de los cuestionarios planteados en el pre test. De modo que, es indispensable que 

se establezcan una serie de acciones que conlleven a la reconstrucción de las prácticas 

docentes, las cuales deben partir de los intereses y necesidad de la población objeto de 

estudio. 

En otro aspecto, partiendo de los resultados diagnósticos se inicia con el diseño de la 

estrategia de aprendizaje significativo apoyada en el juego digital Cuadernia, donde se tiene 

en cuenta la falta de interés y motivación por parte de los estudiantes hacia el desarrollo de 

actividades de lectura. Es así como, se recopila información sobre la teoría pedagógica que 

sustenta la investigación, dando relevancia al constructivismo como un fundamento que 

convierte al estudiante al protagonista de su propio aprendizaje. Además, se establece una 
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secuencia que parta de los conocimientos previos, para plantear una interacción con un nuevo 

saber que posibilite la reconstrucción de nuevos esquemas mentales. 

Primero, se establece el diseño de la estructura de las actividades, con una estructura de 

la estrategia de aprendizaje significativo, para lo cual, se inicia con la indagación en los 

estándares curriculares de Lengua Castellana con el propósito de reconocer el logro que se 

acerque a la formación de competencias de comprensión lectora con estrategias innovadoras. 

Seguidamente, se diseñan objetivos y competencias para cada unidad, con el planteamiento 

de actividades relacionadas con la temática en estudio, de tal forma que, se establezcan las 

sesiones y periodos para dar cumplimiento con los objetivos de aprendizaje. Al definir esto, 

se abordan las características del juego digital Cuadernia, para poder instalar los drives y 

plugin en el equipo de cómputo. 

En un tercer momento, se diseña el juego digital con el planteamiento de un video que 

oriente a los estudiantes sobre el uso del Cuadernia, para que después, iniciar con la 

instauración de cada una de las actividades. Del mismo modo, se instalan las imágenes e 

ilustraciones para crear un ambiente dinámico y lúdico que permitan alcanzar el objetivo de 

fortalecer la comprensión lectora por medio de acciones didácticas. Entonces, se definen las 

lecturas y los juegos que promueven un aprendizaje innovador, con escenarios y contenidos 

que sean de interés para la población estudiantil del grado quinto de la sede La Cañada del 

Agrado Huila. 

Al relacionar las actividades en el juego digital, se llevó a cabo una prueba piloto con 

docentes de Lengua Castellana de las demás sedes de la Institución Educativa La Merced, la 

cual se desarrolló de manera virtual, en la cual se pudo reconocer que Cuadernia funcionaba 

adecuadamente y cumplía con requerimientos de fácil instalación y aplicación. En esta 

medida, se instaló el juego digital en el equipo de cómputo del centro educativo, para probar 



94 

 

su funcionamiento y la conexión a internet, para poder implementar la estrategia de 

aprendizaje significativo sin tener inconvenientes relacionadas con el procesamiento de los 

contenidos digitales. 

El tercer objetivo que hace referencia a la implementación de la estrategia de aprendizaje 

significativo apoyada en el juego digital Cuadernia, se establece cuatro sesiones con los 

estudiantes del grado quinto de la sede La Cañada para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora. Es así como, se tienen en cuenta los postulados del Gobierno Nacional que se enfocan 

en las normas de bioseguridad que previenen el COVID 19, donde se establece que los 

estudiantes deben estar con un distanciamiento de dos metros entre ellos. Además, con el uso 

permanente del tapabocas y el lavado de manos con líquidos desinfectantes, que garantizan 

la higiene y cuidado frente al virus que han generado la pandemia. 

En este sentido, se llevó a cabo la implementación de la primera sesión, donde se plantea 

lecturas relacionadas con cuentos que sean de interés para la población del grado quinto. 

Esto, se desarrolló en un periodo de dos horas, donde los estudiantes interactuaron con el 

juego digital Cuadernia y dan respuesta a los cuestionarios sobre el texto, de manera dinámica 

y participativa. Es importante señalar que, las lecturas hacen referencia a las actividades 

cotidianas de los estudiantes, con temáticas que pueden ser comparadas con las experiencias 

propias del ser humano, esto, facilitó la comprensión de las lecturas y el dinamismo durante 

el desarrollo de la estrategia. 

En la segunda actividad, se establece la sesión de historietas, donde los estudiantes deben 

reconstruir a través de este formato el desarrollo de lecturas que promueven la comprensión 

lectora por medio de recursos digitales innovadores y dinámicos que facilitan el 

cumplimiento del objetivo de la investigación. Entonces, en tres momentos se establece la 

solución de preguntas relacionadas con las historietas, que posibilitaron dar solución a 
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cuestionamientos que garantizaron la construcción de competencias cognitivas y de 

inferencias que parten de los textos del juego digital Cuadernia. Desde esta perspectiva, se 

infiere que, se presentó una evolución en la identificación de personajes e ideas principales 

de las lecturas. 

En la tercera unidad, se establece el desarrollo de actividades interactivas con 

crucigramas y sopas de letras que están relacionadas con los textos trabajados en el juego 

digital, con el propósito de reconocer la habilidad que tienen los estudiantes para recordar 

ideas y palabras principales de las lecturas. En este proceso, se evidencia una mayor 

participación en la clase, con un trabajo colaborativo que permitió identificar el aumento de 

la motivación e interés hacia los contenidos de la clase. Además, se refleja que el interés 

sobre las estrategias y acciones de la práctica pedagógica se ha incrementado 

significativamente, puesto que, la disposición de los estudiantes durante las actividades es 

positiva, lo cual permitió la implementación favorable de la estrategia. 

Finalmente, en la cuarta unidad se trabaja sobre el desarrollo de cuestionarios 

relacionados con las lecturas del aplicativo, de tal manera que, se promocione la comprensión 

de las lecturas. En este sentido, se plantea un periodo de dos horas para dar solución a los 

interrogantes que son establecidos en el Cuadernia, con imágenes y emoticones que son de 

interés para la población y que su vez, fomentan el activismo durante la clase. De modo que, 

con el desarrollo de las actividades se evidenció un ambiente de aprendizaje dinámico, con 

acciones que partieron de las necesidades de los estudiantes, por lo cual, se generó una mayor 

motivación y disposición durante la estrategia. 

Para culminar la implementación de las actividades, se desarrolló un espacio para la 

retroalimentación de la estrategia, de modo que, se reconozca la percepción sobre las lecturas 

por medio de una herramienta digital que promueve la innovación y transformación de la 
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práctica docente. Es así como, se estableció que para la población objeto de estudio, trabajar 

sobre un recurso digital, es una estrategia que les genera curiosidad y disposición para el 

desarrollo de las unidades de aprendizaje que fueron diseñadas por los docentes. A partir de 

esto, se infiere que, es fundamental que se lleven a cabo una serie de secuencias que se ajustan 

a los planteamientos de los estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional y 

la Institución Educativa. 

Para dar respuesta al objetivo de evaluar la evolución de la comprensión lectora en 

estudiantes del grado quinto de la sede La Cañada a partir de una estrategia de aprendizaje 

significativo apoyada en el juego digital Cuadernia, se implementa un post test, el cual está 

establecido por dos lecturas, de las cuales se construyen ocho interrogantes. Entonces, se 

socializa con la población objeto de estudio y se les explican las actividades, para que se dé 

ejecución con resultados favorables. Cabe mencionar que, en esta parte de la investigación 

se evidencia que los estudiantes se sienten con mayor confianza en el desarrollo de los textos 

y los cuestionarios. 

Por otro lado, se presenta una disposición dinámica por parte de los estudiantes, debido 

a que, se reflejan concentrados y disciplinados durante la clase, lo que genera resultados 

favorables en la comprensión de los textos. Así mismo, en la socialización de las respuestas 

se incrementa de manera significativa la participación en la clase, con un ambiente de 

aprendizaje dinámico e interactivo que fomenta la formación de competencias de 

comunicación que parten de la comprensión lectora. Del mismo modo, se evidencia un 

aumento en la capacidad para reconocer los personajes e ideas principales de las historias, 

debido a que, al cuestionar sobre estos aspectos las respuestas de los participantes es 

inmediata y efectiva, de manera que, sus competencias han mejorado de manera significativa 

y positiva para la investigación. 
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En la parte final del estudio, se aplicó un grupo de discusión con el acompañamiento de 

los estudiantes del grado quinto, con el propósito de evaluar la estrategia de aprendizaje 

significativo a partir de las percepciones de los participantes sobre la interacción con el juego 

digital Cuadernia. Dentro de los principales resultados, se identifican expresiones tales como, 

“me parece muy chévere, porque aprendí a leer jugando”, de lo cual se infiere que, las 

actividades implementadas con favorables en el cumplimiento del objetivo de la 

investigación. Del mismo modo, se fundamentó que las acciones apoyadas en el modelo 

constructivista permitieron la creación de nuevos esquemas mentales, con la transformación 

de los conocimientos previos y la interacción con nuevos saberes. 

 Así mismo, se pudo deducir que, establecer lecturas relacionadas con las actividades 

cotidianas del hombre, lo cual garantizó la construcción de ideas y personajes que son 

reconocidos fácilmente por los estudiantes. Además, se tienen en cuenta los planteamientos 

del Ministerio de Educación Nacional, que postulan la importancia de incorporar recursos 

tecnológicos en las prácticas pedagógicos, con el propósito de promover la calidad educativa 

y la integralidad formativa. Por otro lado, fue fundamental que la estrategia se desarrollara 

partiendo de las necesidades de conexión de la institución, con un juego digital que se puede 

aplicar de manera offline, lo que facilitó la reconstrucción del aprendizaje mediado en la 

comprensión lectora. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El desarrollo del siguiente capítulo se centra en elaborar un análisis de los resultados 

obtenidos después de implementar la estrategia de aprendizaje significativo apoyada en el 

juego digital Cuadernia, en relación al fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cabaña. En este 

sentido, se aplica un post test para establecer la evolución, y un grupo de discusión para 

conocer la percepción de los participantes en cuanto las actividades. Así mismo, se plantean 

las conclusiones y recomendaciones que se originaron del proceso de investigación. 

Análisis Diagnóstico. 

Pre test. 

A continuación, se aborda el análisis e interpretación de los hallazgos obtenidos del pre 

test y observación participante, el cual fue aplicado a seis (6) estudiantes del grado quinto de 

la sede la Cañada para identificar el nivel de comprensión lectora. Desde esta perspectiva, se 

diseña una matriz con los resultados numéricos de cada pregunta, y seguidamente gráficas 

relacionadas con los porcentajes de los resultados, que permita identificar las fortalezas y 

debilidades de la población objeto de estudio. 

Tabla 1. Análisis del pre test aplicado a estudiantes. 

Análisis del Pre test 

Pregunta Aciertos Desaciertos Descripción 

Lectura 1. 

1. En la expresión (“Cuentan 

que en aquel país sumido en la 

tristeza”) que se encuentra en el 

2 4 

De los 06 estudiantes del 

pre test, 2 de ellos acierta en 

la respuesta, sin embargo, 
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primer párrafo, la palabra 

subrayada significa lo mismo 

que la palabra. 

los otros 04 desaciertan en 

esta parte del ejercicio 

lector. 

2. ¿Qué pasó con el tirano 

cuando todos rieron a 

carcajadas? 

1 05 

Según los resultados 1 de 

los estudiantes del pre test 

aciertan en la respuesta, por 

el contrario 05 de ellos 

señalan una respuesta 

errónea. 

3. La frase: …remedio feroz que 

usan los espíritus para 

reinventar la vida… que se 

encuentra en el primer párrafo, 

quiere decir que la risa es 

2 4 

En esta parte del pre test, 02 

de los estudiantes 

participantes aciertan en la 

pregunta y los otros 04 

desaciertan en la respuesta 

4. Según el cuento anterior, la 

risa empezó a regresar al país 

que estaba sumido en la 

tristeza cuando… 

 

2 04 

En esta cuarta pregunta del 

pre test, 02 de los 

estudiantes que participan 

en el ejercicio aciertan y 

otros 04 de ellos desaciertan 

en la respuesta. 

 

Lectura 2. 

1. Según el texto anterior, la 

joven muere de tristeza porque 
01 05 

01 de los estudiantes de los 

06 del pre test aciertan en la 

respuesta, por el contrario 

05 de ellos desaciertan en 

señalar una respuesta 

errónea. 

2. Al final del primer párrafo 

está la siguiente expresión: 

“Envió también a sus 

mensajeros a conseguir los 

más hermosos regalos para 

su hija: vestidos, joyas y 

01 05 

Según los resultados 01 de 

los estudiantes aciertan en 

la respuesta y los otros 05 
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suntuosos objetos fueron 

llevados al pueblo”. 
 

En la expresión anterior, la 

frase subrayada se refiere a 

restantes desaciertan en esta 

pregunta del pre test. 

3. En la siguiente oración: 

“Hace tantas lunas, como 

estrellas hay en el cielo, vivía 

a orillas de un caudaloso río 

un cacique con su mujer y su 

hermosa hija.” 

¿qué significa la frase 

subrayada? 

 

01 05 

En esta parte del pre test, 01 

de los estudiantes aciertan y 

otros 05 desaciertan en la 

respuesta de esta pregunta. 

4. ¿Cómo inicia y cómo finaliza 

el texto? 

02 04 

Por último, 02 estudiantes 

de los 06 cuestionados 

aciertan en la respuesta, por 

el contrario, los 04 que 

restan desaciertan en esta 

pregunta. 

Fuente. Elaboración propia. 

Gráficos 

 Lectura 1.  

1. En la expresión (“Cuentan que en aquel país sumido en la tristeza”) que se 

encuentra en el primer párrafo, la palabra 

Gráfica 12. Primera pregunta de la lectura uno del pre test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

33%

67%

Aciertos Desaciertos
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test, el 33% de los estudiantes aciertan 

en la respuesta, por el contrario, un 67%, es decir, en su gran mayoría están erróneos en esta 

pregunta. A partir de estos resultados se puede evidenciar que hay una falencia en la 

competencia de la comprensión lectora de los estudiantes, por la falta de profundización de 

estas competencias en los procesos de formación, lo que hace necesario que los docentes 

diseñen nuevas estrategias que le permitan al estudiante fortalecer esta competencia. 

Santiago y Trabaldo (2015) son una serie de estructuras que posibilitan la reutilización 

de diferentes sistemas y/o aplicaciones, que, a su vez, deben contar con una licencia libre 

para la implementación y distribución de sus contenidos, de manera que, todos los usuarios 

tengan la posibilidad de acceder a estos espacios. Es decir, que con la implementación de 

nuevas estrategias pedagógicas los estudiantes aprenden de forma dinámica e interactiva que 

permite el desarrollo de la competencia comprensión lectora. 

2. ¿Qué pasó con el tirano cuando todos rieron a carcajadas? 

Gráfica 13. Segunda pregunta de la lectura uno del pre test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia 

Según los resultados arrojados en esta parte del pre test, un 83% de los estudiantes están 

errados en esta pregunta, por el contrario de un 17% que aciertan en la respuesta. A partir de 

17%

83%

Aciertos Desaciertos
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esto, se puede evidenciar que la comprensión lectora presenta falencia en los estudiantes del 

grado quinto por la falta de estrategia innovadoras que despierten el interés del estudiante 

hacia el fortalecimiento de esta competencia, por lo tanto, se debe fortalecer estas estrategias 

para que el estudiante comprenda lo que lee. 

Puesto que, para Ruiz (2020) hacen relevancia a la necesidad de fortalecer la 

comprensión lectora Literal o Interpretativa, de la cual señalan que el lector identifica ideas, 

palabras y significados fundamentales de la lectura. Capta lo que el texto dice sin una 

intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Es por ello, la 

importancia de que los docentes implementen nuevas estrategias pedagógicas en el proceso 

educativo, debido a que esto ayuda a que los estudiantes fortalezcan la competencia de la 

comprensión lectora. 

3. ¿La frase: …remedio feroz que usan los espíritus para reinventar la vida… que se 

encuentra en el primer párrafo, quiere decir que la risa es 

Gráfica 14. Tercera pregunta de lectura uno del pre test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la actividad del pre test, tan solo el 33% de los 

estudiantes que hacen parte del proceso aciertan en esta pregunta, por el contrario, un 67% 

de ellos desaciertan. En este sentido, es evidente que los estudiantes presentan estas 

33%

67%

Aciertos Desaciertos
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debilidades por la falta de innovación de los procesos de aprendizaje en las aulas de clase, 

entonces, el investigador debe partir de estos resultados para diseñar una estrategia que dé 

solución a esta problemática, puesto que según Ausubel (1968) contribuye en el proceso 

formativo del educando, orientado los conocimientos previos que se poseen, donde los 

hallazgos sobre la interrelación con el contexto, razón por la cual por medio de un trabajo 

observacional y organización de las lecturas se plantean una serie de significados, que se van 

fortaleciendo con la consecución de las actividades. 

 

4. Según el cuento anterior, la risa empezó a regresar al país que estaba sumido en 

la tristeza cuando… 

Gráfica 15. Cuarta pregunta de la primera lectura del pre test aplicado del estudiante. 

 
Fuente. Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos en esta parte del pre test, un 67% de los estudiantes 

participantes señalan una respuesta equivocada en esta pregunta, por otro lado, el 33% 

aciertan. Por lo tanto, se evidencia que para los estudiantes hay debilidades en comprender 

los textos para hacer una reflexión de este, entonces, se deben implementar estrategias para 

mejorar estos procesos, para que el estudiante obtenga nuevos conceptos puesto que de 

acuerdo a los resultados estas situaciones se presentan porque hace falta por parte del docente 

33%

67%

Aciertos Desaciertos
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el diseño de estrategias innovadoras que permitan incentivar al estudiante hacia el 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

En este sentido, el constructivismo sostiene que es un enfoque pedagógico que plantea 

la interacción entre educandos y educadores, en el cual, se realiza un intercambio continuo y 

activo de conocimientos, lo que permite lograr una recopilación de saberes, vivencias y 

experiencias productivas para ambas partes, de tal manera que se posibilite un aprendizaje 

significativo (Ortiz, 2015). 

 Lectura 2.  

1. Según el texto anterior, la joven muere de tristeza porque 

Gráfica 16. Primera pregunta de la lectura dos del pre test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta segunda parte del pre test, el 83% de los 

estudiantes desaciertan en esta pregunta, por otro lado, el 17% aciertan. A partir de esto, se 

muestra que la falencia de la comprensión lectora se presenta por la falta de métodos 

didácticos y pedagógicos que fortalezcan esta competencia, por lo tanto, es importante que 

el docente conozca los conocimientos previos del estudiante para diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora antes de la implementación de la propuesta 

17%

83%

Aciertos Desaciertos



105 

 

Para esta investigación, el aprendizaje significativo parte de diversos argumentos que se 

han centrado en establecer teorías relacionadas con al aprendizaje de los individuos. Por 

tanto, referentes como Arranz (2017) mencionan que estos procesos hacen parte de una serie 

de componentes sociales, culturales, emocionales y biológicos, fundamentos que toman 

relevancia desde un área específica, entre ellas, pedagógica, educación social y psicología, 

donde se fomentan transformaciones de observación sobe la conducta y la formación 

cognitiva del estudiante. 

 

2. Al final del primer párrafo está la siguiente expresión: “Envió también a sus 

mensajeros a conseguir los más hermosos regalos para su hija: vestidos, joyas y 

suntuosos objetos fueron llevados al pueblo”. 
 

En la expresión anterior, la frase subrayada se refiere a 

Gráfica 17. Segunda pregunta de la lectura dos del pre test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta parte del pre test un 83% de los estudiantes 

desaciertan en esta pregunta y un 17% señalan la respuesta correcta. A partir de esto, se puede 

evidenciar que los estudiantes deben presentan esta dificultad porque o tienen un proceso de 

aprendizaje que se enfoque en la comprensión lectora, según Manrique (2017) menciona a 

David Ausubel quién propone un método de enseñanza llamado “Teoría de la Asimilación 

17%

83%

Aciertos Desaciertos
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del Aprendizaje Significativo”, sustentado en el descubrimiento, donde el conocimiento es 

un agente generador de motivación y confianza entre los estudiantes, puesta que la 

construcción de pensamientos e ideas puede ser la estimulación intelectual y la motivación 

para analizar los diversos contenidos, el autor propone que el conocimiento se adquiere en 

forma especial en diferentes dominios. 

3. En la siguiente oración: “Hace tantas lunas, como estrellas hay en el cielo, vivía a 

orillas de un caudaloso río un cacique con su mujer y su hermosa hija.” 

 

¿qué significa la frase subrayada? 

Gráfica 18. Tercera pregunta de la segunda lectura del pre test del estudiante. 

 
Fuente. Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos en esta parte del pre test se puede evidenciar que los 

estudiantes presentan dificultades en la comprensión de los textos con un 83% de respuestas 

incorrectas, por otro lado, un 17% de los estudiantes aciertan, de acuerdo a esto, se muestra 

que los estudiantes tienen estas falencias por los métodos tradicionales de enseñanza que se 

desarrollan en clase, por lo tanto, es importante que los docentes deben crear estrategias de 

aprendizaje nuevas como la ciudadanía digital como lo menciona Area, et ál., (2016) indican 

que las TIC son una serie de pensamientos, recursos y prácticas que posibilitan la obtención 

y comunicación de datos, donde se desarrolla aceleradamente estrategias ajustadas al origen 

17%

83%

Aciertos Desaciertos
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de la conectividad a internet, que, a su vez, reconocer las limitaciones de conceptualizaciones 

de estas herramientas. 

4. ¿Cómo inicia y cómo finaliza el texto? 

Gráfica 19. Cuarta pregunta de la segunda lectura del pre test. 

 
Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta última parte del pre test, el 67% de los 

estudiantes desaciertan en la respuesta y otro 33% aciertan, a partir de esto se evidencia que 

los estudiantes deben tener por parte de los docentes un método de enseñanza que facilite al 

estudiante desarrollar la competencia de comprensión lectora, como lo menciona (Solé, 

2012) establece que este proceso relaciona particularidades subjetivas, que ningún individuo 

lee o comprende sin pensamientos conscientes, debido a que, se exige la codificación de 

códigos o símbolos no convencionales. Así mismo, se conceptualiza como un recurso 

extraordinario que posibilita la ampliación de competencias cognitiva sobre los 

conocimientos previos del estudiante. 

En este sentido, de acuerdo a los resultados analizados del pre test, para los estudiantes 

del grado quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila el 

nivel de comprensión lectora, presenta debilidades que afectan el desempeño académico de 

33%

67%

Aciertos Desaciertos
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los estudiantes debido a los procesos de aprendizaje no están orientados al desarrollo de esta 

competencias, donde se hace necesario que se diseñen estrategias en donde según Filinich 

(2016) aborda argumentos desde su percepción sobre la lectura como una actividad que 

sugiere la formación subjetiva del lector, del mismo modo, de articular las acciones 

significativas que conllevan a las habilidades semióticas antes, durante y después de la 

lectura, lo cual refleja un conjunto de estrategias intelectuales que apuntan la comprensión 

de textos. 

Observación participante. 

Tabla 2. Resultados de la observación participante. 

FORMATO DE REJILLA DE OBSERVACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE LA CAÑADA 

AGRADO HUILA 

Objetivo: Identificar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del grado quinto de la 

sede la Cañada.  

PERIODO OBSERVACIÓN: 

Responsable investigador: Anayibe 

Martínez Martínez, Carmenza Fernández 

Ospitia y Yuli Rocío Martínez. 

ASPECTO A OBSERVAR OBSERVACION 

1. ¿Cómo reacciona el 

estudiante cuando el 

docente le indica 

desarrollar las 

actividades relacionadas 

con la lectura? 

Se realizó un trabajo con los seis (6) estudiantes, donde la 

mayoría se evidencian aburridos y no logran comprender el 

rol de los protagonistas de las historias. Además, se 

muestran desorientados en la comprensión del texto, con 

palabras que al parecer no tienen reconocimiento o no 

tienen claro su significado. 

2. Durante la primera 

lectura, el estudiante 

¿Cómo es la actitud del 

Inicialmente, los estudiantes manifiestan que no han 

logrado comprender el nudo del cuento, puesto que, se 

mencionan experiencias de los protagonistas que no logran 
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estudiante cuando debe 

responder las preguntas 

establecidas en la 

actividad? 

contextualizar. Así mismo, se muestran nerviosos por las 

preguntas que el docente realiza sobre la lectura, lo que 

genera un ambiente de tensión en el aula. 

3. ¿El estudiante identifica 

los personajes principales 

de las lecturas? 

La mayoría de los estudiantes reconocen los protagonistas 

de la lectura, pero se confunden en el rol que representa 

cada uno en la historia, lo que genera algo de desconcierto 

y la falta de comprensión lectora. 

4. ¿El estudiante comprende 

claramente la idea central 

de la lectura? 

Todos los estudiantes, es decir los seis (6) participantes, no 

comprender el sentido de la lectura, debido a que, las 

vivencias de los protagonistas se desarrollan en diferentes 

contextos, lo que los confunde. 

5. ¿El estudiante se 

evidencia tranquilo 

durante el desarrollo de la 

actividad? 

Los estudiantes del grado quinto están ansiosos, porque no 

lograron comprender en un primer momento las historias, 

lo que les genera emociones de preocupación y miedo, por 

dar respuesta a los cuestionamientos liderados por el 

docente. 

6. ¿El estudiante se 

evidencia participativo 

sobre las preguntas 

relacionadas con las 

lecturas? 

En realidad, ninguno de ellos quiere ser objeto de 

cuestionamiento sobre las preguntas, puesto que, tienen 

algunas dudas sobre las lecturas, y prefieren no participar y 

esperar que otro compañero lo hago. Esto evidencia que no 

comprendieron la lectura. 

7. ¿El estudiante cuenta con 

una disposición 

significativa para el 

desarrollo de la 

actividad? 

Todos tienen disposición para el desarrollo de las 

actividades, pero al no comprender la lectura, prefieren no 

participar. De modo que, se deben establecer estrategias 

que mejoren estas competencias y, por ende, la actitud de 

los estudiantes. 

8. ¿El estudiante socializa 

las actividades con sus 

compañeros? 

Entre ellos dialogan sobre las dudas de la lectura, preguntan 

sobre el rol de cada protagonista de la historia, y están 

socializando apartados de los párrafos que no quedaron 

claro, y que requieren de leer de manera recurrente. 
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Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenido en la observación directa del docente durante el 

desarrollo de la clase de Lengua Castellana donde se busca identificar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La 

Merced sede La Cañada, se puede evidenciar que los estudiantes inicialmente no se sienten 

motivados por leer a través de libros o copias facilitadas por el orientador, así mismo, la 

participación en clase se muestra limitada, lo que conlleva a deducir que no han comprendido 

lo que leen. A partir de esto, se puede evidenciar que, se requiere de la implementación de 

metodologías pedagógicas innovadoras, que faciliten los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la comprensión lectora, a partir del cumplimiento de los lineamientos del área de Lengua 

Castellana. 

De modo que, en los Lineamientos Curriculares del MEN abordan que la dimensión 

inferencial requiere de la creación de hipótesis, deducir e interpretar sobre el desarrollo de 

los conocimientos, también se señalan las particularidades en estudio, con un reconocimiento 

de criterios propios de las lecturas y la consideración sobre los hechos relacionados por el 

lector, se posibilita suponer e inferir desde las situaciones implícitas, de manera que, pretende 

la relación entre la información del textos y las experiencias previas, para intercambiarlas 

con las hipótesis y supuestos teóricos formulados, con el objetivo de potencializar los nuevos 

esquemas mentales, en este nivel es fundamental las conclusiones. Cabe mencionar que, es 

una dimensión que se lleva a la práctica por parte del estudiante de manera limitada, puesto 

que se necesita de una idealización significativa que fortalezca la combinación con otras 

disciplinas del conocimiento y la articulación de nuevos saberes. 
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Por otro lado, es importante mencionar que el diseño de las acciones deben estar 

soportadas por el sustento teórico que constituye la base principal del presente estudio y a la 

vez orienta la aplicación de las estrategias de aprendizaje significativo a desarrollar, desde 

un enfoque constructivista, que permita la interacción del conocimiento con los aprendizajes 

culturales del ser humano,  que son parte esencial en la sociedad, así estudiantes y docentes 

están articulados en una actividad que lleva a analizar las formas como se integran los 

componentes de una práctica pedagógica y las temáticas desarrolladas en el contexto 

educativo. 

Diseño Estrategia de Aprendizaje Significativo a través del juego digital Cuadernia. 

Dentro del ambiente escolar se comprende que el ambiente de aprendizaje está creado 

por un conjunto de elementos y actores tales como docentes y estudiantes que conviven en 

un entorno de aprendizaje en los cuales desarrollan diferentes actividades que adquieren y 

crean conocimientos. En consecuencia, a lo anterior se crea una tabla en donde se realiza una 

breve explicación frente a las herramientas y fases a implementar en la investigación.  

Propuesta de intervención 

La estrategia de aprendizaje significativo de esta investigación se basó en el uso de 

recursos tecnológicos como el juego digital Cuaderna para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, y que al mismo tiempo el desarrollo de habilidades tecnológicas se 

convierta en medios de materializar ideas o pensamientos interpretativo, crítico y reflexivo. 

Del mismo modo, se busca que los estudiantes puedan compartir por medio del trabajo 

colaborativo sus conocimientos y para esto se hace uso de una herramienta tecnológica, 
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donde ellos podrán desarrollar preguntas relacionadas a los textos establecidos por los 

docentes.  

En el siguiente aparado se aborda y detalla la estrategia de aprendizaje significativo 

apoyada en el juego digital Cuadernia, que posibilitó la motivación del educado por medio 

de contenidos gráficas, ilustraciones, audios, objetivos visuales y corporales. En esta medida, 

se pretende aumentar la motivación hacia una formación participativa, colaborativa y activa 

en los educandos de quinto grado de la sede La Cañada, con la implementación de acciones 

pedagógicas innovadores que se aproximen a las características del entorno, para incentivar 

la formación de nuevos saberes a través de la incorporación de las TIC, como herramientas 

interactivas que permite la reestructuración de conocimientos que aportan al aprendizaje 

significativo. 

Tabla 3 Componente temático de las actividades pedagógicas  

Información General 

Docentes 

responsables 

 Anayibe Martínez Martínez,  

 Carmenza Fernández Ospitia 

 Yuli Rocío Martínez 

Juego Digital  Cuadernia 

Actividades planteadas 

Área: Lengua Castellana  

Nivel: Básica Primaria 

Grado Quinto 

Presentación del 

contenido 

La implementación de temáticas planteadas en el juego digital 

Cuaderna se lleva a cabo con el objetivo de alcanzar el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, y a su vez, mejorar la 

habilidad intelectual que promueva un trabajo colectivo digital, con 

capacidades fundamentales en la interpretación y comprensión de 
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las historias por medio de un ambiente virtual, en esta nueva 

sociedad del conocimiento digital.  

Periodo: Cuatro 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Fortalecer la comprensión lectora por medio de la incorporación del 

juego digital Cuadernia como estrategia de aprendizaje 

significativo, para dar respuesta a interrogantes del proceso. 

Tiempo: 
Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos horas por 

sesión para un total de ocho horas. 

Actividades 

generales 

 Explicación del docente 

 Uso de los aplicativos 

 Recopilación de fotografías y videos 

Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes lecturas de cuentos en el juego digital Cuadernia 

para después resolver una serie de preguntas. 

 

Cognitiva: 

 El estudiante fortalece la comprensión lectora de los textos a 

través de una serie de cuentos de una manera divertida. 

 Reconocer las partes externas de un computador o video beam, 

recursos utilizados en las actividades. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los estudiantes a través 

de los siguientes aspectos:  

 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 

 Convivencia, interés por la comprensión lectora, motivación 

y trabajo colaborativo.  

 Fortalecimiento de la interpretación de textos. 

Contenidos 

temáticos 

Lecturas interpretación 

 Cuentos 

Actividades de 

aprendizaje  

Descripción: 
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Actividad Inicial: orientación por parte del docente sobre los 

cuentos establecidos en el juego digital Cuadernia y las preguntas 

sobre las lecturas anteriormente mencionadas. 

Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos horas por 

sesión para desarrollar las actividades propuestas por la docente, 1 

hora para visualizar en los aplicativos que permiten fortalecer la 

comprensión lectora, a través de los cuentos y las preguntas del 

Cuadernia. 

 Sesión 1: Cuentos. 

Actividad final: a través del juego digital que permite medir la 

comprensión lectora a través del desarrollo de los cuentos y 

actividades del Cuadernia, del mismo modo se realiza la valoración 

y retroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes 

quienes luego de realizadas deben plasmar con sus palabras y 

capacidad creativa las lecturas del juego digital las cuales deben ser 

retroalimentadas por el docente. 

Recursos 

tecnológicos  

Computador, Tablet. Video Beam, internet.  

Evidencias de la 

actividad 

Fotografías, videos 

Resultados del pre test. 

Tipo de evidencia Desempeño __      Conocimiento X           Producto _ 

Descripción  

 Se realizan registros fotográficos por cada sesión desarrollada. 

 Cada estudiante desarrolla el pre test y post test para verificar 

la efectividad del uso de la aplicación y determinar el nivel de 

comprensión lectora después de la implementación de la 

estrategia de aprendizaje significativo. 

Criterios de 

evaluación  

Grupo:  1 

Excelente Aceptable Insuficiente N.º estudiantes: 

6 
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Nombre de los 

estudiantes: 

a. __________ 

b. __________ 

c. __________ 

d. __________ 

e. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moderador del 

Grupo 

 

 
 

% evaluación  
Actividades propuestas y uso de las aplicaciones 60% 

Desarrollo del pre test y post test 40% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Componente temático de las actividades pedagógicas  

Información General 

Aplicativo:  Cuadernia 

Actividades propuestas 

Área: Lengua Castellana  

Nivel: Básica Primaria 

Grado Cuarto 

Presentación del 

contenido 

El desarrollo de las lecturas a través de historietas establecidas en el 

juego digital Cuadernia y la solución de las actividades propuestas 

sobre estas mismas lecturas permiten desarrollar la habilidad de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto. 

Periodo: Uno 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Fortalecer la comprensión lectora en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, haciendo uso de los recursos tecnológicos, los 

contenidos que presentan los las historietas diseñadas en el juego 

digital Cuadernia. 

Tiempo: 
Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos horas por 

sesión para un total de ocho horas. 

Actividades 

generales 

 Explicación del docente 

 Uso de los aplicativos 

 Recopilación de fotografías y videos 
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Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes lecturas de historietas en el juego digital 

Cuadernia para después resolver una serie de preguntas 

relacionadas con el texto. 

Comunicativa 

 El estudiante se siente animado para realizar diferentes textos 

diseñados en historietas mediante recursos tecnológicos. 

 

 A partir de las historietas diseñadas en el juego digital Cuadernia 

se desarrollan una serie de preguntas en relacionadas con los 

textos mencionados anteriormente, para después junto con sus 

compañeros y los docentes de la clase se socialicen los resultados 

o las respuestas obtenidas de las actividades. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los estudiantes a través 

de los siguientes aspectos:  

 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 

 Convivencia, interés por la comprensión lectora, motivación 

y trabajo colaborativo a través de las historietas.  

 Fortalecimiento de la comprensión lectora a través de las 

historietas. 

Contenidos 

temáticos 

Lecturas del juego digital Cuadernia 

 Historietas 

Actividades de 

aprendizaje  

Descripción: 

 

Actividad Inicial: orientación por parte del docente sobre las 

actividades individuales y grupales que debe desarrollar en el juego 

digital Cuadernia. 

 

Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos horas por 

sesión para desarrollar las actividades propuestas por la docente, 1 
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hora para visualizar en los aplicativos que permiten fortalecer la 

comprensión lectora, a través de la ejecución de las actividades del 

Cuadernia. 

 

 Sesión 2: Historietas. 

 

Actividad final: a través de los aplicativos que permiten medir la 

comprensión lectora a través de historietas, del mismo modo se 

realiza la valoración y retroalimentación de las actividades 

realizadas por los estudiantes quienes luego de realizadas deben 

plasmar su capacidad creativa con las actividades en los aplicativos 

las cuales deben ser retroalimentadas por el docente. 

Recursos 

tecnológicos  

Computador, Video Beam, internet.  

Evidencias de la 

actividad 

Fotografías, videos 

Resultados del pre test. 

Tipo de evidencia Desempeño X      Conocimiento _           Producto _ 

Descripción  

 Se realizan registros fotográficos por cada sesión desarrollada. 

 

 Cada estudiante desarrolla el pre test y post test para verificar 

la efectividad del uso de la aplicación y determinar el nivel de 

comprensión lectora después de la implementación de la 

propuesta educativa a través de las historietas. 

Criterios de 

evaluación  

Grupo:  1 

Excelente Aceptable Insuficiente N.º estudiantes: 

6 

Nombre de los 

estudiantes: 

a. __________ 

b. __________ 

c. __________ 

d. __________ 

e. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moderador del 

Grupo 
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% evaluación  
Actividades propuestas y uso de las aplicaciones 65% 

Desarrollo del pre test y post test 35% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 Componente temático de las actividades pedagógicas  

Información General 

Aplicativo:  Cuadernia 

Actividades propuestas 

Área: Lengua Castellana  

Nivel: Básica Primaria 

Grado Quinto 

Presentación del 

contenido 

El desarrollo de los crucigramas establecidos en el juego digital 

Cuadernia pretende fortalecer la comprensión de textos y evaluar la 

capacidad de interpretación de las lecturas, por lo tanto, es 

importante conocer qué tanto conocen los estudiantes sobre los 

textos después de leerlos. 

Periodo: Cuarto 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Fortalecer la comprensión lectora en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, a través del desarrollo de los crucigramas del 

Cuadernia. 

Tiempo: 
Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos horas por 

sesión para un total de ocho horas. 

Actividades 

generales 

 Explicación del docente 

 Uso de los aplicativos 

 Recopilación de fotografías y videos 

Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes crucigramas en el juego digital Cuadernia para 

evaluar el nivel de comprensión de los textos diseñados. 

 

Cognitiva: 
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 El estudiante fortalece la comprensión lectora de los textos a 

través de una serie de cuestionarios de una manera divertida. 

 Reconocer las partes externas de las Tablets y su funcionalidad. 

 El estudiante desarrolla agilidad mental a media que avanza por 

los diferentes niveles en el juego digital Cuadernia, debido que, 

así como aumenta el nivel, también aumenta el grado de dificultad 

para el aprendizaje de las diferentes áreas del saber. 

 

Comunicativa 

 El estudiante se siente animado para realizar diferentes textos 

diseñados mediante recursos tecnológicos. 

 A partir de las lecturas realizadas en el juego digital Cuadernia, se 

desarrollan una serie de preguntas con los textos mencionados 

anteriormente, para después junto con sus compañeros y los 

docentes de la clase se socialicen los resultados o las respuestas 

obtenidas de las actividades. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los estudiantes a través 

de los siguientes aspectos:  

 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 

 Convivencia, interés por la comprensión lectora, motivación y 

trabajo colaborativo.  

 Fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Contenidos temáticos 
Desarrollo de actividades 

 Crucigramas 

Actividades de 

aprendizaje  

Descripción: 

 

Actividad Inicial: orientación por parte del docente sobre los 

crucigramas individuales y grupales que debe desarrollar en el juego 

digital Cuadernia. 
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Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos horas por 

sesión para desarrollar las actividades propuestas por la docente, 1 

hora para visualizar en los aplicativos que permiten fortalecer la 

comprensión lectora, a través de la ejecución de las actividades del 

Cuadernia. 

 

 Sesión 3: Crucigramas.  

 

Actividad final: a través de los aplicativos que permiten medir la 

comprensión lectora a través del desarrollo de las actividades del 

juego digital Cuadernia, del mismo modo se realiza la valoración y 

retroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes 

quienes luego de realizadas las actividades deben evidenciar su 

capacidad creativa entradas en los aplicativos a través de 

crucigramas las cuales deben ser retroalimentadas por el docente. 

Recursos 

tecnológicos  
Tablets, Video Beam, internet.  

Evidencias de la 

actividad 

Fotografías, videos 

Resultados del pre test. 

Tipo de evidencia Desempeño X      Conocimiento _           Producto _ 

Descripción  

 Se realizan registros fotográficos por cada sesión desarrollada. 

 Cada estudiante desarrolla el pre test y post test para verificar 

la efectividad del uso de la aplicación y determinar el nivel de 

comprensión lectora después de la implementación de la 

propuesta educativa. 

Criterios de 

evaluación  

Grupo:  1 

Excelente Aceptable Insuficiente N.º estudiantes: 

6 
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Nombre de los 

estudiantes: 

a. __________ 

b. __________ 

c. __________ 

d. __________ 

e. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moderador del 

Grupo 

 

 
 

% evaluación  
Actividades propuestas y uso de las aplicaciones 65% 

Desarrollo del pre test y post test 35% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 Componente temático de las actividades pedagógicas  

Información General 

Aplicativo:  Cuadernia 

Actividades propuestas 

Área: Lengua Castellana  

Nivel: Básica Primaria 

Grado Quinto 

Presentación del 

contenido 

La implementación de temáticas planteadas en el juego digital 

Cuaderna se lleva a cabo con el objetivo de alcanzar el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, y a su vez, mejorar la 

habilidad intelectual que promueva un trabajo colectivo digital, con 

capacidades fundamentales en la interpretación y comprensión de 

las historias por medio de un ambiente virtual, en esta nueva 

sociedad del conocimiento digital.  

Periodo: Cuatro 

Objetivos de 

aprendizaje: 

Fortalecer la comprensión lectora por medio de la incorporación del 

juego digital Cuadernia como estrategia de aprendizaje 

significativo, para dar respuesta a interrogantes del proceso. 
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Tiempo: 
Cada sesión se realiza en un tiempo determinado de dos horas por 

sesión para un total de ocho horas. 

Actividades 

generales 

 Explicación del docente 

 Uso de los aplicativos 

 Recopilación de fotografías y videos 

Unidades de aprendizaje 

Competencias para 

desarrollar 

Realiza diferentes lecturas en el juego digital Cuadernia para 

después resolver una serie de preguntas relacionadas con el texto. 

Cognitiva: 

 El estudiante fortalece la comprensión lectora de los textos a 

través de una serie de textos de una manera divertida. 

 Reconocer las partes externas de las Tablets y su funcionalidad. 

 El estudiante desarrolla agilidad mental a media que avanza por 

los diferentes niveles en los aplicativos, debido que, así como 

aumenta el nivel, también aumenta el grado de dificultad para el 

aprendizaje de las diferentes áreas del saber. 

Comunicativa 

 

 El estudiante se siente animado para realizar diferentes textos 

diseñados mediante recursos tecnológicos. 

 

 A partir de las lecturas realizadas en el juego digital Cuadernia se 

desarrollan una serie de preguntas relacionadas con los textos 

mencionados anteriormente, para después junto con sus 

compañeros y los docentes de la clase se socialicen los resultados 

o las respuestas obtenidas de las actividades. 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados 

En cada sesión se valora el aprendizaje de los estudiantes a través 

de los siguientes aspectos:  

 

 Desarrollo de procesos de aprendizaje 
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 Convivencia, interés por la comprensión lectora, motivación y 

trabajo colaborativo.  

 Fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Contenidos 

temáticos 

Nivel de comprensión lectora 

 Cuestionario  

Actividades de 

aprendizaje  

Descripción: 

 

Actividad Inicial: orientación por parte del docente sobre las 

actividades individuales y grupales que debe desarrollar en el juego 

digital Cuadernia. 

 

Actividad central: el estudiante tendrá tiempo de dos horas por 

sesión para desarrollar las actividades propuestas por la docente, 1 

hora para visualizar en los aplicativos que permiten fortalecer la 

comprensión lectora, a través de la ejecución de las actividades del 

Cuadernia. 

 Sesión 4: Preguntas de opción múltiple. 

 

Actividad final: a través de los aplicativos que permiten medir la 

comprensión lectora a través del desarrollo de las actividades del 

juego digital Cuadernia, del mismo modo se realiza la valoración y 

retroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes 

quienes luego deben plasmar con sus palabras y capacidad creativa 

entradas en los aplicativos las cuales deben ser retroalimentadas por 

el docente. 

Recursos 

tecnológicos  

Tablets, Video Beam, internet.  

Evidencias de la 

actividad 

Fotografías, videos 

Resultados del pre test. 

Tipo de evidencia Desempeño _      Conocimiento _           Producto X 

Descripción   Se realizan registros fotográficos por cada sesión desarrollada. 
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 Cada estudiante desarrolla el pre test y post test para verificar 

la efectividad del uso de la aplicación y determinar el nivel de 

comprensión lectora después de la implementación de la 

propuesta educativa. 

Criterios de 

evaluación  

Grupo:  1 

Excelente Aceptable Insuficiente N.º estudiantes: 

6 

Nombre de los 

estudiantes: 

a. __________ 

b. __________ 

c. __________ 

d. __________ 

e. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moderador del 

Grupo 

 

 
 

% evaluación  
Actividades propuestas y uso de las aplicaciones 60% 

Desarrollo del pre test y post test 40% 

Fuente: Elaboración propia 

Juego Digital Cuadernia. 

Después de la fase de diseño del juego digital Cuadernia, se continúa con el proceso de 

desarrollo de sus actividades y así indicar los requerimientos específicos para la instalación 

de lo aplicativo en las Tablets. Así mismo, se hace una breve descripción del proceso de 

descarga y la estructura que este contiene en sus herramientas. Cabe mencionar que, el juego 

digital Cuadernia ofrece la posibilidad de trabajar en línea o nivel local en la computadora. 

La opción más favorable para el proyecto es trabajar de forma local, para lo cual se procede 

a descargar la aplicación desde la página oficial desde el siguiente Link: 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descarga-aplicacion-

cuadernia y procede a realizar la respectiva instalación. 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descarga-aplicacion-cuadernia
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descarga-aplicacion-cuadernia
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Gráfica 20. Imagen de la página de descarga de Cuadernia 

 

Fuente:http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descarga-

aplicacion-cuadernia 

 

La herramienta cuenta con una gran variedad de opciones entre estas insertar texto, 

imagen, sonido, video, animaciones, formas e inserción de actividades interactivas como 

preguntas tipo test, sopa de letras, completar, relacionar, actividades con gráfico entre otras 

ascendiendo a un total de 20 opciones. Por consiguiente, para abordar las temáticas 

propuestas se utilizaron diferentes fuentes como libros, información alojada en internet y el 

portal YouTube donde se ofrece variedad de videos relacionados con el tema que amplían 

los conceptos consignados en la aplicación.  

Gráfica 21. Carpetas formatos zip 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 20 se observa todas las carpetas y el ejecutable que conforman el formato 

.zip que se genera una vez se exporta la aplicación. El aplicativo puede ser instalado en 

cualquier computador con sistema operativo Windows que a su vez cuente con el 

plugin Flash de Adobe en la versión 8 o superior para acceder a los contenidos. Después de 

tener el aplicativo instalado los estudiantes podrán acceder al ejecutable que por defecto el 

programa le asigna el nombre cuadernia.exe. Una vez sea ejecutado por los estudiantes se 

encontrarán con la primera página que es la portada del juego digital.  

En este apartado se hace la descripción sobre el diseño de las actividades a desarrollar 

en el juego digital, las cuales son establecidas por los docentes investigadores de acuerdo a 

las necesidades e intereses de la población estudiantil del grado quinto de la Institución 

Educativa La Merced sede La Cabaña.  

Gráfica 22. Temática incluida en la aplicación 

 
Fuente: Tomado del juego digital Cuadernia. 

 
En la gráfica 15 se observa la portada de las actividades diseñadas en el aplicativo 

Cuadernia, además donde se evidencia el menú del aplicativo donde se puede explorar las 

diferentes lecturas y ejercicios de comprensión sobre las lecturas que deberán ser 
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desarrollados por los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa La Merced sede 

La Cabaña del Agrado Huila. 

Gráfica 23. Video incluido en la explicación 

 
Fuente: Tomado del juego digital Cuadernia. 

En la ilustración se observa uno de los videos incluidos en la aplicación, el cual fue 

tomado del portal YouTube, donde se explica detalladamente sobre la comprensión lectora. 

Para que los estudiantes evaluaran la asimilación de los conceptos abordados se incluyeron 

actividades didácticas tipo test, completar, relacionar, entre otras, que les permiten establecer 

si los conceptos expuestos fueron de total claridad.   

Gráfica 24. Exposición de actividades de comprensión lectora.

  
Fuente: Elaboración propia. 
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En la ilustración se observan diferentes actividades propuestas donde se establece un 

tiempo ilimitado para que el estudiante responda, como también un total de 2 intentos por si 

falla en el primero. Una vez terminada la aplicación se publicó en el ordenador para ser 

visualizada de forma local, creándose una carpeta que recopila todo el material incluido, 

como también el ejecutable para ser utilizado en el computador sin necesidad de internet. 

Gráfica 25. Ejercicio de lectura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 24 se observa la lectura del Hidalgo con la que se encontraran los 

estudiantes una vez ejecuten las primeras preguntas en el juego digital. Para navegar por las 

páginas el estudiante dará clic en el signo (+) de color verde ubicado en la parte superior, 

donde podrá acceder a las diferentes temáticas con sus respectivas actividades. Es así que 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora se van a desarrollar las preguntas 

relacionadas con los textos. 
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Gráfica 26. Cuestionario sobre la lectura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 25 se inicia con las actividades sobre los problemas matemáticos que 

requieren del Componente Aleatorio en Matemáticas, el estudiante deberá dar solución a las 

preguntas plateadas en el aplicativo después de leer el texto y de acuerdo a su resultado el 

software de manera dinámica y auditiva le indicará si su respuesta es acertada o errónea. 

Gráfica 27. Desarrollo de actividades de aprendizaje significativo. 
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Fuente.  Elaboración propia. 

En esta parte de las actividades, las investigadoras establecen diferentes lecturas para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de las historias anteriormente mencionadas 

y de esta manera a través del juego digital Cuadernia mejorar el desempeño de los estudiantes 

desde el área de Lengua Castellana y en las demás áreas del conocimiento de la Institución 

Educativa La Merced sede La Cabaña del Agrado Huila.  

Implementación de la Estrategia de Aprendizaje Significativo 

Se tienen listas las Tablets y computadores con todo lo necesario para la ejecución del 

juego digital Cuadernia inicia la ejecución de la estrategia de aprendizaje significativo de la 

siguiente manera, se realizan 4 sesiones. De este modo, para iniciar se aborda la siguiente 

propuesta creada en su primer espacio que es el de reflexión inicial, donde con los estudiantes 

se revisa la importancia de articular las TIC en los procesos de enseñanza para fortalecer el 

aprendizaje en la comprensión lectora. 
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Tabla 4. Guía de implementación de las actividades de la estrategia de aprendizaje 

significativo. 

Implementación 

Fase 1 

Explicación por parte del docente con videos e ilustraciones de 

los contenidos y funcionamiento de las actividades diseñadas en 

el juego digital. Además, se comienza con el desarrollo de 

actividades de cuentos. 

Fase 2 

Se hace una explicación por parte del docente sobre las 

actividades del juego digital sobre las historietas establecidas en 

este. 

Fase 3 

El docente realiza una explicación sobre las diferentes 

actividades del juego digital como preguntas, crucigramas, entre 

otros. 

Fase 4 

En la última fase, el docente explica a los estudiantes cómo 

finalizar las actividades y de qué manera grabarlas para después 

hacer su respectivo análisis. 

Evaluación de la 

actividad 

Se hace por parte de los estudiantes y el docente una 

retroalimentación sobre el uso de los aplicativos y las 

percepciones que estos tuvieron en el aprendizaje del 

fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Fuente. Elaboración propia 

 Desarrollo 

Se realiza un espacio ilustrativo en el cual se ofrece una explicación sobre los contenidos 

de las aplicaciones, el por qué, para qué y la importancia del uso de las Tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, se visualizan los contenidos, se aclaran dudadas sobre 

los contenidos y se abren el juego digital Cuadernia inicialmente para leer los cuentos 

establecidos por los docente y seguidamente se hace la apertura del juego para desarrollar los 
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cuestionarios. A partir de esto, los estudiantes comienzan a leer los cuentos infantiles y 

después en el mismo Cuadernia dar solución a las preguntas relacionadas con los textos. 

Gráfica 28. Estudiante ingresa a las lecturas del juego digital 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior, se evidencia cómo los estudiantes con la orientación de los docentes 

comienzan a interactuar con la herramienta tecnológica dentro de la implementación del 

juego digital Cuadernia y todas las características que tienen, entre esas están los juegos, 

talleres, ejemplos sobre la comprensión lectora. Además, se puede notar el interés de los 

estudiantes por querer aprender y manejar estos sistemas de aprendizaje que permiten 

incrementar su nivel académico. 
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Gráfica 29. Docente orientando a los estudiantes en grupo acerca de los contenidos del juego 

digital. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a esto, los estudiantes tienen una explicación parte de los docentes 

orientadores sobre las lecturas establecidas en los aplicativos a través de los cuentos 

didácticos, además se le muestran diferentes ejemplos y talleres sobre este tema, que permitan 

ampliar sus conocimientos y desarrollar de habilidades. Además, se les enseña cómo 

interactuar con las herramientas tecnológicas y desarrollar dentro de los aplicativos los 

cuestionarios relacionados con los cuentos. 

     

Gráfica 30. Estudiantes comparten las actividades del juego digital. 
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las fortalezas de esta sesión se tiene numerosa participación de los estudiantes, 

las debilidades evidenciadas fue la gestión del tiempo debido a que algunos estudiantes no 

alcanzaron a desarrollar todas las actividades planteadas. Al final de la sección se dieron las 

instrucciones para el cierre de la aplicación y apagar los equipos. 

Gráfica 31. Socialización de actividades. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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En la figura anterior, se evidencia que después de realizar las actividades, los docentes 

junto con los estudiantes hacen una socialización sobre el desarrollo de la estrategia de 

aprendizaje significativo con el propósito de conocer la percepción de los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cabaña y con esto, dar por 

finalizada la actividad. 

Fase de validación 

 

Se tiene en cuenta que un aspecto importante en la determinación de la calidad de la 

educación, son los instrumentos que se utilizan para que los estudiantes asimilen e 

interioricen la temáticas, dado que los estudiantes prefieren métodos de enseñanza más 

dinámicos, sencillos y que permitan la interacción Unesco (2008), es así que se utilizó como 

herramientas motivadoras, el juego digital Cuadernia que sumado a la metodología utilizada 

permite dar respuesta a la pregunta objeto de la presente investigación ¿De qué manera 

fortalecer la comprensión lectora desde el área de lenguaje a través de una estrategia de 

aprendizaje significativo apoyada en el juego digital Cuadernia en estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa La Merced sede La Cañada del Agrado Huila? 

Por tal razón los resultados tanto en la fase de diseño como en la fase de implementación 

se comparan y analizan utilizando hoja de cálculo de Excel donde se tuvieron en cuenta los 

siguientes instrumentos:  

 Post test: permite determinar la ruta para mejorar las falencias tanto en el gusto por 

la lectura, las metodologías, los recursos pedagógicos como el proceso para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de los grados quinto de 

la Institución Educativa La Merced sede La Cabaña del Agrado Huila. 
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 Grupo de Discusión. Permite conocer la percepción de los estudiantes frente a la 

implantación de las actividades pedagógicas a media que se desarrollan los 

contenidos temáticos. 

Para poder validar la estrategia de aprendizaje significativo y determinar si el impacto 

de esta fue acorde con los objetivos planteados, se analizan a continuación los datos 

recolectados, para después de esto poder evaluar la evolución de los estudiantes en cuanto la 

comprensión lectora y así conocer la efectividad de la propuesta pedagógica para verificar el 

cumplimiento del objetivo general. 

Evaluación de Estrategia de Aprendizaje Significativo. 

Post Test 

Tabla 5. Resultados del post test aplicado a los estudiantes. 

Análisis del Post test 

Pregunta Aciertos Desaciertos Descripción 

Lectura 1. 

1. En la expresión (“Cuentan 

que en aquel país sumido 

en la tristeza”) que se 

encuentra en el primer 

párrafo, la palabra 

subrayada significa lo 

mismo que la palabra. 

05 01 

De los 06 estudiantes que 

participan en el post test, 05 de 

ellos aciertan en la respuesta, sin 

embargo, los otros 01 desaciertan 

en esta parte del ejercicio. 

2. ¿Qué pasó con el tirano 

cuando todos rieron a 

carcajadas? 

05 01 

Según los resultados 05 de los 

estudiantes participan aciertan en 

la respuesta, por el contrario 01 

de ellos señalan una respuesta 

errónea. 

3. La frase: …remedio feroz 

que usan los espíritus para 

reinventar la vida… que se 

encuentra en el primer 

05 01 

En esta parte del post test, 05 de 

los estudiantes que participan en 

el proceso aciertan en la pregunta 

y los otros 01 desaciertan en la 

respuesta 
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párrafo, quiere decir que 

la risa es 

4. Según el cuento anterior, la 

risa empezó a regresar al 

país que estaba sumido en 

la tristeza cuando… 

 

04 02 

En esta cuarta pregunta del pre 

test, 04 de los estudiantes del 

ejercicio aciertan y otros 02 de 

ellos desaciertan en la respuesta. 

Lectura 2. 

1. Según el texto anterior, la 

joven muere de tristeza 

porque 

05 01 

05 estudiantes de los 06 que 

participan aciertan en la 

respuesta, por el contrario 01 de 

ellos desaciertan en señalar una 

respuesta errónea. 

2. Al final del primer párrafo 

está la siguiente expresión: 

“Envió también a sus 

mensajeros a conseguir los 

más hermosos regalos para 

su hija: vestidos, joyas y 

suntuosos objetos fueron 

llevados al pueblo”. 

En la expresión anterior, la 

frase subrayada se refiere a 

04 02 

Según los resultados 04 de los 

estudiantes aciertan en la 

respuesta y los otros 02 restantes 

desaciertan en esta pregunta del 

post test. 

3. En la siguiente oración: 

“Hace tantas lunas, como 

estrellas hay en el cielo, 

vivía a orillas de un 

caudaloso río un cacique 

con su mujer y su hermosa 

hija.” 

¿qué significa la frase 

subrayada? 

 

05 01 

En esta parte del post test, 05 de 

los estudiantes aciertan y otros 01 

desaciertan en la respuesta de 

esta pregunta. 

4. ¿Cómo inicia y cómo 

finaliza el texto? 
05 01 

Por último, 05 estudiantes de los 

06 que participan aciertan en la 

respuesta, por el contrario, los 01 

que restan desaciertan en esta 

pregunta. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráficos 

 

Lectura 1. 
 

1. En la expresión (“Cuentan que en aquel país sumido en la tristeza”) que se 

encuentra en el primer párrafo, la palabra. 

Gráfica 32. Primera pregunta de la lectura 1 del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 83% de los estudiantes responden de manera 

correcta esta pregunta, al contrario del 17% restante que desaciertan en la respuesta. De esta 

manera, el aplicativo mejora el  proceso de enseñanza de la comprensión lectora, como lo 

describe Ochoa y García (2013) donde dice que las herramientas tecnológicas contienen un 

potencial significativo para la formación de la comprensión lectora desde las edades 

tempranas, lo que conlleva a comprender que el estudiante es capaz  con el uso de las 

herramientas tecnológicas  interpretar  los contenidos y temáticas de los textos a través de 

sus propios significados de vida, experiencias y asociaciones, y con estas construir y activar 

sus conocimientos previos haciendo uso de los  nuevos, por lo tanto, el diseño de nuevas 

estrategias de enseñanza funcionaron para el mejoramiento de la comprensión lectora. 

 

83%

17%

Aciertos Desaciertos
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2. ¿Qué pasó con el tirano cuando todos rieron a carcajadas? 

 

Gráfica 33. Segunda pregunta de la lectura uno del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente.  Elaboración propia. 

Según resultados del post test, 83% de los estudiantes aciertan en la respuesta y un 28% 

de ellos desaciertan, de manera que se refleja el avance en el mejoramiento de lectura, según 

lo cita Barletta (2016) quien demuestra que el uso de las TIC genera una transformación en 

los procesos de aprendizaje, y se fortalece el interés y motivación de la lectura. Ante esto, se 

infiere que la estrategia de aprendizaje donde se articula el juego digital Cuadernia influye 

de manera positiva en la enseñanza de los estudiantes y mejora su capacidad de interpretar a 

inferir a partir de las lecturas establecidas por los docentes orientadores del proceso. 

 

 

 

 

83%

17%

Aciertos Desaciertos
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3. La frase: …remedio feroz que usan los espíritus para reinventar la vida… que se 

encuentra en el primer párrafo, quiere decir que la risa es 

Gráfica 34. Tercera pregunta de la lectura uno del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se refleja que, de la totalidad de los estudiantes 

incluidos en la propuesta, el 83% aciertan en la respuesta, por lo que se reconoce la lectura a 

través de imágenes funcionan como principal estrategia pedagógica para el desarrollo de la 

comprensión lectora permitiendo despertar un interés constante y se vea reflejado en el 

rendimiento académico del área de lenguaje de los estudiantes, como lo expresa Moyano 

(2014), quien menciona que la lectura es un proceso en el que el estudiante no está sujeto a 

la obtención de saberes de forma pasiva, sino que por el contrario debe generar un ambiente 

de aprendizaje interactivo, fortaleciendo el proceso de enseñanza y posibilitando exigir al 

cerebro, que facilitará la formación de nuevas estructuras mentales de manera asertiva, de 

manera que alcance una madurez significativo de las competencias. 

Es por esto, que, al interactuar con recursos como los cuentos y las historias, el estudiante 

fortalece la creatividad y la imaginación, con el 17% se debe seguir trabajando en esta 

competencia por medio de recursos interactivos en este caso utilizando las herramientas de 

las Tic que contienen gran diversidad de elementos didácticos articulados a actividades que 

83%

17%

Aciertos Desaciertos
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orienten un aprendizaje significativo de los estudiantes e innovar el proceso de enseñanza de 

los profesores. 

4. Según el cuento anterior, la risa empezó a regresar al país que estaba sumido en 

la tristeza cuando… 

Gráfica 35. Cuarta pregunta de la lectura uno del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta parte del post test, el 67% de los estudiantes 

aciertan en la respuesta y un 33% de ellos señalan una opción equivocada, lo que evidencia 

que como lo menciona que para el pedagogo brasileño (Freire, 2009) la lectura es una 

revisión crítica del mundo destinada a su comprensión de un contexto social, que está inmerso 

dentro de un marco cultural y que se suscita un fundamento teórico. A partir de esto, se deben 

proponer estrategias pedagógicas a través de horarios de lectura, lectura de leyendas, cuentos 

y textos que propendan incentivar la creatividad y la imaginación en los educandos para 

fortalecer la comprensión lectora desde su propia motivación, se puede hacer uso de los 

recursos educativos digitales para incrementar su interés por la comprensión lectora, siempre 

y cuando se incluyan actividades que orienten la interpretación de imágenes, la construcción 

de textos y demás. 

67%

33%

Aciertos Desaciertos
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Lectura 2. 

 

1. Según el texto anterior, la joven muere de tristeza porque 

Gráfica 36. Primera pregunta de la segunda lectura del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Se tiene de acuerdo a los resultados obtenidos, que el 83% aciertan en la respuesta, lo 

que es positivo si se adquieren hábitos de comprensión lectora desde la repetición de la 

conducta de leer, lo que confirma que la implementación de nuevas estrategias de aprendizaje 

permiten el mejoramiento de la comprensión lectora, como lo Ochoa y García (2015) dentro 

de sus fundamentos plantean que el aprendizaje es social y se adquiere básicamente porque 

la persona imita a un modelo, principalmente, porque en este aprendizaje el modelo es la 

fuente de información, al contrario, el 17% de los estudiantes desaciertan en la respuesta, por 

lo que se debe propiciar espacios lectores en los que el estudiantes sientan motivación para 

leer y comprender los textos. 
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2. Al final del primer párrafo está la siguiente expresión: “Envió también a sus 

mensajeros a conseguir los más hermosos regalos para su hija: vestidos, joyas y 

suntuosos objetos fueron llevados al pueblo”. 
 

En la expresión anterior, la frase subrayada se refiere a 

Gráfica 37. Segunda pregunta de la lectura dos del post test aplicado al estudiante. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Se tiene que el 67% de los estudiantes aciertan en la respuesta, lo que evidencia que la 

construcción de historias sobre imágenes facilita en el estudiante la interacción con las 

historias  desde una tercera dimensión, facilitando la comprensión lectora, según Steiner 

(2012 citado por Rubio, 2015), el aprendizaje a través de imágenes debe ser considerado 

como un proceso que va más allá de lo que vemos, sino que también, se promueve la 

reconstrucción del trabajo colectivo desde el uso de ilustraciones, desde este aspecto,  se 

puede estructurar textos a través de imágenes,  con una estructura lingüística desde las 

experiencias y aprendizajes del lector mientras que el 33% señalan una respuesta equivocada, 

por lo tanto, se debe trabajar de una manera minuciosa con estos estudiantes. 

 

 

 

67%

33%

Aciertos Desaciertos



145 

 

3. En la siguiente oración: “Hace tantas lunas, como estrellas hay en el cielo, vivía a 

orillas de un caudaloso río un cacique con su mujer y su hermosa hija.” 

 

¿qué significa la frase subrayada? 

Gráfica 38. Tercera pregunta de la lectura dos del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados, se tiene que el 83% de los estudiantes aciertan en la 

respuesta, lo que representa un factor favorable en el desarrollo de la comprensión lectora y 

permite crear diferentes estrategias que ayuden a despertar el interés e incrementar la 

motivación por la interacción por el aprendizaje de la lectura, facilitando la inclusión del 

estudiante en estas actividades desarrolladas, como lo menciona que el hábito de lectura y la 

aproximación a los factores de comprensión, permitirán desarrolla la competencia de 

comprensión, y además, convertir estas capacidades en una acción transcendental para el 

logro de la verdadera pasión del proceso de leer (Galindo y Moreno, 2014). Sin embargo, se 

debe seguir trabajando con el 8% de los estudiantes que desaciertan en la respuesta de esta 

pregunta del post test. 
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4. ¿Cómo inicia y cómo finaliza el texto? 

 

Gráfica 39. Cuarta pregunta de la lectura dos del post test aplicado a estudiantes. 

 
Fuente. Autores del Trabajo 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 83% de los estudiantes aciertan en la respuesta 

y un 17% de ellos señalan una opción equivocada. A partir de esto, se evidencia que la 

estrategia de articular las TIC en los procesos de aprendizaje es asertivo si se tiene en cuenta, 

que en la actualidad estas herramientas tecnológicas son las que predominan el mundo, como 

lo mencionan Santiago y Trabaldo (2015) caracterizado por ser programación a la cual se 

tiene acceso por medio de las plataformas digitales, con una serie de estructuras que 

posibilitan la reutilización de diferentes sistemas y/o aplicaciones, que a su vez, deben contar 

con una licencia libre para la implementación y distribución de sus contenidos, de manera 

que, todos los usuarios tengan la posibilidad de acceder a estos espacios. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test, se evidencia que los estudiantes 

fortalecen la comprensión lectora a través de estrategias pedagógicas donde se articulen las 

TIC, debido a que los conocimientos adquiridos en los procesos de formación dependen de 

las diferentes opiniones que existen en la sociedad, el aprendizaje consiste en un 

procedimiento en el cual se conectan fuentes de información que son especializadas en los 

83%

17%

Aciertos Desaciertos
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temas específicos. Ante esto, una de las características importantes que destaca el autor es 

que el aprendizaje puede guardarse en dispositivos donde se almacenan información para 

facilitar el aprendizaje de manera continua. Además, es necesario hacer mantenimientos y 

actualizaciones a los equipos que facilitan estos procesos, se menciona que resulta clave el 

observar las conexiones existentes entre ideas, áreas y conceptos. (Siemens, 2007).  

Análisis Comparativo Pre Test y Post Test. 

 

Gráfica 40. Análisis comparativo del pre test y post test. 

 
Fuente. Autores del Trabajo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test y post test, se realiza un análisis 

comparativo para evaluar la evolución de los estudiantes en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, lo que evidencia que los aciertos en las preguntas pasaron de un 25% a 

un 69%, lo que afirma que menciona Begoña et al., (2008), que el estudiante puede accederá 

las herramientas tecnológicas en cualquier ambiente, ya sea en la casa, en la calle, o en el 

colegio. 

Sin embargo, se requiere una serie de bases teóricas acerca de su utilización, y logra 

desenvolver  desenvolverse y utilizar el conjunto de los recursos proporcionados por su 

69%

31%

25%

75%

Aciertos Desaciertos Aciertos Desaciertos

Post test Pre test



148 

 

entorno educativo y permitiendo así desarrollar cualquier tipo de competencia, desarrollo de 

habilidades específicas como lo menciona el MEN (2012) indica que, en Colombia, el niño 

por su naturaleza es un ser social desde su origen, puesto que, se crea un vínculo con el 

contexto que lo rodea, de modo que, emplea distintas maneras de expresión para transmitir 

lo que siente y piensa, es decir que, aprende debido que, constituye vínculos con los factores 

que poseen relación afectiva en su contexto habitual. En este sentido, se evidencia la 

efectividad en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto 

de la Institución Educativa La Mereced sede La Cabaña del Agrado Huila, después de la 

implementación de la estrategia de aprendizaje significativo mediada por el juego digital 

Cuadernia. 

Grupo de Discusión 

Teniendo en cuenta la percepción de los estudiantes del grado quinto de la sede La 

Cabaña, se valora el impacto de la estrategia de aprendizaje significativo en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora. En esta medida, se utiliza la premisa E1, E2, E3… para identificar 

las respuestas de los estudiantes. 

 

Tabla 6. Análisis del grupo de discusión aplicado a estudiantes. 

Preguntas Resultados 

1. ¿Consideras que las actividades 

desarrolladas te ayudaron a comprender más 

fácilmente lo que leíste? ¿por qué? 

De acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta parte del grupo de discusión, un grupo 

de estudiantes les dice que las actividades 

que desarrollaron les ayudaron a 

comprender con mayor facilidad los textos, 

entre ellos, el E2 mencionan que “Sí, 

porque pude responder todas las preguntas 

del cuestionario”. Por otro lado, otro grupo 
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de estudiantes como el E5 señalan que “Sí 

me ayudaron porque pude entender todo el 

cuento”. 

2. ¿Qué te gusto del proceso del 

Cuadernia? ¿por qué? 

 

Según los resultados, a todos los estudiantes 

les gustó el desarrollo del juego digital, 

entre ellos el E5 el cual menciona que “me 

gustaron las actividades porque pude 

compartir con mis compañeros”. Por otro 

lado, estudiantes como el E3 señalan que 

“me parece divertido y me gusta leer”. 

3. ¿Qué no te gusto? ¿por qué? 

 

En esta parte de la discusión, algunos de los 

estudiantes como el E6 expone que “creo 

que está muy corto el tiempo”. Por otro 

lado, estudiantes como el E2 mencionan 

que “me hubiera gustado participar más” 

4. ¿De qué manera participaste durante 

las actividades del juego digital Cuadernia? 

De acuerdo a los resultados, un grupo de 

estudiantes, entre los cuales está el E12 

señalan que “con el juego del dado”. Otro 

grupo, donde se ubica el E6 exponen que 

“respuesta de las preguntas sobre las 

lecturas”, y, por último, otro grupo de 

estudiantes como el E2 mencionan que 

“participando en clase con mis 

compañeros” 

5. ¿Qué recomendaciones harías para 

que las actividades sean más agradables? 

En esta última parte de la actividad, un 

grupo de estudiantes como el E4 señalan 

que “me gustaría que estas actividades se 

repitieran”. Por otro lado, estudiantes como 

el E1 exponen que “me gustaría que estas 

actividades que duraran más tiempo”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la discusión realizada por 

un grupo de seis (6) estudiantes, se pudo evidenciar que para los estudiantes la estrategia 

utilizada por las docentes es de acertada, teniendo en cuenta que permitió despertar el interés 

de sus compañeros por leer. Así mismo, otro grupo de estudiantes mencionan que el juego 

digital les permitió disipar las dudas que tenían sobre la comprensión de los diferentes textos 

establecidos sus profesoras, gracias a que se fortaleció la comunicación de todos los actores 

de aprendizaje, es decir, entre docentes y alumnos. 

 Sin embargo, durante el desarrollo de este proceso, algunos de los estudiantes exponen 

que los tiempos establecidos para el desarrollo de estas actividades es corto, por lo que 

sugieren que estos ejercicios se desarrollen con mayor continuidad no sólo en las clases de 

lengua castellana, sino que por el contrario, en todas las áreas de conocimiento se 

implementen estos métodos de enseñanza – aprendizaje, para garantizar una educación de 

calidad que permita incrementar los resultados de las pruebas internas y externas de la 

institución. 

Por otro lado, los estudiantes señalan que participar en estas actividades fortalece en 

ellos la competencia de comprensión lectora, debido que a través de la lectura por imágenes 

facilita la interpretación de los textos. A partir de esto, invitan a todos los docentes crear 

formatos de aprendizaje que les permita comprender conceptos de manera más dinámica, 

para poder entender los textos y así, poder interactuar junto con los compañeros de clase, sus 

opiniones y percepciones con respecto a las lecturas implementadas en el aula de clase por 

parte de los docentes. 

De este modo, se puede evidenciar que el docente y el contexto educativo se sumerge en 

un nuevo camino de aprendizaje ya sea con el uso de imágenes, audio, video, o cualquier 

medio didáctico que sea capaz de motivar hacia la lectura y que además vincule a los actores 
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del aprendizaje en la  comunicación, y se logra con una herramienta importante en la 

educación, que en este caso,  facilitan los métodos de enseñanza- aprendizaje; en el presente 

proyecto de investigación, se busca que el estudiante del grado quinto de la Institución 

Educativa La Merced sede La Cabaña, sea capaz de organizar, construir, aplicar y evaluar 

una metodología que contribuya en el mejoramiento y fortalecimiento del proceso lector para 

así,  hacer uso de los materiales del contexto educativo donde se desarrolla el proceso de 

aprendizaje de esta manera obtener un resultado positivo. Es así como, el juego digital 

Cuadernia provee a los contextos educativos nuevos procesos de enseñanza, que facilitan el 

uso efectivo de las formas de interactividad que se desarrollen dentro y fuera de las aulas de 

clase para de esta manera, garantizar su efecto, mejores procesos de aprendizaje y 

construcción colectiva de conocimiento.  

En este sentido, el reto en este caso se basa en pensar y desarrollar propuestas que 

provean de forma efectiva a esta relación con fines de construir procesos y conocimientos 

significativos tanto en estudiantes como en docentes, como lo menciona Hurtado (2005), De 

acuerdo a los fundamentos relacionados por Hurtado (2005), la sociedad actual se encuentra 

direccionada desde avances constantes de la tecnología, y por tanto su contexto y acciones 

cotidianas se deben ajustar a las particularidades y exigencias del mundo real. En este sentido, 

la educación se considera como un proceso fundamental en el crecimiento de los individuos, 

donde el docente debe asumir la responsabilidad de desarrollar acciones tecnológicas que 

estén paralelas con avances de la sociedad y que estimulen el aprendizaje de los educandos, 

lo que conlleva al aumento significativo de la motivación hacia los contenidos de aprendizaje, 

entre ellos, las lecturas a través de un juego digital.  
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Conclusiones 

De acuerdo con el título de la propuesta de investigación desarrollada, se resalta la 

enorme importancia de la comprensión lectora en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de los grados de primaria, en este caso, los niños y niñas de grado quinto 

de la Institución Educativa La Merced sede La Cabaña. Así mismo, es cierto que la 

adquisición y el fomento de este tipo de competencias sirven como base en la consolidación 

de los aprendizajes posteriores a medida que atraviesa cada una de las etapas de desarrollo, 

debe estar claras cada una de las rutas de este aprendizaje, el desarrollo a nivel fonológico y 

visual, logrando de esta manera conseguir uno de los retos primordiales en la educación, en 

este caso el objetivo de todo proceso de lectura es convertirse en la  base para la adquisición 

de los aprendizajes cada vez más complejos. 

A partir de esto, se evidencia que, de los 06 estudiantes del pre test, tan sólo 25% aciertan 

en las preguntas relacionados con las lecturas. Ante esto, se identifica que la habilidad de los 

estudiantes en la comprensión lectora es deficiente de acuerdo con las exigencias del sistema 

educativo, lo que nos lleva a concluir que es necesaria la rápida implementación de 

estrategias pedagógicas que despierten el interés por las lecturas y se conviertan en un hábito 

del estudiante. Además, orientar el aprendizaje de la lectura como enseñanza transversal 

desde la resolución de problemas, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, como 

también en los procesos de autoestima y auto concepto del estudiante. 

Por otro lado, según los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los estudiantes 

sobre las percepciones sobre la comprensión lectora, se exponen categorías donde el 

estudiante siente miedo de participar en clase por la poca comprensión lectora que tiene sobre 

los textos que lee. Así mismo, los entrevistados mencionan que para ellos es importante 
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interactuar con sus compañeros sobre las lecturas expuestas por los docentes para hacer de 

estos procesos algo divertido y dinámico. 

También, el conjunto de estrategias creadas en el juego digital Cuadernia incrementan 

la motivación de los estudiantes del grado quinto hacia el aprendizaje y fortalecimiento de 

los procesos de la comprensión lectora, la síntesis realizada en la lectura a través de los 

juegos, cuentos, actividades interactivas, incrementan en el niño el gusto por el acto de leer 

y analizar los textos. Además, el uso de los juegos de memoria creados en Cuadernia 

fomentan la autonomía y el desarrollo cognitivo, psicológico y emocional del niño al 

interactuar con sus compañeros y la utilización de la creatividad. Además, la inclusión de los 

estos aplicativos en la cotidianidad del aula escolar potencia el papel mediador del docente y 

facilita herramientas de integración a los demás miembros de la comunidad académica para 

la réplica de este tipo de procesos. 

Finalmente, de acuerdo con el post test aplicado una vez se implementaron las 

actividades, el 69% de los estudaintes aciertan en las respuestas, que indican de esta manera 

que los estudiantes comprende textos, la aplicación de Cuadernia y los juegos construidos a 

través de este, se puede observar que el aplicativo cumple con las expectativas de los 

estudiantes ante su uso, fortaleciendo la comprensión lectora de los estudiantes. 

Recomendaciones 

La implementación del juego digital Cuadernia es de gran ayuda para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así mismo, en las valoraciones de los desempeños académicos de 

estos estudiantes; Por consiguiente, se pueden transversalizar los juegos digitales como 

Cuadernia con otras áreas del conocimiento para fortalecer las comprensiones lectoras en 

diversos temas y realizar algunas acciones significativas en la obtención de nuevos saberes. 
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Por otro lado, también se recomienda la inclusión de los recursos tecnológicos en las 

instituciones educativas para el desarrollo de trabajos, pruebas e investigaciones que 

permitan el mejoro del rendimiento escolar en diversos centros educativos. Entonces, se trata 

de que los docentes se familiaricen con los actuales recursos tecnológicos, los programas 

formativos y softwares, que pueden mitigar o dar respuesta directamente a los problemas que 

surgen en cada contexto. 

Así mismo, es fundamental que las investigadoras desarrollen las actividades del juego 

digital Cuadernia con otros grados escolares, para que la mayoría de los estudiantes puedan 

conocer nuevas formas de aprender a leer, lo que les facilitará la comprensión de textos en 

las diferentes áreas. De modo que, es un proyecto que se debe convertir en un referente en 

toda la institución, y es importante que todos los docentes tengan conocimiento sobre la 

estrategia de aprendizaje significativo, con el objetivo de incentivarlos hacia la incorporación 

de estas herramientas en la práctica pedagógica. 
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Anexos 

Anexo A. Rejilla de observación 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED 

SEDE LA CAÑADA 

EL AGRADO HULA 

 

Objetivo: Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto. 

 

Estudiante: ___________________________________ Fecha: _____________________ 

 

PERIODO OBSERVACIÓN: Responsable investigador: Anayibe Martínez 

Martínez, Carmenza Fernández Ospitia y Yuli 

Rocío Martínez. 

ASPECTO A OBSERVAR OBSERVACION 

9. ¿Cómo reacciona el estudiante 

cuando el docente le indica 

desarrollar las actividades 

relacionadas con la lectura? 

 

10. Durante la primera lectura, el 

estudiante ¿Cómo es la actitud 

del estudiante cuando debe 

responder las preguntas 

establecidas en la actividad? 

 

11. ¿El estudiante identifica los 

personajes principales de las 

lecturas? 

 

 

 

12. ¿El estudiante comprende 

claramente la idea central de la 

lectura? 

 

 

 

13. ¿El estudiante se evidencia 

tranquilo durante el desarrollo 

de la actividad? 

 

14. ¿El estudiante se evidencia 

participativo sobre las 

preguntas relacionadas con las 

lecturas? 

 

15. ¿El estudiante cuenta con una 

disposición significativa para 

el desarrollo de la actividad? 

 

16. ¿El estudiante socializa las 

actividades con sus 

compañeros? 
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Anexo B. Grupo de discusión 

GUÍA DE GRUPO DE DISCUSIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED 

SEDE LA CAÑADA 

EL AGRADO HULA 

 

Objetivo: Evaluar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la estrategia de 

aprendizaje significativo, apoyada en el juego digital Cuadernia. 

Indicaciones generales 

Este instrumento se refiere a una discusión directa y abierta con la participan de seis a 

doce integrantes basada en una guía de preguntas. Bernal (2016) señala que este instrumento 

permite a la investigación obtener información, opiniones, argumentos en donde los 

intervinientes buscan dar a conocer sus consideraciones ante lo que se está socializando o 

planteando. El objetivo de este instrumento es tener en cuenta todas las opiniones de los 

participantes e integrar sus supuestos para dar solución a una problemática, teniendo en 

cuenta que cada uno tiene una perspectiva particular de las cosas o del contexto donde se 

desarrolla la investigación o la situación problema. 

 

Al iniciar el grupo de discusión: 

● Presentación de la actividad. 

● Indicación de las normas de participación:  

 El grupo está formado por 6 estudiantes del grado quinto de la institución 

educativa. 

 Los estudiantes están en la facultad de hacer uso de la palabra de forma libre y 

sin coerciones. Es necesario que la totalidad de estudiantes participe en la 

discusión. 

 La sesión se encuentra programada para 30 minutos. 

 Se asigna la función de secretario al otro docente investigador. 

 En la etapa final de la discusión se van a considerar las conclusiones de los 

interrogantes entorno a los cuales se genera la conversación. 
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 El moderador determina el tema de discusión: Evaluar la evolución de los 

estudiantes en la comprensión lectora después de la implementación del 

Cuadernia. 

Inicio de la discusión en torno a los interrogantes: 

1. ¿Consideras que las actividades desarrolladas te ayudaron a comprender más 

fácilmente lo que leíste? ¿por qué? 

2. ¿Qué te gusto del proceso de lectura a través de Cuadernia? ¿por qué? 

3. ¿Qué no te gusto? ¿por qué? 

4. ¿De qué manera participaste durante las actividades del juego digital 

Cuadernia? 

5. ¿Qué recomendaciones harías para que las actividades sean más agradables? 

● Durante la discusión se lleva a que aterricen los conceptos recurrentes en el 

proceso de recolección de información para que los estudiantes cuenten con los 

fundamentos necesarios para emitir sus opiniones. 

● Luego de la discusión el secretario asignado lee el registro de las conclusiones para 

cada una de las preguntas. Posteriormente, se realiza la corrección y aprobación 

por parte del grupo. 

● El moderador hace los agradecimientos al grupo. 
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Anexo C. Pre test y Post test 

Pre test y Post test 

Estudiantes del grado Quinto 

Institución Educativa La Merced sede La Cabaña 

Agrado Huila 

 

Objetivo: Identificar y evaluar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del grado 

quinto. 

 

Instrucciones: Responder las siguientes preguntas de acuerdo a cada lectura. 

 

Lectura 1. 

La historia del tirano que prohibió la risa 

 

 
Esta es la historia del tirano que prohibió la risa, remedio feroz que usan los espíritus para 

reinventar la vida. Cuentan que, en aquel país sumido en la tristeza, en el lamento y la 

amargura, todo el mundo comenzó a morirse de tristeza. Se morían los hombres y las 

mujeres, los viejos, los jóvenes y los niños. Todos se morían en aquel país gobernado por 

un tirano sumido en la amargura.  

Pero un día, un hombre que tenía la sonrisa dibujada en el rostro, se encontró con una mujer 

que también sonreía y se fueron a la selva en donde rugen los jaguares en noche de luna 

llena. Cuando la selva silenció por primera vez sus ruidos nocturnos, allí fue engendrado un 

niño que creció desconociendo la orden del tirano y que un día, estando en la selva, se rió. 

Se rió con tantas ganas que los niños que aún quedaban en aquel país, al oír la risa, 

sintieron como si la memoria volviera repicada, y no se pudieron contener, y se rieron. 
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Y cuando los niños se rieron, los jóvenes que quedaban en aquel país escucharon la risa de 

los niños, y los jóvenes sintieron que algo estaba cosquilleando adentro de su universo 

mismo, y no pudieron detener la flor que apareció en sus labios, y los jóvenes se rieron. 

Y la risa de los jóvenes fue oída por los hombres y las mujeres que aún quedaban en aquel 

reino gobernado por la tristeza, y los hombres y las mujeres, al oír reír a los jóvenes, 

recordaron sus juventudes, y los campos y las carreras y los ríos y los peces atrapados con 

las manos y las flores y los besos dados, y no pudieron escaparse del encanto, y se rieron. Y 

se rieron los viejos que escucharon la risa con la calma y la paciencia que solo ellos pueden 

tener para escucharla, y la alegría no les brotó en el labio sino en el corazón, que no late 

más aprisa, sino que simplemente se ensancha. 

Los viejos, los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños rieron todos, hasta que se 

formó una carcajada universal de risas que penetró en el palacio e hizo estallar en mil 

pedazos el corazón de piedra del tirano. 

Autor. Misael Torres. 

 

5. En la expresión (“Cuentan que en aquel país sumido en la tristeza”) que se encuentra en 

el primer párrafo, la palabra subrayada significa lo mismo que la palabra: 

 

a. enredado. 

b. hundido.  

c. acomodado.  

d. dormido 

 

6. ¿Qué pasó con el tirano cuando todos rieron a carcajadas? 

a. Cambió de actitud y se convirtió en una persona buena.  

b. Se contagió de alegría y también rió a carcajadas.  

c. Se acabó el poder que tenía sobre las personas de ese país.  

d. Se fue a otro país en el que pudo practicar su tiranía. 

 

7. La frase: …remedio feroz que usan los espíritus para reinventar la vida… que se 

encuentra en el primer párrafo, quiere decir que la risa es: 

 

a. una cura para los males que sirve para devolver la alegría.  

b. un remedio peligroso para la humanidad.  

c. un arma que usan los espíritus para defenderse.  

d. un mal que cura los espíritus. 
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8. Según el cuento anterior, la risa empezó a regresar al país que estaba sumido en la tristeza 

cuando… 

 

a. una pareja escapó para alejarse del país de la tristeza.  

b. los jóvenes y los adultos empezaron a reír libremente.  

c. el tirano se arrepintió y dejó volver la alegría a su país.  

d. se escuchó desde lo profundo de la selva la risa de un niño 

 

Lectura 2. 

 

El hombre Delfín 

 

Hace tantas lunas, como estrellas hay en el cielo, vivía a orillas de un caudaloso río un 

cacique con su mujer y su hermosa hija. La joven era alegre y habladora, y muy querida por 

todos en la tribu. Un luminoso día de junio, el cacique decidió organizar una gran fiesta 

para celebrar el cumpleaños de su hija. De los lugares más apartados trajo a los mejores 

cocineros para preparar manjares suculentos e hizo fabricar exquisitos licores para que no 

faltara ese día la alegría. Envió también a sus mensajeros a conseguir los más hermosos 

regalos para su hija: vestidos, joyas y suntuosos objetos fueron llevados al pueblo. 

Por fin llegó el esperado día. Durante la fiesta, los invitados bailaban y celebraban alegres 

el cumpleaños de la hija del cacique. Cuando se hizo de noche, llegó al caserío un hombre 

que nadie conocía; vestía túnica blanca y sombrero y era muy apuesto. Los hospitalarios 

habitantes decidieron acogerlo en la fiesta y preguntarle al día siguiente de dónde venía y 

hacia dónde iba. 

Al ver al desconocido, la hija del cacique quedó fascinada. El hombre se acercó a la joven 

y, sin mediar palabra, la tomó de la mano y la llevó a bailar. Y cuando el amanecer 
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empezaba a despuntar, el hombre le dijo adiós, y partió sin explicación alguna. Como era 

de suponer, todos en el caserío quisieron saber del misterioso hombre. 

La gente de la tribu le preguntaba a la joven quién era el visitante, pero ella solo sabía que 

estaba perdidamente enamorada de él. Pasaron los días y la joven parecía bajo la influencia 

de un hechizo: no comía, no reía, no salía a bañarse al río, se había vuelto taciturna y 

malgeniada. La atormentaba una terrible tristeza y la gente, queriendo ayudarla, le 

preguntaba por el hombre para ir en su búsqueda y sacarla del letargo. 

Un buen día, ya cansada de la curiosidad de todos, la joven dijo: —Tiene un orificio en la 

cabeza, debajo del sombrero. Es un delfín. 

Pocos meses después, la amada hija del cacique murió de tristeza. La tribu decidió entonces 

hacer una fiesta cada año para recordarla. Y desde aquel tiempo, todos los meses de junio, 

cuando aparece por allí algún visitante con sombrero, la tribu le pide que se lo quite para 

verificar que no sea el hombre delfín que llega a enamorar a las jóvenes. 

Autor: Valeria Baena. 

1. Según el texto anterior, la joven muere de tristeza por qué. 

 

a. nadie quiso bailar con ella en su fiesta de cumpleaños.  

b. la tribu decidió hacer una fiesta para recordarla.  

c. no pudo soportar la ausencia de la persona que amaba.  

d. no podía usar los suntuosos regalos que le hicieron 

 

2. Al final del primer párrafo está la siguiente expresión: “Envió también a sus mensajeros 

a conseguir los más hermosos regalos para su hija: vestidos, joyas y suntuosos objetos 

fueron llevados al pueblo”. 
 

En la expresión anterior, la frase subrayada se refiere a 

 

a. objetos viejos.  

b. elementos sin valor.  

c. cosas lujosas.  

d. objetos antiguos. 

 

3. En la siguiente oración: “Hace tantas lunas, como estrellas hay en el cielo, vivía a orillas 

de un caudaloso río un cacique con su mujer y su hermosa hija.”  

 

¿qué significa la frase subrayada? 
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a. En un espacio tan grande.  

b. En un lejano lugar.  

c. Hace poco tiempo.  

d. Hace mucho tiempo. 

 

4. ¿Cómo inicia y cómo finaliza el texto? 

a. Inicia con la celebración del cumpleaños de la joven y finaliza con la desaparición 

del hombre delfín.  

b. Inicia con la preocupación del cacique por su familia y finaliza con la muerte de la 

joven por la desaparición del hombre delfín.  

c. Inicia con la descripción de la familia del cacique y finaliza con la forma como la 

tribu evita otra llegada del hombre delfín.  

d. Inicia con la enfermedad sufrida por la joven en su cumpleaños y finaliza con la 

aparición del hombre delfín 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo D. Carta de Aval Institucional 

 


