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Resumen. 

Al poner en contexto ¿Cómo influye la gamificación en el fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de la Institución 

Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia? se procedió a la implementación 

de la investigación basada en diseño (IBD) utilizando aplicaciones como ¡Kahoot!, Educaplay, 

Mobbyt y encuestas de google. Desde la fase diagnóstica se identificaron dificultades en el proceso 

de análisis y comprensión textual, lo que brindó información para el diseño de las actividades y 

del recurso digital; en la fase de aplicación se observó mayor interés en las clases al implementar 

el uso de RED e incluso disposición y escucha para avanzar de acuerdo a los ritmos de aprendizaje, 

obteniendo resultados concretos desde el fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

textual donde los educandos de acuerdo a sus habilidades se trazaron metas para alcanzar objetivos 

propuestos, implementado lo aprendido desde el uso del portafolio como medio offline y  la 

gamificación de manera Online, concluyendo que de 26 estudiantes focalizados en su totalidad se les 

facilito el uso de celulares, Tablet, computador, desarrollando los retos y fortaleciendo la comprensión e 

interpretación de textos desde el nivel literal, inferencial y crítico,  recordando términos como: 

gamificación,  multimedia, RED, online, offline, comprensión e interpretación textual. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Abstract. 

When putting in context, how does gamification influence the strengthening of textual 

understanding and interpretation of 6th D grade students from the Nueva Colonia 

Ethnoeducational Institution of the Turbo Antioquia District? Design-based research (IBD) was 

implemented using applications such as ¡Kahoot!, Educaplay, Mobbyt, and google surveys. From 

the diagnostic phase, difficulties were identified in the textual analysis and comprehension process, 

which provided information for the design of the activities and the digital resource; In the 

application phase, greater interest was observed in the classes by implementing the use of RED 

and even willingness and listening to advance according to the learning rhythms, obtaining 

concrete results from the strengthening of textual understanding and interpretation where the 

students agreed To their abilities, goals were set to achieve the proposed objectives, implementing 

what was learned from the use of the portfolio as an offline medium and online gamification, 

concluding that 26 students focused entirely on the use of cell phones, tablets, computers, etc. 

developing the challenges and strengthening the understanding and interpretation of texts from the 

literal, inferential and critical level, remembering terms such as: gamification, multimedia, RED, 

online, offline, comprehension and textual interpretation. 
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Introducción. 

 

Es indispensable resaltar que la presente investigación titulada La gamificación en el 

fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de la 

Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia, buscó como objetivo 

general fortalecer la comprensión e interpretación textual desde la gamificación de recursos 

multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del 

Distrito de Turbo Antioquia, el cual tuvo presente para su desarrollo los siguientes 4 objetivos 

específicos: 

 

 Identificar los niveles de comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 

6°D empleando instrumentos de recolección de información, con el fin de consolidar el 

diagnóstico. 

 Diseñar herramientas online y offline, desde la gamificación de recursos multimedia que 

contribuyan al desarrollo de la comprensión e interpretación textual en los educandos del 

grado 6°D. 

 Implementar la gamificación en las clases de humanidades lengua castellana, con el fin de 

fortalecer de la comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de 

forma online y offline. 

 Evaluar los avances obtenidos desde la metodología DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) durante la implementación de la gamificación de recursos 

multimedia en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual de los 

estudiantes del grado 6° D. 
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A hora bien, en el capítulo I, se presenta información relacionada al planteamiento y 

formulación del problema, antecedentes, objetivos, supuestos, constructos alcances y limitaciones 

hallados durante el trasegar del proceso investigativo. 

El capítulo II, soporta todo lo relacionado desde los aspectos: contextual, normativo, 

teórico y conceptual, Pero ¿Qué son las técnicas de gamificación? Según José Luis Ramírez 

Cogollor (2014). "Gamificar es aplicar estrategias, mecánicas, reglas de juegos y videojuegos en 

entornos no jugables, cotidianos”, lo que permite observar e implementar a partir del 

comportamiento lúdico avances u oportunidades de mejora que ameriten la transversalización del 

juego de manera lúdica e interactiva, apoyada en actividades online u offline.  

 

Teniendo en cuenta que el proceso de comprensión e interpretación textual, como lo 

expresa Labrador M. (pág. 136),  tiene como propósito consolidar bases en cuanto a la búsqueda 

y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística, 

circunstancia fundamental para cualquier individuo,  ya que promueve la interacción en cualquier 

contexto social, la organización de pensamientos y el fortalecimiento de la identidad individual y 

social; en este orden de ideas, es indispensable unir esfuerzos, partiendo de los intereses de los 

estudiantes para mejorar los resultados obtenidos desde el nivel de desempeño básico a alto, de 

manera responsable con acompañamiento continuo. 

 

El capítulo III, presenta la metodología que abordó esta investigación desde el enfoque 

cualitativo, que de acuerdo a Fernández & M. P. Baptista (2010), se  parte  de  identificar  y  

formular  un problema  científico,  y  a seguidas  una  revisión  de  la  literatura,  con  la  que  se  

construye  un marco teórico-referencial; posteriormente y sobre la base de esos dos aspectos se 
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formulan hipótesis de investigación; en estas últimas se precisan las categorias fundamentales de 

la investigación, las que son definidas conceptual y operacionalmente., guiado desde la 

investigación basada en diseño (IBD), en la investigación orientada hacia la innovación educativa, 

cuya característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar 

una situación. Este tipo de investigación trata de responder al fortalecimiento de la comprensión e 

interpretación de texto de los niños del grado 6°D con el objetivo de caracterizar los impactos 

generados en los procesos educativos evitando barreras que limiten la expresión del pensamiento, 

la asertividad al momento de realizar análisis e interpretación de los hallazgos y cómo estos serán 

intervenidos, a partir de la línea de investigación, diseño y evaluación de las gamificaciones 

implementadas desde el uso de recursos multimedia, como audios, videos, imágenes entre otros. 

 

En el capítulo IV, se hizo referencia a la intervención pedagógica, de aula o innovación 

TIC, institucional u otra, en esta se realizó la estructura secuencial de la implementación didáctica 

identificando que todo proceso formativo trae consigo una gama de posibilidades, lo que permite 

planear, evaluar e incluso avanzar a un objetivo propuesto de manera dinámica e interactiva siendo 

los intereses de los estudiantes un punto de partida para fomentar habilidades y destrezas de manera 

proactiva, donde la teoría se conjuga con la práctica, por lo que al aplicar la técnica de gamificación 

se abre paso al uso de aplicaciones como Kahoot, Educaplay, Mobbyt y formatos de google, entre 

otros que aportan al mejoramiento de métodos educativos transversales e inclusivos. 

En cuanto al capítulo V, se ubicaron los análisis de los hallazgos, recomendaciones y 

conclusiones del trasegar investigativo.  
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Capitulo I. planteamiento y formulación del problema de investigación. 

 

Planteamiento  

Es necesario fortalecer en los estudiantes del grado 6°D de la Institución Etnoeducativa 

Nueva Colonia sus habilidades y destrezas para el proceso de comprensión e interpretación de 

texto, como se representa en la tabla 1, esto con el fin de mejorar las dificultades que han 

presentado respecto al tema y se han visto evidenciadas en el desarrollo de las diversas actividades 

teórico práctica que son ejecutadas de manera offline y online con el acompañamiento de la 

docente y padres de familia,  

 

Tabla 1. Árbol de problema sobre fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

textual en la población de estudio.  

 

De acuerdo a la representación anterior se logra identificar como la falta de implementación 

de estrategias adaptadas a los intereses y necesidades de los educandos ha influido en el no 

fortalecimiento de sus habilidades y destrezas desde la comprensión e interpretación de textual 

Temor cumplir 
con los objetivos 

propuestos 

Minimo interes en la 
participación de actividades 

que involucren comprensión e 
interpretación

Escaso hábito lector en los 
estudiantes 

¿Cómo influye la gamificación en el fortalecimiento de la comprensión e 
interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de la Institución 

Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia?

Falta didactizar el proceso 
de comprensión e 

interpretación textual 

Adaptación del plan de 
aula a las necesidades 
particulares del grupo.

Bajo rendimiento 
académico. 

PROBLEMA 

EFECTOS

CAUSAS 
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obstaculizando su desenvolvimiento en diversas actividades relacionadas con el tema, por lo que 

el temor a no cumplir con los objetivos conlleva al bajo rendimiento académico, al por no realizar 

el proceso siguiendo las instrucciones dejan sus resultados al azar apostando a la suerte mejores 

resultados por menor esfuerzo y  acciones que no siempre dejan resultados positivos. 

 

En el segundo efecto se abre paso a caracterizar el por qué del mínimo interés en la 

participación de actividades que involucren comprensión e interpretación, ya que con 20 áreas 

distribuidas durante una semana y cada una direccionada desde la diversidad del currículo al igual 

que la autonomía del docente no siempre es motivadora,  por lo que el desarrollo de las 

competencias en lectura al igual que de comprensión e interpretación textual es fundamental 

fortalecerlas no solo desde el área de humanidades lengua castellana desde el proceso de lectura 

guiado al análisis e interpretación como base en el proceso formativo que se ve reflejado en las 

diversas áreas de estudio. 

 

En cuanto al tercer efecto la falta de didactizar el proceso de comprensión e interpretación 

textual se ve reflejado en los bajos resultados caracterizados en pruebas internas ejecutadas durante 

el primer periodo y en el que se obtuvieron el siguiente resultado desde el nivel literal e inferencial 

como se evidencia en la figura 1.  

 

Figura 1.  

Resultados de pruebas internas primer periodo del grado 6° D  de la Institución  

Etnoeducativa Nueva Colonia área Lenguaje. 
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Nota: Plan de área Humanidades: Lengua Castellana grado 6°D (2021) 

 

Al analizar la figura 1 correspondiente al grupo se identifica la importancia de fortalecer 

los niveles de lectura de manera holística y haciendo uso de la teoría a la práctica por medio de la 

comprensión e interpretación textual, preparando así a los educandos a un entrenamiento 

permanente de sus habilidades de manera online versus offline, didactizando el conocimiento y 

consolidando aprendizajes significativos desde la teoría a la práctica, retomando el aporte de Edgar 

Tello Leal (2007) “en este sentido la tecnología y el conocimiento han asentado sus bases, de una 

forma, en que la relación de ambas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y 

transformación social…” acompañado del proceso formativo que este enfrenta al trasegar el 

tiempo en el que se motiva al docente a transformar su praxis desde la puesta en escena de 

metodologías innovadoras.    
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40%
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Se pretende entonces identificar las debilidades, generar oportunidades, caracterizar 

fortalezas y aportar a la intervención de amenazas desde la técnica de gamificación, se trata de 

interactuar con los educandos a partir de sus intereses para así consolidar espacios significativos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo la comprensión e interpretación de textos al 

desarrollar las actividades escolares.  

 

Es de resaltar que la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia se encuentra ubicada en el 

corregimiento de Nueva Colonia del actual Distrito de Turbo Antioquia, cuenta con una población 

aproximada de 1.720 estudiantes,  quienes se caracterizan por una cultura pluriétnica y 

multicultural, aportando al desarrollo de la comunidad y el plantel desde la diversidad, es notable 

el impacto que se presenta en la interacción y experimentación del estudiante con su entorno, al 

igual que espacios de aprendizaje, siendo el uso de las TIC uno de los medios que cautiva con 

mayor veracidad su interés, por lo que a partir de su uso se propician espacios de interacción, 

práctica de valores, utilización de habilidades y desarrollo de actividades investigativas, aplicadas 

en este caso al modelo pedagógico del plantel socialista consiste en formar niños y jóvenes 

autónomos y críticos de su papel activo en la sociedad, con base en la reflexión y la creatividad, 

encaminadas hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales y educativas, de 

acuerdo al proyecto educativo comunitario (PEC) guiado desde el planteamiento de Vygotsky, 

quien usa la zona de desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el alumno es capaz 

de hacer sin la ayuda del profesor, guiándolos en el proceso de enseñanza desde los intereses y el 

contexto en el que estos se desarrollan, de forma interactiva e integral desde la teoría a la práctica.  

 

La educación rural se encuentra en un estado de transición, favorecida por la interacción y 
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apoyo de entidades oficiales y privadas en lo relacionado a la dotación en implementos didácticos, 

deportivos e incluso tecnológicos, campañas y capacitación con el fin de responder a las 

necesidades educativas institucionales que constantemente se presentan, razón por la cual,  se 

enfocó la investigación en fortalecer la comprensión e interpretación textual  en los estudiantes del 

grado 6°D haciendo uso de las gamificaciones de manera práctica e interactiva en pruebas y 

actividades escolares, caracterizando los aspectos a mejorar desde el ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?, 

siendo un punto de partida la observación, análisis del contexto y puesta en práctica de actividades 

teórico – prácticas.  

 

Formulación  

A partir de lo anteriormente planteado, surge la pregunta: ¿Cómo influye la gamificación 

en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D 

de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia? 

 

Antecedentes del problema  

 

Esta investigación está amparada por la compilación de algunos antecedentes, enfoques, 

conceptos pertinentes y consecuentes con el tema de estudio, los cuales se fundamentan en el 

problema de investigación antes planteado, para ello se analizan investigaciones a nivel nacional 

e internacional, que presentan procesos investigativos que involucran la gamificación en el 

contexto educativo, los cuales se describen a continuación así:  

 

Guayara (2018) en su tesis sobre La gamificación como estrategia de enseñanza en el área 
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de Ciencias Naturales, resalta desde su proceso investigativo la utilización de la gamificación 

como estrategia para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación básica y media 

en los grados 4-01 (5-01 en el 2018) de la Institución Educativa Técnica A y 10-03 (11-03 en el 

2018)1 de la Institución Educativa Técnica  del municipio de Melgar (Tolima), durante el último 

periodo del 2017 y el primer periodo del 2018. A partir de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, mediante la aplicación de una encuesta y una entrevista, se identificaron algunas 

dificultades relacionadas con la motivación hacia la clase, debido a las metodologías tradicionales 

empleadas por los docentes. Se relacionó con el proceso investigativo planteado desde la 

gamificación en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual de los estudiantes 

del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia, ya 

que desde ambos se buscó la didactización del conocimiento de manera interactiva.  

 

Una de las dinámicas más importantes que se utilizó para los dos cursos fue la narrativa 

que hizo que los estudiantes se compenetraran más con la temática trabajada dentro del aula, en 

cuanto a los componentes que se utilizaron en las dos clases, el sistema de puntos, insignias y las 

tablas de clasificaciones, fueron constantes y definieron las notas de cada periodo. Los resultados 

obtenidos dieron cuenta de la transformación de la práctica de aula al hacer más atractivas las 

clases, convirtiendo a los docentes en mediadores pedagógicos entre los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo cual repercutió de manera directa en la motivación de los estudiantes y su 

aprendizaje como un elemento transversal. 

 

Por otro lado, también se encontraron dificultades al proponer el sistema gamificado como, 

por ejemplo, que por cuestiones de tiempo no se alcanzara a realizar en algunos momentos la 
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retroalimentación de manera directa e inmediata a todos los estudiantes, o que se cancelaran 

algunas clases por actividades extracurriculares, lo que determinó que los comportamientos 

deseados y las metas de aprendizaje no se lograran como se planearon inicialmente. 

 

De igual manera, se evidenció que la motivación para los estudiantes de primaria y de 

bachillerato fue muy diferente al Gamificar los ambientes de aprendizaje, ya que para los niños 

fue de suma importancia perder o ganar puntos en todos los aspectos planteados, tales como, tareas, 

comportamiento o participación, lo que no se evidencio de la misma forma para los estudiantes del 

curso superior intervenido, donde los puntos otorgados o perdidos en aspectos personales y 

sociales no tuvieron mayor relevancia para ellos, como lo fueron, los puntos otorgados en 

actividades académicas, como tareas y evaluaciones. Así mismo, el alto costo de los diferentes 

recursos utilizados en clase, sumado a los cursos numerosos también fue un impedimento que 

dificultó la aplicación de la gamificación en el aula. 

 

Pese a los obstáculos, como conclusión final, se considera que la gamificación es una 

metodología innovadora que puede contribuir en la enseñanza de las Ciencias Naturales, ya que, 

el desarrollo de factores personales, como la motivación y el compromiso en la actividad, influyen 

de manera notable en el aprendizaje de las destrezas científicas. Además, es una metodología 

cercana a los intereses de los estudiantes que responde de manera coherente a las diferentes formas 

de aprender de cada persona, identificando en la experiencia gamificada con el grado de primaria 

reflejo un interés sostenido, que dio espacio a una clase mejorada en relación con la disciplina, por 

el contrario, en el grado de secundaria se mantuvo un nivel de disciplina similar al de las clases no 

gamificadas. 
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Por último, para el final de cada ciclo se dejaron algunas ideas de continuidad como 

propuesta para el tercer ciclo y se plantearon sugerencias encaminadas a dar a conocer más 

ampliamente esta estrategia de trabajo en el aula, para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de las instituciones educativas. 

 

Otro proceso investigativo es el expuesto por Toloza (2020) desde la “Aplicación de la 

gamificación  ¡Kahoot! para fortalecer los aprendizajes de la asignatura de lengua castellana en 

las estudiantes del  grado 6º del Colegio de la inmaculada en la ciudad de Medellín – Antioquia” 

en esta se identificaron  las ventajas desde el uso de las TIC enfocada en las gamificaciones basado 

en la metodología de investigación acción, con un enfoque de estudio descriptivo y enmarcado en 

métodos cualitativos, permitiendo destacar aspectos indispensables, en el desarrollo del proceso 

investigativo y consolidación de la experiencia que será analizada desde el aporte realizado al 

contexto educativo. 

 

Ahora bien, para exaltar los avances satisfactorios de este proceso se resalta desde el cuerpo 

del trabajo a Gómez (2010, citados en Gutiérrez et al.  2016, p19) afirma, “las TICS son la 

innovación educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes 

en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza- aprendizaje”, lo que implica una labor 

mancomunada en el proceso de formación, donde los miembros participantes y responsables 

cumplen una función activa y participativa dando marcha a la consolidación de saberes, siendo 

este aporte a la innovación educativa caracterizada paso a paso con el fin de evidenciar la eficiencia 

en el desarrollo del proceso investigativo y de ejecución; en este sentido, para lograr la experiencia 
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significativa  es necesario caracterizar los detalles o pasos que se ejecutaron en el mismo en este 

caso la aplicación se desarrolló en cinco fases así:  

 

 Aplicación donde se consolidó el problema de investigación al llevar a cabo 

la indagación de antecedentes, fundamentos y referentes bibliográficos. 

 La segunda hace referencia a la recolección de la información, la cual se 

obtuvo de la realización de entrevistas y aplicación de encuestas. 

 La tercera fase atañe a la elaboración de la propuesta, la cual consistió en el 

diseño de cuatro clases gamificadas con Kahoot para reforzar el contenido elegido.  

 La cuarta fase concierne a la aplicación de la propuesta.  

 La quinta presenta la interpretación y análisis de la información de los 

resultados de las entrevistas y encuestas aplicadas para evidenciar la influencia que tuvo la 

herramienta Kahoot en las clases de castellano. 

 

A partir de los hallazgos, es preciso concluir que Kahoot fue sin duda una herramienta 

innovadora y novedosa tanto para los estudiantes como para las docentes, dado a las múltiples 

posibilidades que ofrece para afianzar conocimientos, para brindar otras formas divertidas de 

aprender y para ofrecer entornos de aprendizajes diferentes a los tradicionales, observando en ellos 

actitudes motivadoras, mayor concentración, trabajo en equipo y capacidad de superación, ya que 

al ser una herramienta que contempla elementos de juego, atrae el interés  de las estudiantes por 

participar y acertar en cada una de las respuestas para lograr buenos puntajes y reconocimientos, 

logrando desde la práctica los resultados esperados. 
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Al realizar lectura crítica y observación de las encuestas ejecutadas durante el proceso se 

identifica la acogida de la aplicación en estudiantes y docentes resaltando la importancia de 

vincular este tipo de estrategias innovadoras en la preparación de clases, involucrando el interés 

de los nativos digitales, fortaleciendo las competencias tecnológicas, al igual que habilidades y 

destrezas desde el área de lenguaje donde es un reto constante transversalizar el área de manera 

intuitiva al igual que responsable, fortaleciendo así los pilares de la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 

El estudio consultado de los autores Durán y Ramírez  (2019) enfoca el proceso 

investigativo en “Estrategias Pedagógico - Didácticas centradas en la Gamificación aplicada a 

la metodología basada en proyectos en el grado quinto de Básica Primaria del Colegio Divino 

Niño de la Ciudad de Barranquilla, Colombia”, éste se caracteriza por ser mixto, ya que combina 

lo cualitativo con lo cuantitativo, con una muestra de 50 estudiantes y 10 docentes que participan 

en los procesos académicos correspondientes, dentro de la implementación de la propuesta de 

gamificación en la mejora de las competencias académicas se correlaciona los datos descriptivos 

y de observación correspondientes a un paradigma de participación activa que conlleva al análisis 

óptimo de los datos arrojados por la muestra, se implementó la metodología de Enfoque Mixto – 

Tipo Descriptiva – correlacional. 

 

El propósito de este proyecto fue hacer un diagnóstico de lo que sucede en el Colegio 

Divino Niño y poder integrar la gamificación en las aulas de clase, con el fin de preparar a los 

estudiantes de grado quinto en el manejo de sus habilidades y destrezas propias de su grado 

académico, sirviendo de insumo para que estos lo adapten en sus diferentes entornos y logren un 
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desarrollo no solo cognitivo, si no también socio-afectivo y psicológico. A través de las lúdicas 

utilizadas en clase, por medio de la gamificación, se llega a establecer patrones de enseñanza que 

aportan de forma positiva en el ser y evoca a la practicidad de las labores diarias; en las que el 

docente tendrá los insumos para hacer de sus clases un referente de motivación y ejemplo, para 

aportar en la consecución de los objetivos de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes de la institución, logrando materializar el concepto de gamificación y aprendizaje 

basado en proyectos que es cuando se vinculan los juegos y la identificación de roles, permitiendo 

el desarrollo en los estudiantes, la forma de percibir su proceso educativo y convertirlo en 

actividades dinámicas que aumente su motivación por aprender. 

 

En cuanto a los antecedentes Internacional: Hsu, Kuang-Chen (2016), en su tesis titulada 

“Gamificación social en la enseñanza multimedia: evaluación de los efectos de la animación, 

las estrategias de recompensa y las interacciones sociales sobre la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes en entornos en línea” en América del Norte, en la 

Universidad  Kansas en  la cual se utilizó la conceptualización y validación de un modelo de 

investigación basado en la gamificación social en la capacitación de herramientas multimedia con 

el objetivo de mejorar la calidad de los programas científicos en CReSIS (Centro de Teledetección 

de capa de hielo). Este estudio estuvo compuesto por 112 participantes de programas externos en 

la Universidad de Kansas, donde luego después de filtrar y depurar solo quedaron 89 participantes 

o datos válidos. El estudio concluye en que los resultados fueron positivos, en el sentido de que la 

aplicación de la gamificación social en un tema en particular aumenta la absorción de contenidos. 

Como recomendación Hsu comenta que se requiere de más estudios enfocados en la gamificación 

social para demostrar su impacto desde el aspecto cognitivo. 
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Justificación. 

 

Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha convertido en un reto asumido desde 

los métodos formativos en donde se reconocen los cambios generados en las diversas épocas y 

cómo estos permean la educación, generando así nuevos desafíos desde la interacción entre alumno 

y  maestro sin dejar de lado la comunidad educativa, dando paso al planteamiento de la Unesco 

(2008), en el que se expresa que “el  docente debe estructurar su función, organizando la forma en 

la cual los estudiantes adquieran competencias cognitivas y logren aplicarlas en situaciones 

diversas”, en las que las clases necesitarán de nuevos espacios que complementen el conocimiento 

mediante el uso de medios tecnológicos entre estudiantes y docentes, siendo las TIC un punto de 

partida para llegar a ello y por lo que la IE objeto de este estudio promueve prácticas pedagógicas 

inspiradoras con el objetivo de desarrollar competencias en lectura y oralidad en los estudiantes, 

aspectos resaltados desde el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) del plantel en el inciso, 

estrategias pedagógicas, por lo que se gestiona la participación del establecimiento en procesos 

formativos con la Secretaria de Educación Distrital de Turbo y entidades como: Computadores 

para Educar, Profuturo, entre otras. 

 

A hora bien este proyecto tiene como guía la gamificación en el fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de la Institución 

Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia, esto con el fin de consolidar desde 

la diversidad, de manera holística e interdisciplinaria, resultados tangibles que aporten a la 

consolidación de los procesos formativos institucionales y comunitarios, ya que el transcurso de 

la comprensión e interpretación no se estanca solo en el hábito de lectura que aunque es un inicio 
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fundamental para fortalecer la habilidad es necesario complementar con la interpretación para 

alcanzar el sentido crítico e interactivo que brinda argumentos al momento de establecer diálogos 

o dar a conocer ideas, en efecto se necesitan niños con habilidad en lectura rápida para resolver 

pruebas de estado o test en las diversas áreas, pero también se necesita de un proceso asertivo que 

aporte al fortalecimiento de las habilidades y competencias de los educandos  en la resolución de 

pruebas escritas y cotidianas que permiten leer e interactuar con el contexto en tiempo real,  por lo 

que  se desea consolidar bases para permitir que estos trasciendan de manera  holística, integral e 

inclusiva al contexto en la que las acciones sean el resultado de un proceso de análisis que se 

observa reflejado en la teoría a la práctica y así promover aprendizajes duraderos. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se pretende sentar bases para aumentar la interacción de los 

educandos con el proceso de enseñanza aprendizaje de manera ágil, dinámica e interactiva, siendo 

aprender jugando y haciendo el uso de la gamificación una técnica de aprendizaje que traslada la 

mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados adquirir 

conocimientos y fortalecer habilidades. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Fortalecer la comprensión e interpretación textual desde la gamificación de recursos 

multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del 

Distrito de Turbo Antioquia. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar los niveles de comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 

6°D empleando instrumentos de recolección de información, con el fin de consolidar el 

diagnóstico. 

 Diseñar herramientas online y offline, desde la gamificación de recursos multimedia que 

contribuyan al desarrollo de la comprensión e interpretación textual en los educandos del 

grado 6°D. 

 Implementar la gamificación en las clases de humanidades lengua castellana, con el fin de 

fortalecer de la comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de 

forma online y offline. 

 Evaluar los avances obtenidos desde la metodología DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) durante la implementación de la gamificación de recursos 

multimedia en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual de los 

estudiantes del grado 6° D. 
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Supuestos y constructos. 

Supuestos 

En este proceso investigativo se tienen presente los siguientes planteamientos de acuerdo 

a los conceptos de: gamificación, comprensión, interpretación de textos, multimedia, online y 

offline en base a ello se consolidan los siguientes supuestos:  

 

 La gamificación contribuye al mejoramiento de la interpretación y comprensión textual, 

transformando la realidad comunicativa de los educandos de manera Teórico – práctica.  

 Al utilizar recursos multimedia en la aplicación de la gamificación de manera online u 

offline se transformará de manera holística e inclusiva los procesos formativos reflejados 

en la comprensión e interpretación textual. 

 La aplicación de encuestas, entrevistas, observaciones entre otros medios de recolección 

de información facilitan identificar los aspectos que obstaculizan la comprensión e 

interpretación de textos. 

 Al concluir el proceso investigativo desde la implementación de recursos online y offline 

los educandos estarán en capacidad de dar su opinión, argumentado ante situaciones, 

lecturas e incluso mensajes verbales o no verbales de manera activa e interactiva. 

 

Constructos 

Ahora bien con la población de estudio se identificó cómo aprender jugando y se 

implementó la gamificación de recursos multimedia en el fortalecimiento de la comprensión e 

interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva 

Colonia del Distrito de Turbo Antioquia en la educación del siglo XXI, por lo que los constructos 
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basados en este se enfocan en la gamificación, comprensión, interpretación de textos, multimedia, 

online y offline, exaltando que así los educandos no tengan acceso a internet pero cuenten con un 

equipo electrónico sea celular, computador  o  Tablet, se le brindaran las herramientas necesarias 

desde la gamificación a tal modo de identificar su influencia en el proceso de análisis e 

interpretación de textos.  

 

Alcances y limitaciones. 

Alcances 

Para la ejecución del proceso investigativo se tuvieron presente algunas transcendencias a 

desarrollar durante el proceso de aplicación, estos alcances fueron:  

 

 La investigación fue desde la metodología basada en el enfoque cualitativo, diseño y 

evaluación de gamificaciones que contribuyeron al fortalecimiento de la comprensión e 

interpretación textual en los educandos del grado 6°D, por lo que la implementación de 

actividades teórico prácticas de manera online y offline, abrieron paso a evidenciar los 

avances adquiridos desde el área humanidades lengua castellana. 

 

 Es de resaltar que de la población participante en el estudio, el 92.3% contó con 

conectividad en su hogar, otros se trasladaron a la biblioteca pública del corregimiento o 

al colegio para conectarse a la red gratuita instalada por computadores para educar 

aumentando notablemente la cantidad de estudiantes en línea, de acuerdo al informe 

obtenido, en la encuesta establecida para la modalidad flexible en el año en curso desde la 

Institución Etnoeducativa Nueva Colonia, siendo necesario implementar la utilización de 
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gamificaciones que abarcaran a la población estudiantil que tienen acceso a internet y a las 

que no cuentan con el servicio garantizando que todos los educandos del grado 6°D 

pudieran desarrollar las actividades diseñadas. 

 

Limitaciones. 

 Que el retorno a clase se realizara durante el año lectivo para así favorecer la 

aplicación de los RED desde la sala de sistema del plantel que cuenta con los 

equipos necesarios para su desarrollo. 

 Los recursos educativos digitales utilizados necesitaron acceso a internet. 

 Consolidación de espacios de adaptación a las aplicaciones por los estudiantes 

desde el uso de las mismas de manera activa y autónoma. 
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Capitulo II. Marco de referencia 

 

Los procesos formativos traen consigo retos que de manera activa, dinámica e interactiva 

abren paso a un mundo de aprendizajes y experiencias de las cuales cada uno cumple una función, 

ya sea como agente pasivo o activo, que realiza lectura crítica de las situaciones y con base a ello 

asume una postura respaldada por argumentos sólidos y una clara coherencia entre la teoría y la 

práctica, es de resaltar que los estudiantes de la institución Etnoeducativa Nueva Colonia ubicada 

en el corregimiento de Nueva Colonia del Distrito de Turbo, son niños con un gran interés por 

aprender y hacer uso del derecho ineludible que poseen a la educación como su mejor arma para 

combatir la desigualdad y aportar al desarrollo de la sociedad. 

 

Implementar estrategias y didactizar el conocimiento atrae el interés de los educandos a un 

aprendizaje holístico e inclusivo, en el que la comunidad educativa cumple un papel indispensable 

como participante activo en el desarrollo de las actividades propuesta y la puesta en práctica de las 

mismas desde aprender jugando es la forma de abrir las puertas a nuevas metodologías de 

enseñanza aprendizaje, partiendo desde los intereses de los estudiantes dando paso a la 

gamificación de recursos multimedia en la comprensión e interpretación textual en los estudiantes 

del grado 6° D, durante el proceso fue necesario consultar teorías, argumentos y de ser el caso 

reaprender a ser, saber y hacer en la labor de  aprender. 

 

Tener argumentos sólidos, desde teorías, normas e incluso el contexto permitió identificar 

la población, caracterizarla comprender e interpretar situaciones que de acuerdo al contexto 

contribuyeron a la formación integral o en efecto ocasionar fisuras emocionales e incluso 
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corporales, cada una de ellas con respuestas inesperadas por lo que educar siempre será la mejor 

opción, en la que se induce a pensar no solo en la acción, también a reflexionar de la reacción.  

 

 Marco Contextual 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje se ve reflejado en el contexto y la influencia que 

este ejerce sobre el mismo, siendo el educando un eje importante en el proceso de autodirección y 

motivación, abordando la importancia del contexto dentro del ambiente escolar, por lo que se  

buscó consolidar el todo por las partes a tal modo que al adentrarnos en los orígenes, historias, 

creencias, formas de vida, culturas ancestrales y aspectos generales de la población, se realizó un 

acercamiento al escenario en el que se desarrolló el problema de investigación tal como se observa 

a continuación;  

Figura 2. Localización de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia. 

  

Nota: google.com/maps (2021)   

La Institución Educativa Nueva Colonia está ubicada a 27 kilómetros de la cabecera 

Distrital de Turbo sobre la vía a Medellín, tomando una desviación de 9 kilómetros hacia el 
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embarcadero de Nueva Colonia, la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia está construida en 

linderos del barrio san Joaquín y veinticuatro  de Diciembre, el terreno es propiedad del municipio 

tiene un área de 8.484 metros cuadrados, área construida encerrada en malla 5964 metros 

cuadrados, sin construir  2520 metros, tiene un total de 42 metros de ancho por 202 metros de 

largo, tal como se observa en la figura 3 imagen satelital del plantel. El nombre de Nueva Colonia 

proviene de los diferentes grupos étnicos que procedían del Magdalena, Chocó, Montería, 

Medellín entre otros lugares, la primera persona conocida por estos lugares fue el señor Joaquín 

Cadavid, quien se cataloga como su fundador y funcionario de una compañía que se encargó de 

construir el canal que da salida al mar; entre los ingenieros de esta compañía esta Escobar 

propietario de una finca en currulao quien dono terrenos para crecimiento del corregimiento, el 

ingeniero albares, el ingeniero Tamayo, el ingeniero Avi, estuvieron al frente de la compañía 

frutera de Sevilla de Urabá cuyo primer gerente fue Jabal, este dio paso a los primeros cultivadores 

de banano. Nueva colonia presenta un relieve montañoso con un paisaje cultural producto de la 

intervención del hombre y uno natural. Predomina el piso térmico cálido; con diferentes tipos de 

suelo desde fértiles y actos para el cultivo hasta muy secos y áridos; abundas las micro cuencas, 

estas están amenazadas por fenómenos como la tala de árboles quema mal manejo de basuras y la 

erosión. Sus tierras son actas para los cultivos generalmente son latifundios administrados por 

terratenientes; en ellas se produce el banano y el plátano; algunos productos se cosechan en menos 

cantidad como es el maíz, el frijol, la yuca y árboles frutales como lo es la guayaba, la naranja, 

mandarina, mamoncillo y coco; además se cultivan pastos para los ganados caballar, vacuno y 

ovino.  La ganadería se da en toda la región de manera abundante. 
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Figura 3. Imágenes de la Institución. 

  

Nota: Foto tomada del PEC del platel primer y segundo bloque.  

 

Respecto a la flora, ésta es diversa, existen bosques nativos que cuentan con especies 

exóticas; también es común encontrar algunas variedades de árboles con los cuales suplen sus 

necesidades domésticas, como es el roble, la teca, para siempre, wino entre otros; existen plantas 

ornamentales como son los helechos, la veranera, entre otros y medicinales que sobresalen como 

son: limoncillo, limón, nacedera, orégano, entre otros. La potencialidad de las tierras de este lugar 

es agropecuaria. 

 

Con relación a la fauna existe una gran variedad de especies, algunas en vías de extinción 

por la casa indiscriminada como: ardilla, oso hormiguero, iguana, pavos de monte, conejos, 

zorrillos y aves como el gavilán, turpiales, guacharacas y carpinteros.   

 

Entre los elementos socio culturales se cuenta con la distribución y manejo de la tierra, 
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predominando latifundios que corresponden a parcelas propias adquiridas generalmente por 

herencia o por condiciones económicas del propietario dedicadas a la producción agropecuaria 

para la exportación hacia el exterior a demás exportan dichos productos a otros lugares como: 

Córdoba, Cundinamarca,  Bolívar, entre otros. En algunas veredas encontramos la explotación de 

material de playa y algunas minas de carbón. Con respecto a la vivienda la mayoría están 

construidas de material, adobes, eternit y algunas prefabricadas. Estas cuentan con servicios de 

energía aguas no tratadas y en ocasiones la provee la misma parcela o acueducto veredal, poso 

escéptico y en la preparación de sus alimentos emplean servicio de energía y de gas en algunas 

veredas, utilizan la madera para coser los alimentos. 

 

Las vías de acceso de este corregimiento son carreteras, en algunos casos se utiliza la vía 

acuática; es común encontrar medios de transporte como son las motos los carros y las pangas. 

 

Los medios de comunicación más comunes son la radio, el teléfono, la televisión, el 

periódico, siendo no muy eficiente en nuestro medio, ya que se nota la ausencia de antenas 

repetidoras en el corregimiento para telefonía móvil, la TV al igual que internet, los cuales 

funcionan de manera intermitente, siendo aprovechados al máximo cuando la conectividad lo 

permite, estos medios son utilizados especialmente para escuchar noticias deportes, servicio social, 

música, telenovelas, informarse, realizar actividades escolares, interactuar con otras personas e 

incluso para jugar, entre otros. 

 

La población se caracteriza por estar clasificada en los niveles del sisben 1 y 2; las familias 

son numerosas, existe variedad de matrimonios; católicos, civil, unión libre y de acuerdo a las  



37 

 

diferentes creencias  religiosas; en términos generales la pareja se encarga de las labores de la 

familia, como lo son las responsabilidades económicas y formativas del mismo, aspecto analizados 

en diálogos establecidos mediante escuelas de padres, visitas domiciliarias e incluso eventos 

institucionales que en el trasegar de los años fortalecen la comunicación con la comunidad 

educativa, permitiendo caracterizarlas como comunidades solidarias, sociables trabajadoras y 

pujantes; en los jóvenes se observa una tendencia de migración hacia la cabecera municipal y hacia 

la ciudad de Medellín y Bogotá en busca de oportunidades laborales y sociales, aspectos 

caracterizados desde las visitas domiciliarias, encuestas y libro de retiro de papelería del plantel. 

En unos pocos se nota la desmotivación con relación a la continuación de su bachillerato y se tiene 

la expectativa solo de trabajar en las fincas; es notable la inestabilidad de la población y por ende 

de los procesos educativos, en algunas ocasiones debido a los conflictos armados que se vive en 

estos lugares.  

 

En el aspecto religioso de acuerdo a encuestas y entrevistas realizadas en el año 2018 para 

la actualización del Proyecto Educativo Comunitario del plantel, se identifica que la población se 

caracteriza por las diversidades de creencias religiosas, catolicismo, cristianas, protestantes, en las 

que se identifican congragaciones denominadas: la luz del mundo, interamericano, entre otros.  En 

este sentido son muy comunes en las fiestas patronales y tradicionales de corte religioso, que en la 

mayoría de las veces se manifiesta en los diferentes eventos como navidad, bautismos y 

matrimonios.  

 

La población del corregimiento es pluriétnica y multicultural, esto debido a que provienen 

de diferentes partes del país como lo es: Montería, Medellín, Bogotá, el Chocó e incluso del 
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exterior como lo es Venezuela, por lo que en el ámbito social y familiar son comunes las 

celebraciones del santo Eccehomo, la virgen del Carmen, bingos bailables, entre otros; en el 

aspecto recreativo se encuentran generalmente placas polideportivas en las instituciones 

educativas, al igual que espacios acondicionados para las prácticas deportivas que permiten la 

realización de torneos veredales e interveredales , municipales en deportes como el futbol  y en 

menor escala el microfútbol, baloncesto y voleibol, teniendo como  resultado personajes que 

participan a nivel nacional e internacional, como se observa en la figura 4. 

Figura 4. Niños en prácticas deportivas. 

  

Nota: fotos tomadas del PEC del plantel  

 

Respecto a su organización, básicamente se da a través de las juntas de acción comunal, de 

la cual se desprenden comités que han ganado autonomía en su gestión y proyección, como los de 

acueducto, vivienda y deportes. También se encuentran agrupaciones como asociación de mujeres, 

tercera de edad de oración y juveniles. Todo esto generado por las necesidades de la comunidad y 

las instituciones que de una u otra forma hacen presencia en el corregimiento, generando en 

algunos casos proyectos productivos como: escuela de padres, proyecto de Etnoeducación, 

civismo, por tu salud muévete, CPE, medio ambiente, emprendimiento, PRAE, entre otros. 
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Las instituciones oficiales que hacen presencia en el corregimiento son: Banacol, el 

Instituto colombiano de bienestar familiar, Coorbanacol, Uniban, Hospital Francisco Luis 

Valderrama, Universidad de Antioquia, el SENA, cada uno de ellos desde su enfoque aportado a 

los procesos educativos del corregimiento desde la consolidación de la biblioteca pública, 

capacitaciones a la comunidad educativa, Técnicas al igual que Tecnologías, tanto para estudiantes 

como acudientes. 

 

La institución comenzó a funcionar el 17 de marzo de 1968, con el nombre de Escuela 

Urbana Nueva Colonia, bajo la organización de los padres de familia en las oficinas de frutera de 

Sevilla, su primer profesor fue el agente Jaime de Jesús Bedoya, inició con 14 alumnos en el grado 

primero, se organizó la junta de acción comunal en 1969 los padres de familia nombraron como 

docente la profesora Rosalba Palacio cada estudiante pagaba 10.000 pesos mensuales. 

En 1970 a petición de los padres de familia el departamento nombró como directora a 

Rosalba Palacio y tres docentes Angélica Urango, Isolda Arango y Sara Murillo. En 1972 estuvo 

como directora Ubaldina Pino. 

 

De 1973 a 1978 laboro como director Oscar Quejada. En 1979 el director fue Martin Emilio 

Arango, en 1980 lo remplazo Emir Mosquera. En 1981 fue directora la docente Rut María Ramos. 

El plantel fue aprobado como concentración educativa dirigida por el señor Máximo Gaspar Pineda 

hasta julio de 1988 en este año fue nombrado por secretaria de educación, José Giraldo Hoyos y 

en este mismo año fue nombrado como rector encargado el señor Emilio Monterrosa hasta 1989, 

luego asumió la dirección gloria Nancy Cierra. 
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Se inicia la educación secundaria con el grupo 1º de bachillerato radial con la ayuda de 

cordura y el apoyo de SEDUCA, esto permitió iniciar con la construcción del verdadero IDEM, 

iniciando con siete aulas hasta contar con el grado 10, el corregimiento se encuentra en el primer 

renglón de producción de divisas del país en cuestión de banano. 

 

A hora bien, desde los procesos de adquisición de aprendizajes significativos se promueven 

saberes que permiten el desarrollo de competencias en lectura, auto aprendizaje, promoción de 

actividades investigativas, autonomía, autoconocimiento, convivencia escolar (competencias 

ciudadanas), conocimiento y cuidado del entorno, trabajo en equipo. Es notable el impacto que se 

presenta en la interacción y experimentación del estudiante con el medio ambiente, lo cual propicia 

respeto, conciencia, apreció y desarrollo de actividades investigativas. En el proceso investigativo 

algunos actores de la comunidad afirman que ¨quien conoce y aplica el modelo adecuadamente 

obtiene resultados positivos, logrando los objetivos de este método¨. 

 

En relación con el papel de los actores: maestros, padres de familia y estudiantes, se les 

consideran las fuerzas vivas de la comunidad y los padres de familia se constituyen en el apoyo 

para la labor del maestro al colaborar con la educación de sus hijos y participar en las 

capacitaciones ofrecidas por diversas entidades públicas o privadas. Los estudiantes se 

caracterizan por su deseo de superación y responsabilidad frente a la escuela y el trabajo, pues 

combinan el estudio con las labores del campo, el deporte, entre otras actividades extracurriculares. 

Los maestros orientan los procesos de aprendizaje, promueven el desarrollo de la comunidad y son 

agentes claves para la ejecución de planes y proyectos institucionales en donde se desarrollan 

programas que atienden diversas demandas de la población rural. En el 2021 la institución cuenta 
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con una planta de cargos de 74 docentes, 3 coordinadores y 1 rectora, prestando sus servicios desde 

el grado preescolar hasta el grado 11º, además se le ofrece la oportunidad de recibir educación para 

adultos los días sábados con una oferta educativa que incluye los procesos de alfabetización y la 

educación básica y media en Ciclos Lectivos Especiales e Integrados conocidos como CLEI  estas 

son unidades estructuradas equivalentes a determinados grados de educación formal regular y que 

en el plantel están organizados de la siguiente manera desde el CLEI 3: grado 6° y 7°, CLEI 4: 

grado 8° y 9°, CLEI 5: grado 10° y 11°. 

 

La educación rural se encuentra en un estado de transición, favorecida por la interacción y 

apoyo de entidades oficiales y privadas en lo relacionado con dotación de material didáctico, 

mejoramiento de la infraestructura del plantel, campañas y capacitación con el fin de responder a 

las necesidades educativas e institucionales que constantemente se presentan las cuales se tiene la 

expectativa aumentaran durante y después de la construcción del puerto, por lo que mejorar los 

procesos académicos desde la implementación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se ha convertido en un reto institucional en el que desde el área de lenguaje se 

aporta al mismo.  

 

Marco Normativo 

 

Dar paso a nuevas experiencias, percepciones y conocimientos, brinda la posibilidad de 

contar con educandos activos que se interesen por lo que sucede en sus comunidades y participen 

del desarrollo de lo que en ella acontece, a tal modo de no delegar a otros una confianza absoluta 

solo por no dar paso a unos minutos de lectura, acompañada del proceso de comprensión e 
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interpretación,  no en vano la educación es un derecho que apoyado por ONU (2015), en los  17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su numeral 4 manifiesta que debe garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos, por lo que el implementar estrategias desde el plantel, adaptadas al plan de estudio en 

las que se intervengan las necesidades e intereses de los estudiantes y con ellas se brinden opciones 

para fortalecer sus habilidades y destrezas.  

 

Ahora bien, aprender jugando es una manera de recordar la creatividad e 

interdisciplinariedad que experimentan los educandos al encontrarse con el maravilloso mundo del 

conocimiento de manera dinámica, no es solo cumplir con el objetivo, es lograr trascender, superar 

sus ritmos e incluso proponerse metas más lejanas, de acuerdo a lo que consideran sean capaces 

de lograr, de esta manera se fortalecen los procesos educativos y normatividades para respaldar así 

la educación. 

 

Al ser la educación un derecho adquirido al nacer y el estado su mejor garante es 

indispensable hacer uso de los beneficios que desde la igualdad se implementa para ello, logrando 

así gestionar la utilización e implementación de metodologías de aprendizajes y planes de 

desarrollo que aporten al fortalecimiento de los procesos educativos desde intereses concretos, 

siendo los anteriores planteamientos un punto de partida para consolidar la didáctica dentro de los 

procesos formativos y así atraer el interés de los educandos desde la diversidad, permitiéndoles 

acercarse a las realidades formativas desde diversos contextos y con el apoyo de las TIC. 

 

En este orden de ideas se da paso a los aportes a nivel Nacional, siendo pertinente 



43 

 

mencionar la afirmación de Claudia Zea, líder del proyecto del Ministerio de Educación Uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC 2005) quien manifiesta que  “…la 

tecnología se use como una herramienta para generar ambientes de aprendizaje más lúdicos y 

más colaborativos, que motiven a los estudiantes a concebir el aprendizaje más allá del aula de 

clase e incentiven su interés y curiosidad por la investigación", proceso que no se logra solo con 

el interés, es necesario involucrar acciones concretas que consoliden el uso de las TIC en los 

procesos formativos y las estrategias que en el transcurso se consoliden para el beneficio de la 

misma, aportando desde capacitaciones e insumos para instituciones educativas metodologías, 

dinámicas de trabajo que fortalecen, la teoría y la práctica de manera dinámica, activa, 

reconociendo la multiculturalidad y pluriculturalidad como base para fortalecer experiencias y 

procesos, ejemplo de ello son producciones audiovisuales en cuanto a escritos, relatos, mitos, 

leyendas, poemas, poesías, costumbres, culturas que fortalecen el intercambio de saberes desde el 

uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación.  

 

La ley 1978 de (2019), Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único 

y se dictan otras disposiciones. Artículo 2o. principios orientadores, en su numeral 1establece que 

se de:  

Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El 

estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar 

el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción 

de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad. la educación, 
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los contenidos y la competitividad, 

 

  Ello debido a que las tecnologías desde su diversidad aportan al constante 

perfeccionamiento de los procesos educativos, involucrando a los Planteles Educativos en sus 

diversas modalidades, en este caso la formación de educandos en instituciones públicas, siendo la 

gestión uno de los requisitos para dar a conocer las necesidades que se poseen y así mejorarlas, 

gracias a gestiones realizadas con Computadores para Educar, el Ministerios de las TIC y 

Profuturo, el plantel hoy por hoy cuenta con 100 Tabletas, 300 portátiles, video beam e incluso 

conectividad intermitente, siendo un acercamiento a la realidad en la que gestionar brinda 

resultados y la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia es prueba de ello, tanto en implementos 

como en capacitaciones: virtuales y presenciales sobre el uso y manejo de los equipos, 

implementación de estrategias formativas desde aplicaciones interactivas, cada una de ellas con 

las entidades antes mencionadas, siendo indispensable hacer uso de lo adquirido a beneficio de la 

comunidad educativa, Distrito, Departamento e incluso la Nación, ya que no se forma solo para un 

contexto determinado, se educa a una comunidad que hace parte de una sociedad y sus acciones 

influirán en desarrollo de la misma, por lo que fortalecer la comprensión e interpretación 

textual desde la gamificación de recursos multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la 

Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia es un espacio de 

consolidación de aprendizajes significativos de manera holística, inclusiva e interdisciplinaria, por 

lo que desde el Proyecto Educativo Comunitario (PEC 2018) de la Institución Etnoeducativa 

Nueva Colonia el uso de las TIC está institucionalizado como estrategia pedagógica, dando paso 

a la implementación autónoma de estrategias que de manera activa y secuencial aporten a la 

formación integral e incluso al modelo pedagógico socialista.  Su propósito esencial es el 



45 

 

desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de interacción y comunicación 

desplegada durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la 

teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la comunidad. El profesor y 

los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus opiniones para explicar su acuerdo o 

desacuerdo con la situación o temática estudiada, siendo el análisis e interpretación de texto desde 

este proceso investigativo un aporte al modelo pedagógico ya que se concibe el aprendizaje y el 

conocimiento como una construcción social, que se concreta a través de la actividad del grupo. En 

la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito es evaluar el 

potencial del aprendizaje, por lo que desde los planes del plantel la gamificación desde el uso de 

recursos multimedia es un claro acercamiento a la praxis pedagógica de manera activa y dinámica, 

dando veraz cumplimiento al Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia que expresa 

que:”La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás vienes y valores 

de la cultura”. En este punto se ratifica la importancia de los procesos formativos como parte de 

los servicios brindados por el estado con responsabilidad, compromiso y sumando esfuerzos por 

lograr la calidad educativa desde la diversidad e inclusión propuesta desde la autonomía de los 

planteles y las estrategias que estos emplean para lograrlo, por lo que el proceso de investigación 

planteado desde la gamificación en la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia es un punto de 

encuentro al cumplimiento innovador de los procesos formativos de los intereses del estado 

Colombiano como se refleja en el artículo anterior.  

En este orden de ideas, se exaltó desde los estándares curriculares el factor; comprensión e 

interpretación textual, con el enunciado identificador reconozco la tradición oral como fuente de 

la conformación y desarrollo de la literatura, por lo cual cada una de las actividades diseñadas 
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desde  ¡Kahoot!, educaplay, formatos de google y mobbyt con el juego de la oca encaminados 

desde el estándar MEN (2006) interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales 

como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre otros, 

que fueron usados en pro del fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual desde la 

teoría a la práctica gamificando cada una de las actividades con el fin consolidar ambientes de 

aprendizajes desde los intereses de los educandos e incluso utilizando el DBA (2016) comprende 

diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e intenciones 

comunicativas, teniendo presente las siguientes evidencias de aprendizaje 

: 

 Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, informar, exponer, 

argumentar, describir) a partir de las circunstancias en que han sido creados.  

  Reconoce que los textos son el resultado de un grupo de párrafos que desarrollan 

ideas con diferente jerarquía y que están relacionados entre sí por un contenido 

general.  

 Interpreta la función de elementos no verbales en el sentido del texto, como uso de 

negrita, corchetes, comillas, guiones, entre otros. 

En cuanto a los lineamientos curriculares MEN (1998) se desatacarón las categorías para 

el análisis de la comprensión lectora entre ellos los siguientes niveles: 

 A Literal: en esta se ubica la literalidad transcriptiva el lector simplemente reconoce 

palabras y frases, con sus correspondientes significados de “diccionario” y las 

asociaciones automáticas con su uso. 

 B Inferencial: El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y 

asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas 

del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, 

temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc 

 C nivel crítico-intertextual: Hay un momento de la lectura en donde todo lector se 
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posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo 

leído. 

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias, lineamientos curriculares 

y derechos básicos de aprendizaje son un sendero que dan paso a la contextualización del saber: 

hacer, ser y hacer desde las diversas perspectivas y puntos de vistas manejadas desde los textos 

expuestos para alcanzar los objetivos de aprendizaje caracterizados.  

  

 Marco Teórico.  

 

Día a día los procesos formativos se ven expuestos a diversas propuestas que de acuerdo 

al contexto permiten una gran adquisición o replanteamientos para ser adaptada a las necesidades 

de los educandos, siendo en este caso la Gamificación el medio para didactizar los recursos 

multimedia y así aportar a la comprensión e interpretación textual. En este orden de ideas y 

teniendo presente este planteamiento se aportó a un proyecto con impacto a la comunidad 

educativa donde los educandos como exponentes interactuaron, participaron,  integraron saberes 

y lograron hacer uso de ellos en sus procesos académicos y aplicarlos a la cotidianidad, por lo que 

la gamificación de recursos multimedia además de integrar los intereses de los educandos, se 

utilizó como medio formativo desde la implementación de métodos investigativos donde se 

articuló la teoría con la  práctica, por lo que de acuerdo al planteamiento de Jane, en este proceso 

se presentan ventajas que aportan de forma integral a las técnicas formativas destacando lo 

siguiente:  

 El juego motiva: El juego aporta sentido de la autonomía, competencia y relación, piedras 

angulares de la motivación intrínseca necesaria para aprender. 

 Jugar aumenta capacidades: El juego funciona mediante la retroalimentación del 
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progreso inmediato a quien juega. 

 Juega, falla y aprende: El juego permite equivocarse rápido y aprender del fracaso, sin 

que ello implique consecuencias negativas en el proceso de aprendizaje. 

 El juego emociona: El juego proporciona componentes emocionales, de desafío e 

interacción personal. 

 Teorías del aprendizaje: El juego en el aprendizaje se basa en las teorías del 

Constructivismo y Aprendizaje Situacional. 

 

Ahora bien utilizar la gamificación aplicada al fortalecimiento de la comprensión e 

interpretación de textos de los estudiantes del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva 

Colonia del Distrito de Turbo Antioquia permitió la motivación de los procesos formativos, por lo 

que generar estímulos en la actividad gamificada propuesta, seguida de funcionalidad y usabilidad 

de recursos, implementando metodologías de gamificación en la educación ayudó para que el 

estudiante tuviera una participación más activa e interesante en la asignatura y su aprendizaje, 

siendo este un proceso de continua construcción y actualización en el que primero se debió 

identificar la situación o hecho que se estaba investigando, identificando los factores que influyen 

como lo son: los comportamientos, pensamientos y emociones los cuales están sujeto a categorías 

o cambios de acuerdo a la situación expuesta siendo la innovación  una  metas a alcanzar que al 

ser planteadas para los educandos fue necesario que fuese medibles, factibles, realistas y que 

contuvieran los tiempo de aplicación, definiendo el tipo de jugador al que este destinado el sistema 

y la mecánicas - dinámicas del juego, por lo que se desglosaron las siguientes razones, las cuales 

caracterizaban las bondades y habilidades que se fortalecieron a través del juego asi: 
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 El juego permite participar, comprometerse y disfrutar, el aprendizaje se produce con 

facilidad. 

 Quien juega obtiene mayor conocimiento, mejora habilidades y se siente más seguro. 

 Practicar haciendo: el jugador realiza la tarea, refuerza el contenido y avanza demostrando 

que entiende cada concepto. 

 Valores, motivaciones, actitudes, estereotipos y sentimientos se desarrollan a través del 

juego. 

 Proporcionan respuesta inmediata y el participante termina su experiencia con un mayor 

conocimiento y una mayor confianza en sus habilidades. 

 

En este orden de ideas y de acuerdo al modelo pedagógico Socialista implementado 

en la I. E. Nueva Colonia y referenciado desde la Teoría Vygotskyana: en la que según Lev 

Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás, 

la naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego 

se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales 

este proceso que desde la investigación expuesta se enfocó en la gamificación en la que se 

ubicaron los tipos de jugadores que de acuerdo a Bartle (2014) clasifica a los jugadores 

MUD (Multi-User Dungeon) en cuatro tipos principales:  

 

 Killers: Buscan competir con otros jugadores y no en perder, son altamente competitivos, 

su motivación es ganar (jugador contra jugador), pero Bartle sugiere que es menos del 1% 

de jugadores con esta característica. 

  Achievers: Son competitivos y disfrutan de retos difíciles sean por ellos o por los juegos, 
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este tipo de personas responden particularmente a la acumulación de logros por derecho 

propio. Bartle estima el 10% de las personas son jugadores de este tipo.  

  Explorers: Quieren descubrir y aprender cualquier cosa nueva o desconocida del sistema, 

repetitivos a la hora de desbloquear un juego, ejemplos (huevo de pascua, Candy crush, 

entre otros), alrededor del 10% de jugadores pertenecen a esta categoría.  

  Socializers: Ayudan a difundir el conocimiento, colaboración y la sensación humana, 

sienten atracción por los aspectos sociales por encima de la misma estrategia del juego, 

disfrutan de los juegos como (Facebook, de granja, oficina, entre otros) alrededor del 80% 

de jugadores están en esta categoría. 

 

Por otro lado y en cuanto al término multimedia  de acuerdo al planteamiento de Allauca, 

(2015), se caracteriza como “un sistema que utiliza múltiples medios de expresión físico digitales 

para enseñar, aprender, expresar o comunicar información; también permite al estudiante que 

aprenda rápidamente estimulando los sentidos como el tacto, oído, vista y especialmente el 

cerebro”, siendo esta investigación un aporte a la praxis pedagógica desde las metodologías 

implementadas en los procesos formativos en el que se contribuye a la puesta en práctica de las 

habilidades de los educandos desde los medios tecnológicos, conceptuales que poseen y se ponen 

en contexto de acuerdo a las características del grado 6°D para la consolidación de habilidades y 

competencias de manera inclusiva para un entorno activo y competitivo de manera formativa e 

interactiva.  

en cuanto a la teoría psicolingüística de Goodman, (1994) sostiene que los lectores emplean 

toda su capacidad psíquica, durante la lectura: pensar, predecir, modificar lo que pensaron, evaluar 

las opiniones vertidas por el autor, corregirse, pero en ninguna de las situaciones consideradas por 
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los lectores se preocupan en identificar las letras y las palabras, más bien están preocupados por 

entender el sentido del texto, es aquí donde la gamificación permite didactizar el conocimiento 

dando paso a la compresión e interpretación de manera activa e interactiva.  

 

Para Dewey, el acto de leer indica que una persona se convierte en lector cuando tiene una 

relación que establece con el texto, durante el proceso de leer "transacción". Un texto según el 

mismo autor es meramente tinta sobre el papel hasta que el lector evoque un significado a partir 

de "él", y reitera: "el lector y el texto son mutuamente esenciales; el significado surge durante una 

transacción, siendo esta la que se desea lograr mediante la gamificación  

 

Por su parte, la teoría 'interpretativa' (Vilanova, Mateos-Sanz y García, 2011, p. 56). 

concibe la comprensión de textos como una actividad interpretativa que depende en gran medida 

del papel activo del lector en la búsqueda e interpretación del significado de los textos, por lo que 

consolidar estrategias guiadas a fortalecer dicho proceso da paso a la integración de habilidades 

que permiten un mayor raciocinio al seguir instrucciones para alcanzar los objetivos propuestos, 

esta se relacionó con el proyecto de  investigación al exponer en las actividades de educaplay, 

Kahoot, Mobbyt textos narrativos para ser análisis  

 

Marco Conceptual. 

 

              Para consolidar habilidades en los procesos formativos es necesario tener claro los 

preceptos que se pretende alcanzar y lograr de manera coherente las necesidades presentadas en el 

contexto y por ende el aula de clase, siendo indispensable identificar los soportes conceptuales que 
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pueden abrir camino a la aclaración dudas e incluso terminologías, por lo que en este caso y al 

relacionar la investigación con la gamificación desde el uso de las TIC, acompañado de habilidades 

como la comprensión e interpretación textual, retomando el planteamiento de  Pontes (2005). “El 

uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia 

y la tecnología… favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos 

por el aprendizaje de las ciencias” dicho interés se conecta con las expectativas del objetivo a 

lograr, siendo en este caso la gamificación un punto de encuentro aprovechado en los distintos 

campos de la educación, lo que permite la motivación, la cual debe ser complementada desde la 

teoría a la práctica con el fin de generar funcionabilidad y usabilidad de recursos. El propósito de 

implementar la gamificación en la educación ayuda para que el estudiante tenga una participación 

más activa e interesante en la asignatura y su aprendizaje contribuyendo así al mejoramiento de la 

interpretación y comprensión textual, transformando la realidad comunicativa de los educandos de 

manera Teórico – práctica.  

 

En este orden de ideas y de acuerdo al planteamiento de Werbach y Hunter (2012) se 

proponen tres categorías de gamificación estas son:  

 Interna, en ésta se pretende mejorar la motivación dentro de la institución, empresa 

u organización. 

 Externa: Cuando se pretende involucrar a los estudiantes en el contexto de la 

asignatura, compañerismo o clientes, para mejorar las relaciones entre empleado - 

empleador. 

 Comportamiento: Generar nuevos hábitos en la educación, con diferentes opciones 

de aprendizaje, disfrutando a cada momento del contenido didáctico. 
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Es indispensable tener presente que no toda la población de estudio tenía acceso a internet, 

pero ésto no fue  un impedimento para utilizar recursos multimedia en la aplicación de la 

gamificación de manera online u offline, resaltando las categorías de dinámicas, mecánicas y 

componentes, que de acuerdo a Werbach y Hunter (2012) aportan a la pedagogía y la didáctica 

desde la diversidad de cada una de las categorías descritas a continuación: 

 Dinámicas: Experiencia de juego, cambia el comportamiento y compensa 

necesidades.  

 Mecánicas: Aumenta motivación y compromiso para llegar a meta y objetivos. 

 Componentes: Recursos digitales y didácticos para diseñar la actividad. 

 

Inicialmente se debe conocer algunas características que suele presentar la gamificación 

(Kapp, 2012), las mismas que son compartidas por (Arteta y Tiching, 2014). El uso de mecánicas 

del juego, en entornos no lúdicos, con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el 

esfuerzo y otros valores positivos que ayuden a la aplicación, desarrollo y actividades de todos los 

participantes, en compromisos de creatividad, innovación de juegos, generando nuevas y mejores 

estrategias a nivel educativo, cultural, social, motivando constantemente la conectividad, 

compromiso a grupos de personas, convirtiéndose en principios de gamificación.  

 La base de juego: La base del juego es encontrar en la posibilidad de jugar el 

aprender, de consumir la información o el conocimiento de lo que desea trasmitir y 

la existencia de un reto, que motive al juego, dicho juego debe tener normas de 

juego, interactividad y la retroalimentación.  

 Mecánica del juego: En el juego se incorporan elementos o mecánicas para ganar 
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la atención de los jugadores y así mismo, estos sigan participando durante la 

superación de obstáculos y resuelvan los problemas, motivándoles con badges 

(insignias) por logros de ganancia de puntos, niveles, premios, entre otros. 

 Ideas del juego: Que durante la interacción del juego el usuario vaya adquiriendo 

información y datos que le ayuden a desarrollar habilidades que antes no tenía 

logrando realizar, actividades de la vida real en el mundo virtual.  

 Conexión juego jugador: Facilidad de conectarse para seguir avanzando en el 

juego con todos sus componentes y objetivos, ya sea utilizando el teclado o algún 

dispositivo que le permita jugar, en caso no pueda el jugador conectarse, no podrá 

generar habilidades por falta de información.  

 Motivación: La motivación de las personas es su predisposición en el juego, que 

los motiva a provocar el aprendizaje en el transcurso del mismo, eliminando el 

aburrimiento, mediante los desafíos que impulsan a seguir en el juego hasta llegar 

al nivel avanzado, utilizando la pasión y automotivación del jugador por terminar 

el juego como vencedor.  

 Promover el aprendizaje: La gamificación fomenta técnicas psicológicas, ayuda 

a desarrollar habilidades y capacidades del jugador, estimulando a la competencia 

y deseo de superación tratando de superar los problemas que presentan los juegos.  

 Resolución de Problemas: La meta del jugador es superar todos los obstáculos y 

niveles en el juego, ganar el premio, vencer al enemigo, etc. 

 

Ahora bien, en cuanto a procesos de lectura se ubica a Goodman (1982), quien plantea que 

“el leer y la lectura en sí, es un juego psicolingüístico de adivinanzas; es un proceso en el cual el 
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pensamiento y el lenguaje están involucrados en múltiples y continuas interacciones”, lo que lleva 

al punto de la investigación en el que la comprensión e interpretación de textos puede verse 

involucrada en el dinamismo de la lúdica y la interacción con aplicaciones o programas 

interactivos, como un proceso auto dirigido de manera sincrónica y asincrónica en donde los 

participantes se esmeran en utilizar sus habilidades y destrezas, el cual se propuso para ser 

implementado de manera online y offline con el fin de llegar a los hogares del grupo caracterizado 

para el proceso.  

En cuanto a los recursos multimedia se caracterizan como herramientas de contenido 

compuestas por: audio, texto, video, imágenes o animación, que tienen la finalidad de llevar 

información hacia el lector, generalmente con el propósito de educar brindando instrucciones 

concretas de lo que se desea lograr mediante su utilización, haciendo uso de la comprensión en la 

que segun Parra (1992) “es lo que nos lleva a captar correctamente el contenido de un texto y 

almacenarlo en la memoria semántica para poder reconstruirlo”. En este caso al utilizar los 

conocimientos adquiridos en el uso de los recursos gamificados se permite mayor asimilación de 

cada uno de los procesos interpretativos expuestos desde las aplicaciones de kahoot, educaplay, 

mobbyt, formularios de google al captar el interés y atención de los educandos de manera formativa 

e interactiva desde la web haciendo uso de los recursos educativos digitales creados de manera 

online.  

De esta manera es indispensable exaltar la labor de los actores principales durante este 

proceso, los estudiantes, quienes tuvieron la expectativa de fortalecer sus habilidades desde 

diversas propuestas formativas que integren sus intereses, expectativas y sea compacta con los 

ritmos de aprendizaje, al igual que necesidades educativas que cada uno de ellos presenta, logrando 

un proceso autónomo y de auto reflexión constante, tendiente al mejoramiento continuo de acuerdo 
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a los logros alcanzados.  

Capitulo III. Metodología 

 

El objetivo de este proceso de indagación fue fortalecer la comprensión e interpretación 

textual desde la gamificación de recursos multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la 

Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia, para ello se planteó el 

uso de la investigación basada en diseño (IBD) que de acuerdo a  Wang y Hannafin (2005, p.6), la 

definen como “una metodología sistemática, flexible, dirigida a la mejora de la práctica educativa 

mediante análisis, diseño, desarrollo e implementación  iterativos,  basados  en  la  colaboración, 

en  un entorno real y persigue principios de diseño y teoría basadas en contexto” por lo que tener 

presente las características, habilidades y capacidades de los educandos dio paso a involucrar sus 

intereses en el proceso formativo, contribuyendo a la comprensión e interpretación textual desde 

la gamificación de recursos multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la Institución 

Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia. 

 

 En este orden de ideas, la participación en el desarrollo de cada una de las actividades 

propuestas se consideró un proceso de comunicación y retroalimentación entre los integrantes del 

proceso de investigación, en el que la planificación, la toma de decisiones y la ejecución 

constituyen un compromiso compartido por todo el equipo (comunidad y expertos investigadores). 

De esta manera se investigó la situación propuesta consolidando un diagnóstico especifico que dio 

paso al diseño e implementación de estrategias que a su vez fueron puestas en práctica y de manera 

secuencial evaluados los resultados. 
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Modelo de Investigación. 

 

El modelo desde el enfoque cualitativo e investigación basada en diseño (IBD) brindó 

accesibilidad a la implementación de instrumentos de recolección de información al igual que 

solidificó la secuencia didáctica de las actividades planteadas con el fin de fortalecer la 

comprensión e interpretación textual desde la gamificación de recursos multimedia en los 

estudiantes del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo 

Antioquia, en este orden de ideas se estableció el siguiente esquema con los meses propuestos para 

la definición de la ruta investigativa así: 

 FASE 1: Identificar los niveles de comprensión e interpretación; en esta se 

aplicaron diversos instrumentos como: actividad diagnóstica, aplicación de 

encuesta en línea de manera personalizada y actividad en Educaplay con el fin de 

•Actividad 
Diagnostica

•Aplicación de 
encuesta.

•Actividad en 
Educaplay 

FASE 1

•Diseñar 
herramientas 
online y offline. 

FASE 2
•Aplicación de 

herramientas

FASE 3

•Evaluar los 
resultados

FASE 4
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consolidar el diagnóstico del grupo desde las características del mismo. 

 FASE 2: Aquí se ubicó el diseño de herramientas online y offline con el fin de 

fortalecer el proceso de análisis e interpretación de texto, para ello se tuvieron  

presenten los hallazgos en las actividades diagnósticas, al igual que las encuestas 

con el fin de hacer uso adecuado de los recursos multimedia que se implementaron 

en el proceso. 

 FASE 3: Se implementaron los recursos diseñados desde el uso de la gamificación 

en las sesiones de humanidades lengua castellana con el fin de recolectar y analizar 

los datos obtenidos en la aplicación del recurso educativo digital (RED), diseñado. 

 FASE 4: Concluyendo con la ejecución de la evaluación de los avances obtenidos 

desde la metodología DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

aplicado a los estudiantes, durante la implementación de los recursos diseñados. 

 

Definición de la Población Muestra.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se contó con la participación del 

grado 6°D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia, el cual estuvo conformado por 26 

estudiantes 13 niñas y niños, con edades que oscilan entre los 10 a los 14 años de edad, incluyendo 

a sus acudientes o cuidadores con el fin de ampliar el enfoque de recolección de información y 

caracterizar en tiempo real los avances del proceso investigativo e incluso aspectos a mejorar. 

 

El grupo fue seleccionado por que se encuentra en la sede donde labora la docente 

investigadora y ha seguido su proceso formativo los últimos seis años, permitiendo un mayor 
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acercamiento formativo con cada uno de sus miembros, por otro lado, es de resaltar que se tuvieron 

en cuenta los resultados en pruebas internas desde el área de lenguaje realizados en el primer 

periodo 2021, tal como se observa en la figura 1, expuesta anteriormente. 

 

Por otro lado, es necesario puntualizar la importancia del consentimiento informado para 

la participación y uso de la información recolectada de los educandos, en el desarrollo de 

actividades teórico - prácticas, la participación activa y publicación de resultados, fotografías, 

videos expuestos durante el desarrollo del proceso investigativo.  

 

Categorías de Estudio. 

 

           Es de resaltar que cada una de las categorías aquí expuestas fueron tomadas desde el análisis 

de los diversos objetivos específicos planteados, dando paso a una investigación cualitativa, 

aplicando diversas técnicas de recolección de información. (Ver Anexo A) 

 

Categorías  de estudio.   

          Desde el objetivo general orientado a Fortalecer la comprensión e interpretación 

textual desde la gamificación de recursos multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la 

Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia, se desprenden las 

siguientes categorías: comprensión e interpretación textual que se establece desde el aspecto literal, 

inferencial y crítico, medios de comunicación basados desde multimedia y gamificación, 

producción textual; en cuanto a la interpretación, expresión, explicación al igual que relación cada 

una de las anteriores categorías aportan desde la diversidad a la conceptualización y desarrollo del 
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proceso investigativo.  

 

Categoría de estudio.    

  Categoría  dependiente.  

En esta se ubica la comprensión lectora que, de acuerdo al planteamiento de Arango et al. 

(2015, p.45), es un camino que conduce a la interpretación, no sólo de códigos gramaticales sino 

de situaciones que requieren de reflexión y de análisis, de un pensamiento lógico, de un proceso 

de desarrollo cognitivo que permita la elaboración de esquemas mentales representativos y 

significativos dentro un ejercicio de decodificación, interpretación y comprensión, siendo este 

proceso indispensable en el desarrollo del presente estudio en el que los resultados dependieron 

del proceso mancomunado que se ejecutó desde el uso recursos multimedia en la gamificación de 

actividades que conllevó al análisis e interpretación de textos de los estudiantes del grado 6° D. 

Ahora bien, la lectura definida por Solé  (1992) es un proceso complejo, requiere una intervención 

antes, durante y después de igual forma también plantearse la relación existente entre leer, 

comprensión y aprender, las cuales aportan de manera secuencial al desarrollo de habilidades para 

obtener los objetivos propuestos. 

 

Variable independiente  

El uso de la gamificación como medio interactivo para alcanzar las metas propuestas         

está cada vez más presente en el aula y hogares de los estudiantes permitiéndoles aprender de una 

forma sencilla y lúdica, en este orden de ideas la gamificación es una técnica de aprendizaje que 

traslada la mecánica de los juegos a los procesos formativos con el fin de obtener mejores 

resultados, involucrando los intereses y expectativas de los involucrados siendo esta técnica de 



61 

 

aprendizaje una herramienta transformadora de los procesos educativos, en este orden de ideas 

Perrotta et al. (2013) señalan que el hecho de aprender mediante disfrute y diversión puede ser un 

medio para introducir a los alumnos en un estado de flow, y no se trata de disminuir la importancia 

de los proceso formativos solo de didáctizarlos con el fin de mejorar la favorabilidad de los 

resultados. 

 

La gamificación en este caso fue asumida como el medio para didactizar el conocimiento 

de manera teórico - práctica e interactiva atrayendo el interés de los involucrados desde el uso de 

aplicaciones como Educaplay, Kahoot e incluso documentos de google. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 

Con el fin de recolectar la información de los participantes en el proceso investigativo se 

requirió la utilización de diferentes técnicas e instrumentos, los cuales  se  describen  a  

continuación: 

 

 Técnicas. 

La compilación de la información requerida para el alcance de los objetivos propuestos en 

una investigación hace necesario el uso de algunos procedimientos o técnicas que faciliten 

acercarse a los informantes para el suministro de los datos requeridos, para efectos del presente 

proceso investigativo las técnicas consideradas pertinentes fueron: la encuesta, entrevista 

semiestructurada y observación participante. 
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La Encuesta:  

 

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de 

observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de 

encuesta se destacan:  

 

 Encuestas por teléfono  

 Encuestas por correo  

 Encuesta personal  

 Encuesta online 

 

Entrevista semiestructurada. 

Esta manera de recolectar información es  definida  por Díaz et al. (2013), como “Una 

interacción que parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (p.163), el 

uso de esta  técnica permitió interactuar con los estudiantes en un ambiente poco tensionante, ya 

sea por llamada telefónica, WhatsApp, Video Conferencias (meet, zoom) donde ellos pudieron dar 

aclaraciones que consideraron pertinentes o responder preguntas que surgieron en el momento, por 

lo tanto utilizar esta técnica contribuyó a obtener un mayor suministro de información por parte de 

los entrevistados.  

 

Observación participante. 

Este tipo de técnica es definida por Iñiguez (2008), como: “La observación del contexto 

desde la participación del propio investigador o investigadora no encubierta y no estructurada, 

proporcionando descripciones de los acontecimientos, las personas y las interacciones que se 

observan” (p.1). A través de esta técnica se interactuó con los educandos en el desarrollo de las 

sesiones virtuales identificando sus comportamientos y actitudes al incursionar en el desarrollo de 

sus actividades escolares con el fin de captar información en tiempo real que se convierta en 
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insumo para una adecuada interpretación de la problemática investigada.  

 

Observación no participante 

Durante la recolección de la información fue necesario recurrir a medios que favorecieran el 

acceso a información que surguiera de manera espontánea entre los informantes, en este sentido 

se optó por utilizar la observación no participante, técnica en la cual se recoge la información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el grupo social o fenómeno investigado, es decir el investigador 

no interviene en la situación a estudiar (Silva, 2015). 

 

La observación externa o no participante permitió observar encuentros virtuales desde 

diversas áreas e incluso hacer lectura de situaciones expresadas en el grupo de WhatsApp. El uso 

de esta técnica se considera ventajosa, en la medida que se puede utilizar en combinación con otras 

técnicas como la entrevista semiestructurada o la encuesta.  

 

Instrumentos. 

Para la aplicación de las técnicas seleccionadas se debe recurrir a recursos que 

permitan registrar la información que los participantes en la investigación suministren, en el 

caso de esta propuesta investigativa los instrumentos a utilizados se describen a continuación: 

 

Diario de campo. 

Esta herramienta de investigación es definida por Aguilar et al. (2006). como “Un instrumento 

que utiliza el investigador para registrar, es decir, escribir lo que ve y lo que escucha en la 
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comunidad cuando platica con las personas o cuando observa la vida diaria del aula y de la 

población” (p.15). Este permitió registrar información susceptible de ser interpretada para generar 

el análisis propuesto en la presente investigación, por tanto, en él se consignó la información 

percibida durante las observaciones que se realizaron o las impresiones que surgieron en las 

entrevistas u otros datos que se consideraron relevante para alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Medios Audiovisuales. 

En la presente investigación fue indispensable la utilización de recursos de alta tecnología 

que aportaron positivamente a la tarea investigativa, principalmente en la recolección de 

información, estos comúnmente son conocidos como medios audiovisuales y son definidos por 

Tomás (2009) como “Instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar información mediante 

sistemas acústicos, ópticos, o una mezcla de ambos” (p.2), la utilización de estos instrumentos 

favorecideron la comprensión e interpretación de la información extraída durante el proceso 

investigativo. 

 

Existen diferentes instrumentos tecnológicos que pueden catalogarse como medios 

audiovisuales, como: Cámara fotográfica, grabadora, videocámara, celulares, entre otro; para 

efectos de la presente investigación se usó la videocámara o webcam para la grabación de sesiones 

en línea desde plataformas como meet o zoom, o en efectos grabadores de voz en el caso de los 

celulares al realizar encuestas, entrevistas u observaciones por este medio.  

 

El video es definido por García (2011), como “un registro  que  facilita  la  posterior 

transcripción  del  material  obtenido,  permitiendo  la obtención de  mayor  información por  la  
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posibilidad  de  registrar  imagen  y  sonido” (p.4 ), este instrumento  sirvió para el análisis de la 

información recolectada, a la cual se pudo recurrir las veces que se consideró necesario, tratando 

de extraer detalles que en un primer momento podrían pasar desapercibidos, para generar  una 

reflexión lo más completa posible de la situación en estudio. 

 

El Cuestionario. 

Es definido por Galán (2009), como “Un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación” (p.1); el 

cual fue utilizado en la organización de entrevistas semiestructuradas e incluso para planear las 

observaciones a realizar. La elaboración de este instrumento se hizo de tal manera que contribuyó 

a la extracción de información suficiente y pertinente. 

 

Procedimiento de recolección de información.  

La recolección de datos en el proceso investigativo se fortalece paso a paso a medida que 

se avanza en la adquisición de resultados sean positivos o a mejorar, siendo un proceso cauteloso   

con el fin de no dar paso a la subjetividad por lo que en este procedimiento de recolección de 

información hay que tener en cuenta:  

 Objetivo de la investigación: Fortalecer la comprensión e interpretación textual 

desde la gamificación de recursos multimedia en los estudiantes del grado 6° D de 

la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia. 

 

 Características del grupo: el grado 6°D, está conformado por 26 estudiantes 

oscilan entre los 10 a los 13 años, pertenecen a una comunidad multiétnica y 
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pluricultural, caracterizada en su mayoría como afrodescendiente proceso realizado 

a nivel institucional y plasmado en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) y 

PEC Institucional (Proyecto Educativo Comunitario) en cuanto a conectividad en 

su mayoría poseen acceso a internet e incluso el plantel cuenta con dos instalaciones 

de alta cobertura instaladas por Computadores para educar y el Ministerio de las 

TIC. 

 Tiempo: Para el diseño y desarrollo de actividades, se planteó la utilización de dos 

semestres. 

 

Fuente de datos. 

A continuación, se relacionan las fuentes tenidas en cuenta durante el proceso investigativo 

estas son:  

 Fuente Primaria: En éste los datos en el proceso de investigación fueron tomados 

del grado 6°D, identificado como la fuente principal al que se le aplicaron los 

instrumentos de recolección de información, al igual que las actividades teórico – 

prácticas guiadas desde la gamificación en pro del fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación de textos.  

 Fuente Secundaria: Con el fin de fortalecer el proceso investigativo y la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información se tuvo presente la opinión de 

los docentes que desde las diversas áreas aportaron a la formación académica e 

interdisciplinaria del grado 6°D.  
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Presentación de resultados – Análisis, sistematización y conclusión.   

Dar  a conocer  los resultados adquiridos en la investigación implicó organizar los datos 

recolectados para  dar forma y sentido a toda la información encontrada y generada a partir de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información,  haciendo uso de diagramas, gráficos 

e incluso mapas conceptuales con el fin de representar la información de manera práctica con 

eficiencia y eficacia, lo anterior haciendo alusión a la importancia de la IBD (Investigación Basada 

en Diseño). 

 

Ahora bien, es indispensable tener presente que cada una de las representaciones gráficas 

realizadas durante el proceso se encontraran acompañadas de sus respectivos análisis con el fin de 

fortalecer la investigación, el cual fue direccionado desde la información obtenida  por los 

estudiantes y comunidad educativa en general, apoyado por la interpretación realizada por la 

docente, logrando así una sistematización veraz, confiable y que permitiera llegar a conclusiones 

certeras desde el planteamiento del problema orientado a ¿Cómo fortalecer la comprensión e 

interpretación textual desde la gamificación de recursos multimedia en los estudiantes del grado 

6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia. 
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Capítulo IV. Intervención pedagógica o innovación TIC, institucional u  

otra: Resultados.  

Al concluir el capítulo 3 desde la contextualización de las diversas teorías y la 

metodología de la investigación, se abrió paso al capítulo IV, en el cual se caracterizaron 

los siguientes apartados:    

1. Apartado Referido al Diagnóstico.   

           Hizo referencia al objetivo específico orientado a identificar los niveles de 

comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6°D empleando 

instrumentos de recolección de información con el fin de consolidar el diagnóstico, desde 

la investigación, donde aspectos como la utilización de Kahoot, al igual que encuesta desde 

formularios de google contribuyeron a caracterizar aspectos de la población como: edad, 

género, estrategias individuales usadas en el proceso de comprensión e interpretación, al 

igual que la agilidad y pertinencia al resolver interrogantes desde el nivel literal, inferencial 

y crítico.  

   Dando paso a la Fase I, denominada “Exploración” de saberes previos y  

utilización de los primeros recursos educativos digitales, de igual manera 

encontraron un paso a paso en el desarrollo del proceso en el que se aplicó la actividad 

diagnóstica, la cual consistió en el desarrollo del formularios de google tal como se observa 

en la figura 5, el cual constó de 5 interrogantes direccionado desde la comprensión e 

interpretación de texto donde los niños en compañía de la docente siguieron las 

instrucciones resolviendo los puntos expuestos satisfactoriamente y los cuales se vieron 
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reflejados de la siguiente manera desde el link: https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7  

 

Figura 5. Actividad Diagnóstica (Formularios de Google) 

  

https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
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• Encuesta Diagnóstica:  Tal como se observa en la figura 6, esta consistió en 

ingresar al link https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7 dando respuestas a los 

interrogantes planteados seleccionado la opción con la que se identificaban o en 

efecto redactando su opinión; al concluir las 10 preguntas daban click en enviar y 

las respuestas quedaron registradas de manera anónima.  

Figura 6. Encuesta Diagnóstica  

  

https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
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Se concluyó el primer apartado referido al diagnóstico con el desarrollo de la 

actividad en Educaplay, tal como se observa en la figura 7, a  la  cual  los 

 niños  ingresaron  con  el  siguiente  link:  

https://es.educaplay.com/juego/10444218-aprendamos.html. La metodología que se 

utilizó para  esta actividad consistió en enviar el link  al grupo de WhatsApp 6°D 

https://chat.whatsapp.com/KTWlShl4NPJ8ZxxwcK9ZVV , paralelo a ello, uno de los 

https://es.educaplay.com/juego/10444218-aprendamos.html
https://es.educaplay.com/juego/10444218-aprendamos.html
https://es.educaplay.com/juego/10444218-aprendamos.html
https://es.educaplay.com/juego/10444218-aprendamos.html
https://chat.whatsapp.com/KTWlShl4NPJ8ZxxwcK9ZVV
https://chat.whatsapp.com/KTWlShl4NPJ8ZxxwcK9ZVV
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estudiantes realizó la actividad de manera presencial instruyendo a sus compañeros 

proyectándola en el tablero, al mismo tiempo los demás la ejecutaban desde los computadores, la 

actividad en Educaplay tuvo las siguiente características.  

Figura  7. Actividad en Educaplay 
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En este video Quiz los estudiantes contaron con 12 preguntas interactivas que los 

acercaron de manera teórico práctica a la implementación de la estrategia investigativa.  

2. Apartado referido al diseño de la estrategia pedagógica o RED.  

          Esta se encontró atada a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica 

caracterizada en el primer objetivo específico con el que se identificó  la necesidad de 

determinar los niveles de lectura literal, crítico e inferencial para llegar a la comprensión 

textual, teniendo presente las dificultades   determinadas desde la temática de estudio, dando 

paso a que desde el desarrollo de las diversas actividades no solo conllevaron al 

mejoramiento de la temática de estudio, permitiendo aportar a experiencias significativas en 

los educandos.  

2.1. Descripción del proceso de diseño.  

       La estrategia “Gamers School” se encuentra fragmentada en tres guías didácticas, en 

cada una de ellas se encontraron con la identificación de la guía, las instrucciones, los 

referentes curriculares, al igual que la descripción de cada una de las actividades a ejecutar, 

al concluir todas las guías se da paso a la cuarta fase, cada una de ellas descritas de la 
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siguiente manera:  

• Fase I, denominada “Exploración” de saberes previos y utilización de los primeros 

recursos educativos digitales, de igual manera encontraron un paso a paso en el 

desarrollo del proceso, tal como se indicó en el apartado referido al diagnóstico.   

• Fase II, “Estructuración” se continuó con la secuencia de las actividades con el fin 

de implementar desde la gamificación la comprensión e interpretación textual desde 

los niveles literal, inferencial y crítico en la ejecución de actividades secuenciales.   

• Fase III, “Transferencia” se aplicaron actividades offline de manera teórico práctica 

en el aula e incluso en casa donde los educandos se encontraron con la lectura, 

producción e interpretación textual desde producciones inéditas.  

• Se concluyó con el cuarto momento “DOFA” (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) en el que se evaluaron los avances obtenidos desde los 

aspectos anteriormente mencionados durante la implementación de la gamificación 

de recursos multimedia en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

textual de los estudiantes del grado 6°D.  

Se destaca que aunque dos niños no contaban con acceso a internet en casa, se 

dirigían a la biblioteca pública del corregimiento a concluir las actividades o en efecto 

a mejorar puntajes, aumentando la motivación en el desarrollo de cada una de las clases.  

 

3. Apartado referido a la implementación.  

Fase I. Exploración:   

Esta constó de las siguientes actividades: encuesta, uso de Educaplay ejecutadas 
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desde el apartado referido al diagnóstico.   

Fase II: Estructuración.  

A partir de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, se diseñaron 

herramientas online y offline dando inicio con la última desde la elaboración del portafolio 

por cada miembro del grupo en el que con ayuda de una carpeta café tamaño carta, hojas de 

block iris y blanco, colores, sacapuntas, lápiz, lapicero, marcadores se consolidó el 

portafolio al que cada educando presentó y decoró de acuerdo a sus gustos, en cuanto al 

contenido interno del portafolio estuvieron compuestos con:   

• Portada: Nombre de la institución, grado y grupo, nombre completo del estudiante, 

nombre completo del profesor, departamento, municipio y fecha.  

• Tabla de contenido: A medida que se avanzó en el desarrollo de las actividades los 

educandos fueron alimentando y fortaleciendo ésta, con las producciones 

elaboradas.   

• Carta de presentación: en ésta se consignó los datos personales del estudiante, áreas 

de interés de trabajo, objetivos personales en el proceso de comprensión e 

interpretación textual con el fin de fortalecer habilidades, compromiso personal en 

la elaboración y desarrollo del portafolio.   

• Producciones textuales: en este apartado se consignaron los escritos, imágenes, 

reflexiones producidas de manera crítica haciendo uso del análisis e interpretación 

textual por los miembros del curso.  

• Reflexiones: sobre las sesiones escolares y actividades desarrolladas.   
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• Autoevaluación: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas presentadas 

durante el desarrollo del proceso.  

 En este portafolio se plasmaron los saberes previos, entre ellos comprensión, 

interpretación, texto, inferencial, literal y crítico. Este proceso lo realizaron en su portafolio 

físico de Gamer School representando con una imagen y un corto escrito su opinión, 

preparándose para la exposición creativa.  

      Una vez implementada la estrategia offline, se continuó con las herramientas 

online, en las que se ubicó la aplicación ¡Kahoot! basada en el cuento Niña Bonita y Malditas 

Matemáticas Alicia en el País de los Números, los cuales permitieron fortalecer los saberes 

previos de los educandos y afianzamiento en el uso de la aplicación, luego se conformaron 

equipos con el fin de dar respuesta al interrogante ¿Qué es comprensión textual?, ¿Cómo 

practicar la comprensión textual desde el uso de Kahoot?, de igual forma se procede a 

compartir el podio con los 10 mejores resultados animando a los niños a continuar jugando 

las veces que deseen para continuar fortaleciendo el nivel literal, inferencial y crítico que se 

encuentra inmerso en el desarrollo de cada una de las actividades, las cuales al 

complementarse permitían mayor fluidez en el educando fortaleciendo habilidades. Estos 

ejercicios se realizaron de manera sincrónica y asincrónica, lo que permitió concluir cada 

una de las fases satisfactoriamente.  

Reto 1 y 2  

Cada Kahoot maneja un link de acceso para cada actividad diseñada, como se 

observa a continuación: https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-

bae4-4b00-a0a48dec3d1db7aa_1629953798010, 

https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926bae4-4b00-a0a4-

https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
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8dec3d1db7aa_1633009818109, los niños, siguiendo las instrucciones, lograron los 

objetivos propuestos, unos complementando los ejercicios desde la casa y otros desde el 

colegio, recordando que la aplicación les facilitó la realización de las actividades todas la 

veces que  así los niños desearan realizarlas antes del tiempo estipulado.  

  

INSTRUCCIONES ESCRITAS   INSTRUCCIÓN GRÁFICA   

 DESCRIPCIÓN  DE  LA   

APLICACIÓN: ¡Kahoot!  es una plataforma  

interactiva gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación, 

diseñados por los usuarios que acceden al programa, ya sea en app o versión 

web, para ser usado y aplicar las actividades diseñadas por el docente, con el 

link si es desde la página web, y con el pin si es desde la app descargada en 

el celular o tablets, te invito a que disfrutes desde la teoría y la práctica en la 

aplicación del mismo.    

 

  

 

Para desarrollar la actividad evaluativa lo puedes  

hacer desde los siguientes links.    

   

https://kahoot.it/challenge/09247477?challengeid=7bf0f926-
bae4-4b00-a0a4- 
8dec3d1db7aa_1629953798010     y   

  

https://kahoot.it/challenge/01435176?challengeid=7bf0f926-
bae4-4b00-a0a4- 
8dec3d1db7aa_1633009818109  

   

 Al ingresar te aparecerá la siguiente imagen con el  

 

  

https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/0712987?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1585169787061
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
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tiempo disponible para su aplicación.   

   

Para iniciar les solicita apodo para acceder al juego (evaluación), en 
este escribirán un nombre y un apellido.   

   

Al ingresar inicia a resolver los cuestionarios de  

acuerdo a las instrucciones, son 10 preguntas en total, al responder 
correctamente el sistema te lo manifestara al igual que si es incorrecta o no tu 
respuesta.    

   

Es de resaltar el audio y la facilidad de uso de la  

aplicación, siendo atractiva en la consolidación de aprendizajes.   
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Descarga la app Kahoot por Play Store y sigue las 

siguientes indicaciones:   

1. Ábrela e ingresa por 

estudiante.   

2. Donde dice age escribir la 

edad si lo 
solicita la aplicación.      

3. En PIN de juego acceder 

con el siguiente código para niña 

bonita: 02875730  

4. En PIN de juego acceder 

con el siguiente código para Alicia en 

el país de los números: 01435176  

5. En  Nickname: 

 escribir  primer 
nombre y apellido.   

6. Iniciar con el desarrollo de la 
prueba.   

7. Al  responder  una 

 pregunta 
continuaras con la opción Next ubicada en la parte 
inferior de la aplicación, donde observaras tu puntaje 
y nuevamente presiona Next, así sucesivamente hasta 
que concluyas las pruebas.   

8. Si te equivocas, no te 

preocupes 
puedes terminar la prueba.   

9. Recuerda que solo puedes 

aplicar la 
actividad en una ocasión por lo que se te recomienda 
releer el cuento si lo consideras necesario así 
fortalecerás los conocimientos generados.     

Es de resaltar que al responder en el menor tiempo tu 

puntaje será más alto y por ende  la calificación    
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La actividad tiene un tiempo límite de 

aplicación desde septiembre a 10 octubre 2021, la 

aplicación será desarrollada desde clase y 

posteriormente se dará la opción a los que deseen 

desarrollarlas las veces que estén interesados en 

mejorar el puntaje      

 

  

Además, este programa nos permite 

rescatar todos los resultados en una tabla de Excel, 

por lo que podremos tener los aciertos de cada uno 

de los participantes en Kahoot para su evaluación.   

  

Reto 3.  

   La leyenda del sombrerón, escrita por Miguel Ángel Asturias, Animada por Hugo 

León Ortiz Castellanos.  Link Video Quiz: La leyenda de el sombrerón (lengua - 4º - 

Primaria - aprendizajes - observación y test - interesante) (educaplay.com), esta constó de 

12 interrogantes que se fueron ejecutando a medida que se avanzaba en la actividad en caso 

de dar respuestas correctas éstas se reflejaban de manera inmediata y en caso de equivocarse  

da a conocer la opción correcta, tal como se observa en la figura 8.  

Figura 8. Imagén de actividad en Educaplay: El sombrerón  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
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Narrativa:    

Al identificar el interés que poseen los estudiantes por la interacción con los recursos 

multimedia y tomando como base La leyenda del Sombrerón, los niños y niñas 

experimentaron sensaciones, emociones e imaginación durante el desarrollo de la actividad, 

demostrando sus habilidades y destrezas en la participación del juego.  Se creó una actividad 

utilizando la herramienta digital Educaplay, por medio de un video,  el cual los alumnos 

podían ir observando en pequeños fragmentos del mismo, con varios interrogantes y con 

opción de respuestas múltiples seleccionando una sola para dar paso al siguiente fragmento 

del video para ir seleccionando las respuestas e ir acumulando la mayor cantidad de puntos 

positivos, los cuales al finalizar dicha actividad arrojaba una puntuación por los aciertos, 

obteniendo el primer puesto el que respondió mayor cantidad de respuestas positivas en el 

menor tiempo posible.   
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        Elementos:   

Video de la Leyenda del Sombrerón, los estudiantes por medio de un 

computador, Tablet o celular y teniendo su respectiva conexión a internet 

participaron en dicha actividad.   

  

Reto 4.  

Se desarrolló desde la plataforma de Mobbyt online, combinando un portal de 

videojuegos educativos en el que se consolidó la actividad La Oca, la cual consistió en una 

pista con 19 preguntas interactivas en el que los estudiantes ingresaban por grupos y al 

iniciar se giraba la ruleta para identificar cuanto avanzaba cada uno, representado con un 

banderín de colores diferentes, al responder correctamente las preguntas avanzaban y al 

equivocarse la aplicación le indicaba retroceder uno o más casillas hacia atrás, ganaba quien 

respondiera correctamente los interrogantes y llevara su banderín hasta el final de la pista, 

es indispensable recordar la importancia de haber observado cuidadosamente la proyección 

del siguiente video   

Historias  contadas  por  la  Infancia  Afrocolombiana  –  CNOA  (2015).  

https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q, luego continuar con  la 

actividad desde el link: https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675 y el 

pin: PIN: 248675, a continuación se presenta la actividad paso a paso:   

https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q
https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675
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Fase III. Transferencia   

En esta se aplicaron cada una de las herramientas diseñadas desde diversas 

sesiones y aplicadas tal como se expone en el objetivo N°3 Implementar la 

gamificación en las clases de Humanidades Lengua Castellana, con el fin de 

fortalecer  la comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D 

de forma online y offline, para ello se realizó un diario de campo que permitió 

realizar análisis y comprensión de las categorías, la participación de los educandos 

al igual que los logros obtenidos, por los 26 participantes de manera activa e 

interactiva haciendo uso de la sala de sistemas del plantel, computadores, video 

beam, Tablets, sin dejar de lado la motivación de los niños y niñas.   

Figura 9. Representación gráfica de la implementación de la estrategia. Reflexión   
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4. Apartado referido a la evaluación final:   

Ahora bien, la aplicación de la estrategia comprendió cinco sesiones presenciales de 

2 horas, es de resaltar que antes de implementar las actividades y medios de recolección de 

información se obtuvieron los consentimientos firmados de los acudientes con el fin de 

ejecutar e implementar la estrategia distribuida en sesiones presenciales, así:    

• Sesión 1: Presentación de la estrategia y actividades que lo componen.  

• Sesión 2: Desarrollo del Reto 1 y 2, nivel literal desde el RED ¡Kahoot!   

• Sesión 3: Desarrollo del Reto 3, nivel inferencial desde el RED Educaplay   Sesión 

4: Desarrollo del Reto 4, nivel crítico juego de la Oca desde el RED Mobbyt   

• Sesión 5: Autoevaluación y reflexión.   

       Encuentros virtuales: Estos fueron implementados con el fin de aclarar dudas en 

horarios extracurriculares, brindar instrucciones en el desarrollo de los recursos educativos 

digitales e instruir desde el análisis y compresión textual al desarrollo de competencias 

siendo alternados de la siguiente manera por cada sesión presencial, se realizó una virtual 

antes de abarcar la siguiente.  

         Se dio inicio a la implementación de la estrategia desde la comunicación e 

  

  Implementación de 
la estrategia. 

Presentación  

  Inducción 

ool  Gamer Sch 

Reto 1 y 2:  
! Kahoot!  

a  Niña Bonit 

al  Nivel Liter 

Reto 3: 
Educaplay   

El Sombrer on  

Nivel Inferen cial 

Reto 4: 
Mobbyt   

Historias cont adas  
por la infan cia  

ana  afrocolombi 

Nivel Criticó o. 

Autoevaluación y  
Reflexión 

Análisis de  
resultados  

individuales y  
colectivos. 
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interacción, la motivación a estudiantes e incluso de los padres para ver los juegos 

educativos como estrategia para dinamizar los aprendizajes, mostrando todas las bondades 

de su utilización en el desarrollo de las clases e incluso motivándolos a incentivar a los niños 

a las prácticas de juegos educativos que conllevarían a la reflexión y adquisición de 

aprendizajes significativos.  

        En el primer encuentro virtual se verificó que los acudientes se encontraran en 

su totalidad en el grupo de WhatsApp de 6°D; de igual forma, se realizó la inducción a 

Gamer  

School - una estrategia interactiva que permitió combinar la gamificación y la 

diversión en la adquisición de aprendizajes significativos.  

Figura 10. Presentación del curso virtual a los padres y educandos.   

  

Figura 11. Explicación presencial de la estrategia y sus diversos retos.  



94 

 

  

      En ambos encuentros se exaltaban las competencias e incluso habilidades que se 

deseaban alcanzar a partir de la implementación de la estrategia y como ésta contribuiría a 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje desde la diversidad e incluso desde la 

interdisciplinariedad,  no se trataba solo de ver la didactización del conocimiento a partir de 

los RED como un juego sin un objetivo claro, sino de reconocer su estructura y cómo el 

contenido planteado abarcaba de manera holística el objetivo de fortalecer la comprensión 

e interpretación textual de los educandos,  a lo que los padres se mostraban a la expectativa 

y los niños animados.   

  

     En este orden de ideas se ejecutaron las sesiones 2,3,4 y 5 cada una acompañada 

de un encuentro virtual en el que los educandos ejecutaron cada una de las actividades o 

retos propuestos con motivación e interés por aprender con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos tal como se observa en la figura 18.  
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Figura 12. Implementación de los retos desde la estrategia   

 

En la sesión número cinco se ejecutó la autoevaluación a través del siguiente 

link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctqVK_b54T3SWcy0988ZGmHFgY

UraE m0on9_5xlZ5XNEZv7g/viewform?usp=sf_link, la cual al ser desarrollada en 

su totalidad brindó insumos tangibles para el análisis y reflexión de los proceso 

implementados.  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctqVK_b54T3SWcy0988ZGmHFgYUraEm0on9_5xlZ5XNEZv7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctqVK_b54T3SWcy0988ZGmHFgYUraEm0on9_5xlZ5XNEZv7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctqVK_b54T3SWcy0988ZGmHFgYUraEm0on9_5xlZ5XNEZv7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctqVK_b54T3SWcy0988ZGmHFgYUraEm0on9_5xlZ5XNEZv7g/viewform?usp=sf_link
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Tabla N°2: Organizador grafico para apoyar las narrativas del trabajo de campo sobre la intervención pedagógica en el aula o 

en el diseño de la innovación TIC, Institucional.   

Objetivos  

Específicos   

Conceptos  

Claves  

(Autores)   

Categorías  

(Autores)   

Técnica  

Empleada   

 

Indicadores  

(Autores)    

INSTRUMENTOS  

(Autores)     

TIC Usadas   

(Autores)    

Identificar los 

niveles de 

comprensión e 

interpretación 

textual de los 

estudiantes del grado 

6°D empleando 

instrumentos de 

recolección de 

información, con el 

fin de consolidar el 

diagnóstico.  

Schraw y Bruning 

(1996) quienes 

plantean tres modelos 

epistémicos acerca de 

la lectura: de  

transmisión,  

translación  y 

transaccional.   

Nivel  

inferencial, 

 literal  y 

crítico.  

  

Lectura, análisis, 

interpretación y 

comprensión.  

  

La  lectura.  Solé  I.  

(1992)  

Aplicaciones interactivas.  

  

Encuestas   

100% de la población 

muestra ejecuto y 

desarrollo las 

actividades diseñadas 

para la fase 

diagnostica.  

  

Test digital y Educaplay.   

Documento  de  google.  

https://forms.gle/AHgbodLptmZ 

Bs1oJ7     

Actividad interactiva Educaplay    

https://forms.gle/feWRx4N1FfN 

Lttax7  

  

Computadores, Tablets, 

video beam, sala de 

sistemas, Recursos 

multimedia, Internet.    

Diseñar 

herramientas online 

Esquema de estrategia 

didáctica   

Comprensión lectora. 

Giraldo et al., 2015, 

Utilización de Plataforma  

Milaulas,  Kahoot  y  

Son diseñadas en su 

totalidad las 

Aplicaciones, sala de sistemas.  Computadores, Tablets, 

video beam, sala de 

https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
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y offline, desde la 

gamificación de 

recursos multimedia 

que contribuyan al 

desarrollo de la 

comprensión e 

interpretación 

textual en los 

educandos del grado 

6°D.  

p.45.  classcraft  herramientas a utilizar 

y probadas para 

identificar su 

efectividad.  

sistemas, Recursos 

multimedia, Internet.    
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Implementar la 
gamificación en las 

clases de 

humanidades 

lengua castellana, 
con el fin de 

fortalecer de la 

comprensión e 

interpretación 
textual de los 

estudiantes del 

grado 6° D de forma 

online y offline.  

Aplicación 
estrategia.  

de  la  Lectura, análisis  e 
interpretación de RED, 

desde la gamificación.  
  

Gamificación  

 Perrotta  y  

otros autores (2013)    

Utilización de Plataforma  

 Milaulas,  Kahoot  y  

classcraft  

Desarrollo 
totalidad 

actividades 

estudiantes.   

en  

de por  

su 
las 

los  

Educaplay. Leyenda el sombrerón. 
Video Quiz: La  
leyenda de el sombrerón (lengua - 4º 

- Primaria - aprendizajes - 

observación y test - interesante)  
(educaplay.com)   

!Kahoot!. Niña Bonita  

 y  Malditas  Matemáticas  

https://kahoot.it/challenge/09247 

477?challenge-id=7bf0f926bae4-

4b00-a0a4- 
8dec3d1db7aa_1629953798010   

y  https://kahoot.it/challenge/01435 

176?challenge-id=7bf0f926bae4-

4b00-a0a4- 
8dec3d1db7aa_1633009818109.    

 Mobbyt:  Juego  de  la  Oca.  

https://mobbyt.com/videojuego/e 

ducativo/play.php?Id=248675  

Computadores, Tablets, 
video beam, sala de 

sistemas, Recursos 

multimedia, Internet.    

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5856461-la_leyenda_de_el_sombreron.html
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/09247477?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1629953798010
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://kahoot.it/challenge/01435176?challenge-id=7bf0f926-bae4-4b00-a0a4-8dec3d1db7aa_1633009818109
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/play.php?Id=248675
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Fuente:    Maestría    en    recursos    digitales  Aplicados  a  la  educación,  Unicartagena  2021 

Evaluar los avances 

obtenidos desde la 

metodología DOFA  

(Debilidades,  

Oportunidades,  

Fortalezas y Amenazas) 

durante  la 

implementación de la 

gamificación de recursos 

multimedia en el 

fortalecimiento de la 

comprensión e 

interpretación textual de 

los estudiantes del grado 

6° D.  

Comprensión  e  

Interpretación de texto 

desde el nivel literal, 

inferencial y crítico.   

Leer,  analizar  e  

Interpretar.  

Dinámicas, mecánicas y 
componentes, que de 
acuerdo a Werbach y  
Hunter (2012)   

  

Autoevaluación   Ejecución por todos los 

estudiantes del Test de   

https://forms.gle/j9FGGpsuWQn 

34skw8   

Computadores, 

Tablets, video beam, 

sala de sistemas, 

Recursos multimedia, 

Internet.    

https://forms.gle/j9FGGpsuWQn34skw8
https://forms.gle/j9FGGpsuWQn34skw8
https://forms.gle/j9FGGpsuWQn34skw8
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Capítulo V. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

Tabla  N°3: Para apoyar las narrativas por cada uno de los objetivos específicos que compara la técnica, las TIC usadas, 

los hallazgos, conclusiones y recomendaciones (Autores). 

Objetivos Específicos  Técnica 

empleada   

(Autores)  

TIC Usadas  

(Autores)     

Hallazgo

s 

(Autores

)  

Conclusiones 

(Autores)   

Reco

mendaciones 

(Autores)    

Identificar los niveles de 

comprensión e interpretación 

textual de los estudiantes del 

grado 6°D empleando 

instrumentos de recolección de 

información, con el fin de 

consolidar el diagnóstico. 

Encuesta  

Prueba 

Diagnostica  

Observación  

 

 

Test digital y 

Educaplay.  

Documento de google. 

https://forms.gle/AHgbodLptm

ZBs1oJ7   

Actividad interactiva 

Educaplay  

https://forms.gle/feWR

x4N1FfNLttax7 

Los 

educandos 

muestran gran 

interés por las 

actividades de 

tipo competitivo 

que les permite 

socializar, 

conceptualizar e 

De los 26 estudiantes 

focalizados, se caracterizó la 

facilidad de uso de RED, ya 

fuese desde el hogar, el 

plantel o la biblioteca al igual 

que interacción fluida con los 

dispositivos, celulares, 

Tablet, computador. 

 

Hacer uso 

del seguimiento de 

Instrucciones para 

lograr con mayor 

agilidad los 

objetivos 

propuestos en 

menor tiempo y con 

mayor socialización 

https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/AHgbodLptmZBs1oJ7
https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
https://forms.gle/feWRx4N1FfNLttax7
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computadores, Tablet, 

celular, video beam, internet, 

recursos multimedia.  

incluso aumentar 

esfuerzos  para 

lograr cumplir la 

meta. 

entre los 

involucrados. 

Diseñar herramientas 

online y offline, desde la 

gamificación de recursos 

multimedia que contribuyan al 

desarrollo de la comprensión e 

interpretación textual en los 

educandos del grado 6°D. 

 

 Rastreo 

bibliográfico de recursos 

multimedia e incluso 

Recursos Educativos 

digitales. 

Computador, Celular y 

Tablet, Internet, RED 

(¡Kahoot!, Educaplay, Mobbyt, 

formatos de google) 

La 

facilidad de uso 

de las 

aplicaciones, su 

fácil acceso desde 

la web. 

Las actividades 

fueron diseñadas desde el uso 

de recursos multimedia en pro 

del  fortalecimiento de las 

habilidades de comprensión e 

interpretación textual. 

La 

importancia de la 

disponibilidad para 

aprender a ser, saber 

y hacer desde la 

teoría a la práctica. 
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Implementar la 

gamificación en las clases de 

humanidades lengua castellana, 

con el fin de fortalecer de la 

comprensión e interpretación 

textual de los estudiantes del 

grado 6° D de forma online y 

offline. 

Observación 

participante, desarrollo 

de retos de manera 

teórico prácticas  

Sala de sistemas, Video 

beam, Computador, Celular y 

Tablet, Internet, RED 

(¡Kahoot!, Educaplay, Mobbyt, 

formatos de google) 

La 

atención que 

concentran los 

estudiantes 

cuando juegan y 

como recuerdan 

con facilidad, las 

pautas o reglas. 

Cada estudiante 

desde sus habilidades se 

caracterizó en la aplicación de 

cada fase o reto por manejar 

un ritmo que los conllevo al 

fortaleciendo de la 

comprensión e interpretación 

de textos desde el nivel literal, 

inferencial y crítico.  

Distribuir 

tiempos para el 

desarrollo de las 

actividades 

gamificadas desde 

los RED y para 

registro en el 

portafolio.  

Evaluar los avances 

obtenidos desde la metodología 

DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) durante la 

implementación de la 

gamificación de recursos 

Encuesta, 

Observación 

participante, planeación, 

resultados expuestos 

desde las aplicaciones.  

Sala de sistemas, Video 

beam, Computador, Celular y 

Tablet, Internet, formato de 

google.  

Los 

estudiante 

mediante la 

autoevaluación 

lograron 

caracterizar las 

debilidades  

Se identifica 

apropiación y manejo de los 

recursos por cada uno de los 

miembros del grupo 

investigado, al igual que una 

gran disposición por usar sus 

equipos móviles en el 

La 

importancia de 

practicar lo 

aprendido en 

diversos contextos 

online y offline para 

la consolidación 
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multimedia en el fortalecimiento 

de la comprensión e 

interpretación textual de los 

estudiantes del grado 6° D. 

fortalecimientos de 

habilidades y adquisición de 

aprendizajes de manera 

holística e interdisciplinaria  

teórico practica de 

lo aprendido. 

Fuente:  Maestría  en  recursos  digitales Aplicados a la educación, Unicartagena 2021
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Análisis del proceso general, conclusiones y recomendaciones. 

 

Titulo: La gamificación en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual 

de los estudiantes del grado 6° D de la Institución Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de 

Turbo Antioquia. 

 Relación con el Objetivo Especifico N°1: Identificar los niveles de comprensión e 

interpretación textual de los estudiantes del grado 6°D empleando instrumentos de 

recolección de información, con el fin de consolidar el diagnóstico. 

 

 

 Relación con el Objetivo Especifico N°2: Diseñar herramientas online y offline, desde la 

gamificación de recursos multimedia que contribuyan al desarrollo de la comprensión e 

interpretación textual en los educandos del grado 6°D. 

RECOMENDACIONES 

Es indispensable reconocer que desde la diversisdad e interacción se fortalecen procesos formativos, por lo que partir desde los interes de los educandos como lo es el diseño 
e implementación de RED, deacuerdo a su contexto y caracteristicas dara paso a un mayor afianzamiento enmla adquisición de aprendizajes significativos.

COLCLUSIONES 

El proceso sistematico  de  comprensión e interpretación textual, se ve peermeado por la monotonia ocasionando desinteres por poner en práctica  habilidades y destrezas 
para obtener mejores resultados.

ANÁLISIS

Necesidad de fortalecer los niveles de lectura desde la comprensión e interpretación textual. 

HALLAZGOS

Dificultades en el proceso de analisis y comprensión textual. motivación y mayor interes al involuicrar las TIC y RED 

TEORÍA

Comprensión e interpretación textual. Solé. I. (1987)
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 Relación con el Objetivo Especifico N°3: Implementar la gamificación en las clases 

de humanidades lengua castellana, con el fin de fortalecer de la comprensión e 

interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D de forma online y offline. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Reconocer los ritmos de aprendizajes de paso a establecer tiempos para el 
cumplimiento de los objetivosde manera satisfactoria.

Uso de RED de facil acceso y manejo por los estudiantes de acuerdo a sus edades.

COLCLUSIONES 

Los RED deben diseñarse, deacuerdo al contexto e intereses de los educandos.
Los recursos multimedia al igual que el uso de las TIC, atraen la atención de los 

educandos con facilidad.

ANÁLISIS

De acuerdo a los ritmos de aprendizajes y al diagnóstico los estudiantes se encuentran cautivados por las TIC, por lo que su uso en el proceso formativo aumenta la 
espectativa  e interes por interactual con dispositivos  tecnologicos.

HALLAZGOS

Diseño de estrategia de intervención contiene cuatro actividades secuenciales. 

TEORÍA

Karl M. Kapp (2012)  “la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver 
problemas”
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 Relación con el Objetivo Especifico N°4: Evaluar los avances obtenidos desde la 

metodología DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) durante la 

implementación de la gamificación de recursos multimedia en el fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación textual de los estudiantes del grado 6° D. 

RECOMENDACIONES 

Continuar didactizando los procesos de enseñanza aprendizaje desde el uso de las TIC Y RED. Utilización continua del portafolio para didactizar las actividades offline.

COLCLUSIONES 

se fortalecio el analisis y comprensión textual de los educandos desde el desarrollo de diversas 
acticidades secuenciales

El uso de ¡Kahoot!, educaplay, Mobbyt e incluso formularios de google  permitio la gamificación en el 
desarrollo de cada una de las actividades. 

ANÁLISIS

La gamificación de recursos multimedia facilita el desarrollo de competencias y habilidades en el aula. 

HALLAZGOS

Los estudiantes participaron activamente del desarrollo de la secuencia de actividades cada una de ellas caracterizadas desde retos. 

TEORÍA

Deterding et al., (2011; Kim, 2015). La Gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje para provocar comportamientos específicos en el alumno 
dentro de un ambiente que le sea atractivo, que genere un compromiso con la actividad en la que participa y que apoye al logro de experiencias positivas para alcanzar un aprendizaje significativo.
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Analisis del proceso general de conclusiones y recomendaciones. 

      De acuerdo a los diversos objetivos específicos tratados durante esta investigación 

basada en diseño se resalta desde la fase diagnóstica en la que se utilizó la encuesta, como método 

de recolección de información tal como se observa en la ilustración en la figura 5, de la que se 

puede interpretar que el 65.4% que equivale a 17 estudiantes oscilan entre los 11 años de edad, 

teniendo otros resultados como:  3.8% representando a 1 estudiante con 10 años, 11.5% 

equivalente a 3 estudiantes de 12 años, 11.5% representando a 3 estudiantes con 13 años y 7.7% 

para 2 estudiantes con 14 años o más, para un total de 26 educandos que representan la edad 

promedio de los estudiantes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Consolidar desde la teoria a la practica es pacios de dialogo e incluso consertacion en las estrategias implementadas desde los procesos escolares. 

COLCLUSIONES 

Al gamificar las actividades escolares  se caracteriza mayor atención y disposión para su aplicación.

ANÁLISIS

Resultados positivos en la implementación de la comprensión e interpretación de textos en actividades académicas. 

HALLAZGOS

Reconocimiento de las debilidades, Oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan durante el proceso.

TEORÍA

Santos G. (1993) la autoevaluación es un proceso de autocritica que genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad.
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Figura 13. Edades de la muestra a investigar  

 

Por otro lado, en la representación del género en la figura 14 se identifica en ambos un 50% en 

femenino y masculino, para un total de 26 educandos.  

 

Figura 14 genero de los participantes. 

 

En cuanto a la figura 7 se caracteriza a 92.3% estudiantes con acceso a internet y al 7.7% que 

aunque no lo tienen viven cerca del plantel el cual cuenta con internet digital proporcionado por el 
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ministerio de las TIC y busca disminuir la brecha digital que en este caso es de gran ayuda para el 

desarrollo del proyecto ya que aunque intermitente en algunas ocasiones facilita el acceso a internet 

de los educandos al igual que la exploración de las actividades planteadas en las aplicaciones en 

casa. 

 

Figura 15. Estudiantes con acceso a internet  

 

      Con el fin de constatar que los estudiantes no solo tuvieran acceso a recursos 

tecnológico desde el plantel, en la figura 8 se representa de manera porcentual como el 38.5% 

poseen Tablet, 42.3% celulares de gama alta considerados por que ofrecen una mayor calidad en 

de foto, reproductor de música, almacenamiento y su conexión a la red es de buena calidad 

incluyendo a su vez conexión Wifi, computador 15.4% y cámara fotográfica o de video 

Figura. 16. 
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Familiarización de los estudiantes con las aplicaciones a utilizar. 

Como se observa en la figura 9 los estudiantes manifestaron en un 88.5% gustarles los juegos 

digitales y en un 11.5% tal vez, abriendo paso como observaran en la figura 16 a identificar si 

tienen conocimiento de las aplicaciones a utilizar encontrando que en su mayoría para ser exacto 

24 de 26 han usado Kahoot, 26 de 26 no han usado Educaplay o mobbyt y 26 de 26 han usado 

formularios de google, lo que involucro mayor interés e incógnita al  escuchar los nombres de 

dichas aplicaciones interactivas.  

Figura 17. ¿Te agradan los juegos digitales? 
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Figura 18. Aplicaciones conocidas por los estudiantes.  

 

 

 

    En este orden de ideas al indagar en los estudiantes los recursos con los que lograron mayor 

análisis e interpretación de textos en el que se contextualiza audios 3.8%, imágenes 11.5%, textos 

26.9%, videos 57.7% tal como se observa en la figura 19 por lo que resulto necesario desde las 

aplicaciones la implementación al igual que uso de los anteriores recursos multimedia con el fin 

de contribuir de forma holística e interdisciplinaria al desarrollo de la comprensión e interpretación 

textual desde los niveles literal, crítico e inferencial. 

 

 

Figura. 19. ¿Con cual de los siguientes recursos logras mayor analisis y comprensión de 

los texctos? 
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Conocimiento del eje temático estudiado. 

En lo referente al tema de comprensión e interpretación de textos de acuerdo al análisis de la 

figura 20 los estudiantes lo observaron como la manera de leer y responder un examen, prueba o 

interrogante realizado por el docente durante la hora de clase por lo que en su mayoría suelen 

olvidar al finalizar la jornada, la temática tratada o en efecto la reflexión generada para la misma 

considerándose que en su momento solo realizaron una lectura superficial dejando a un lado el 

análisis e incluso la lectura desde el nivel literal, inferencial y crítico.  

Figura 20 proceso de lectura en el aula. 
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En cuanto al diseño de herramientas este fue realizado de acuerdo a las lecturas y videos tratados 

con anterioridad en clase con el fin de generar mayor asimilación del proceso enseñanza 

aprendizaje de manera activa, dinámica e incluso participativa tal como se observa en la siguiente 

imagen.  

    

Resaltando que el proceso de comprensión e interpretación de textos se aplico de manera 

interdsciplinaria usando recursos multimedia, textos e incluso las TIC, desde su diseño con el fin 

de que los educandos se les facilitara la practica del nivel inferencial, literal e incluso critico 

durante el proceso. 

 

En este orden de ideas y al concluir con el proceso de diseño de Recursos Educativos Digitales se 

procedió a la implementación de manera offline en el que el portafolio permitió hacer uso de las 

diversas habilidades que poseen los niños y niñas para dar a conocer los aprendizajes adquiridos 

durante todo el proceso es de resaltar que este se fue fortaleciendo a medida que los educandos 

avanzaban en los retos tal como se observa en el siguiente portafolio:  
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El anterior es un ejemplo de las producciones realizadas por los estudiantes desde sus respectivos 

portafolios de los cuales se recomienda continuar implementado ya que a través de este se observó 

cómo los educandos contextualizaban los saberes desde su individualidad y de acuerdo a sus ritmos 

de aprendizaje.  

 

En cuanto a los retos online se enfocó desde ¡Kahoot!, Educaplay, Mobbyt e incluso formularios 

de google se puede concluir que:  

 El 88% de los educandos, tal como se muestra en la figura 21 asisten 

puntualmente a los encuentros y respetaron los plazos estipulados para el 

desarrollo de cada una de las actividades.  

Figura 21.  
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Lo anterior permite recomendar que al generar mayor interés en los procesos escolares desde la 

transversalidad, se cautivará la atención y disposición de la mayoría de los educandos siendo la 

gamificación una puesta en escena de manera holística que favorece satisfactoriamente la 

formación integral, por lo que se invita a continuar avanzo en el proceso desde la teoría a la practica 

en pro del análisis y comprensión de textos.  

 

En este orden de ideas se observa como en la figura 22, el 100% de los estudiantes les gustó usar 

Tablet, computador o celular para el desarrollo de las clases, aspecto que permitió un mayor 

acercamiento a los niños y niñas e incluso da paso a continuar su implementación desde diversas 

actividades académicas desde el plantel e incluso el hogar. 
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En este orden de ideas es indispensable exaltar como durante la implementación de la estrategia, 

los educandos reconocieron desde la teoría a la práctica las competencias, habilidades, fortalezas 

y valores adquiridos durante el proceso, tal como se observa en la figura 23 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior se recomienda brindar inducciones e instrucciones precisa de lo que se 

pretende realizar en la sesión y el objetivo a lograr para así tal como se observa a continuación, 

tengan la oportunidad de inferir si han alcanzado la meta e incluso autoevaluarse. A continuación, 

se relacionan imágenes en secuencia y breve redacción del proceso realizado.  

Utilización de Kahoot dentro y fuera del aula.  
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Explicación del uso de Educaplay 

   

Utilización de Educaplay desde la comprensión e interpretación textual. 
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Implementación de Mobbyt, juego de la Oca. 
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Se concluye con los retos y la puesta en práctica del tercer objetivo, dando paso a la autoevaluación 

esta se efectúa mediante formulario de google tal como se observó en el capítulo IV en el aula de 

sistemas, así: 

  

Para concluir se exalta que la importancia de fortalecer los procesos formativos desde la 

interdisciplinariedad, haciendo uso de los recursos que se poseen y permitiendo la interactividad 

tal como se observó en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual desde la 

gamificación donde se utilizaron programas como ¡Kahoot!, Educaplay, Mobbyt, formularios de 
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google, utilizando  recursos multimedia en los estudiantes del grado 6° D de la Institución 

Etnoeducativa Nueva Colonia del Distrito de Turbo Antioquia, observando los resultados desde 

las calificaciones de los educandos, la fluidez al dar a conocer sus puntos de vista e incluso en la 

ejecución de pruebas orales y escritas; por lo anterior se establece se lograron los objetivos 

propuestos. 
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ANEXOS. 

Anexo A. Categorías del estudio. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS   TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Identificar los 

niveles de 

comprensión e 

interpretación 

textual de los 

estudiantes del 

grado 6°D 

empleando 

instrumentos de 

recolección de 

información, con 

el fin de 

consolidar el 

diagnóstico. 

Nivel 

inferencial, 

literal y crítico. 

Leer, analizar, 

interpretar, 

comprender y 

resolver 

Aplicaciones 

interactivas. 

Test digital, Kahoot 

y Educaplay. 

Diseñar 

herramientas 

online y offline, 

desde la 

gamificación de 

recursos 

multimedia que 

contribuyan al 

desarrollo de la 

comprensión e 

interpretación 

textual en los 

educandos del 

grado 6°D. 
 

Esquema de 

estrategia 

didáctica  

Aprendizajes 

significativos desde 

la teoría a la practica 

Utilización de 

Plataforma 

educaplay, 

Kahoot, 

Mobbyt, 

formularios de 

google 

 

Aplicaciones, sala 

de sistemas. 

Implementar la 

gamificación en 

las clases de 

humanidades 

lengua castellana, 

con el fin de 

fortalecer de la 

comprensión e 

interpretación 

Aplicación de la 

estrategia. 

Lectura, análisis e 

interpretación de 

RED, desde la 

gamificación.  

Utilización de 

Plataforma 

educaplay, 

Kahoot, 

Mobbyt, 

formularios de 

google 

 

Diario de campo 
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textual de los 

estudiantes del 

grado 6° D de 

forma online y 

offline. 

Evaluar los 

avances 

obtenidos desde 

la metodología 

DOFA 

(Debilidades, 

Oportunidades, 

Fortalezas y 

Amenazas) 

durante la 

implementación 

de la 

gamificación de 

recursos 

multimedia en el 

fortalecimiento 

de la 

comprensión e 

interpretación 

textual de los 

estudiantes del 

grado 6° D. 

Comprensión e 

Interpretación 

de texto desde el 

nivel literal, 

inferencial y 

crítico.  

Leer, analizar e 

Interpretar. 

Autoevaluación  Test digital desde 

documento de 

google. 
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Anexo  B..Instrumentos Aplicados  

 

Figura 5. Actividad Diagnóstica (Formularios de Google) 
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• EFigura 6. Encuesta Diagnóstica  
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Anexo C. Actividades realizadas por los estudiantes, fotos 

   

 

Explicación del uso de Educaplay 
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Utilización de Educaplay desde la comprensión e interpretación textual. 

  

 

Implementación de Mobbyt, juego de la Oca. 
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Anexo D. Los diferentes formatos, talleres, actividades… 

Portafolio  
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