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Resumen 

La comprensión lectora, la lúdica y la utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación son el punto de partida que motivó la realización de este trabajo de 

investigación direccionado a fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto 

través del desarrollo de actividades en la plataforma Educaplay. Esta plataforma es una 

herramienta de apoyo para crear diversas actividades que originan espacios motivadores, 

dinámicos y atractivos, proporcionándoles a los estudiantes oportunidades de interacción y 

cooperación entre ellos, poniendo en práctica sus habilidades cognitivas, favoreciendo un 

aprendizaje significativo, estableciendo conexiones con sus conocimientos previos, 

reflexionando, analizando la realidad, tomando decisiones y desarrollando su pensamiento 

crítico, reflexivo y analítico. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es fortalecer la comprensión lectora 

mediante el uso de la plataforma Educaplay a través del aprendizaje basado en juegos con 

principios de gamificación con el acompañamiento de los padres de familia, ya que son parte 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El modelo de investigación utilizado fue el de acción participación pedagógica, con el tipo de 

investigación cualitativa, la que permitió diseñar y aplicar estrategias enfocadas a fortalecer la 

comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y crítica, valorados mediante rúbrica 

en las que se obtuvieron resultados positivos, ya que se lograron los objetivos propuestos, 

evidenciados en el progreso de los estudiantes en la lectura, comprensión de diferentes tipos de 

textos, el manejo del computador y de la plataforma Educaplay. 

Palabras claves: Comprensión Lectora, TIC, Gamificación, Plataforma interactiva, 

Estrategias didácticas, Educaplay. 
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Abstract: 

Reading comprehension, playful and the use of Information Technology and 

Communication is the starting point that motivated the realization of this research work aimed at 

strengthening the reading comprehension of fifth-grade students through the development of 

activities on the Educaplay platform. This platform is a support tool used to create different 

activities that produce motivating rooms, dynamic and attractive, providing students with 

opportunities for interaction and collaboration between them, putting their cognitive skills into 

practice, favoring meaningful learning, establishing connections with their previous knowledge, 

reflecting, analyzing reality, making decisions and developing their thinking critical, reflective 

and analytical. 

The general objective of this research is to strengthen the reading comprehension 

within the use of the Educaplay platform through learning based on games with 

gamification principles with parental supervision, since They are a fundamental part of 

the teaching-learning process. 

The research model used was the pedagogical action-participation, with the type of 

qualitative research, which allowed designing and applying strategies focused on strengthening 

reading comprehension at its three literal, inferential and critical levels, assessed by the rubric in 

which they were obtained. positive results, since the proposed objectives were achieved, 

evidenced in the progress of the students in reading, understanding of different types of texts, the 

management of the computer and the Educaplay platform. 

Keywords: Reading Comprehension, ICT, gamification, interactive platform, teaching 

strategies, Educaplay. 
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Introducción 

La lectura desempeña un importante papel en el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores (Vygotsky, 1979), así como en el aprendizaje (Dreyer & Nel, 2013). 

Teniendo en cuenta que uno de los primordiales objetivos en la Educación Básica es 

lograr que el educando adquiera habilidades y estrategias suficientes para ser competentes en 

tareas de lectura, y evidenciando que en las pruebas externas e internas presentadas por los 

estudiantes en el área de lenguaje arrojan dificultades, siendo una de las consecuencias los 

escasos niveles de comprensión de textos, falta de análisis, de redacción de ideas propias o de 

autores y aún algo un poco más complejo, la apatía que expresan los estudiantes por la lectura, se 

hace necesario la incorporación de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje como estrategias 

claves y fundamentales, ya que estas se han convertido en el mejor aliado para favorecer el 

desarrollo de habilidades, en este caso la de la comprensión lectora. 

En el Centro Educativo el Cañito, corregimiento de Toluviejo en el Departamento de 

Sucre, los estudiantes del grado 5º de Educación Básica Primaria se encuentran inmersos en esta  

situación, razón ésta que nos lleva a hacer uso de recursos educativos digitales como es 

EDUCAPLAY, como plataforma online que permite la creación de actividades multimedia 

ayudando a que el docente llegue a los educandos de una forma activa, motivando su 

participación a través de juegos, lecturas representativas, entre otras, con el propósito de mejorar 

la comprensión lectora y por ende, la calidad educativa. 
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1 Planteamiento  

La educación hoy día está basada en el desarrollo de competencias y habilidades que debe 

tener un estudiante para lograr desenvolverse de manera integral en su contexto y que pueda 

aportar grandes cambios a nivel laboral, social y personal, teniendo en cuenta sus valores y 

destrezas adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una de las competencias que se 

requiere fortalecer en el proceso académico es la comprensión lectora, la cual, según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad responsable de 

los Informes PISA, es: “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos 

escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar plenamente en la sociedad” OCDE, (2009, p.106) 

El desarrollo de dicha competencia se ha convertido en un problema importante a 

resolver tanto a nivel nacional como internacional, ya que, en muchos países, por ejemplo, 

España, el 51% de las personas no tiene hábitos de lectura, influyendo en los resultados 

revelados por PISA al igual que otros países de Latinoamérica como México, donde los 

estudiantes obtuvieron puntajes más bajos que el promedio de la OCDE en lectura, matemáticas 

y ciencias. 

  En los resultados PISA 2018 el 51% de los estudiantes en Colombia alcanzaron o 

superaron el nivel mínimo (Nivel 2) en lectura, superando en siete puntos porcentuales el 

porcentaje obtenido en PISA 2006. El resultado para Colombia es ligeramente superior al 

registrado por el agregado de los países latinoamericanos participantes en PISA 2018, donde el 

49% de sus estudiantes alcanzaron o superaron el nivel mínimo. Además, el país ha 

evolucionado de manera positiva, en contraste con la tendencia negativa de la región, en la cual, 
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entre 2006 y 2018, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron o superaron el nivel mínimo, 

disminuyó un punto.  

Analizando los resultados de las últimas pruebas del ICFES 2017 aplicadas a los 

estudiantes del grado  5° del Centro educativo el Cañito, del municipio de Toluviejo, 

departamento de Sucre, se puede afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el puntaje promedio del establecimiento educativo en 2017 y su puntaje promedio en 2016, 

es decir, que a pesar de que mejoraron los resultados en el nivel satisfactorio aún los estudiantes 

presentan dificultad en el área de lenguaje, ya que no hubo ningún porcentaje en el nivel 

avanzado en el grado quinto, (ver figura1).  

Figura: 1 Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, Quinto 

Grado (5°). 

 
 
 
 
 

2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, quinto grado 
 

INSUFICIENTE             MÍNIMO            SATISFACTORIO       AVANZADO 

 
 Fuente: Grupo investigador con la base a los datos de los resultados prueba PISA Quinto Grado 

(5°) años 2016 – 2017, del Centro Educativo El Cañito, Municipio de Toluviejo, Departamento 

de Sucre. 
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Esto evidencia  la baja competencia en la comprensión lectora por la desmotivación que 

sienten los estudiantes para leer y escribir, debido a la falta de interpretación de textos, técnicas 

de estudio y al poco acompañamiento que reciben por parte de los padres de familia, generando 

malos hábitos de estudio, ya que los estudiantes ejercitan la lectura y su comprensión solo dentro 

del aula de clases, afectando esto  el interés por las tareas extraescolares en  el área de español y, 

en general en su rendimiento académico. A raíz de estos resultados se pretende realizar este 

proyecto para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5° del Centro 

educativo el Cañito en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico fortaleciendo el análisis de 

textos en sus componentes sintáctico, semántico y pragmático a través de actividades 

desarrolladas en la plataforma digital Educa Play. Se involucra en este proceso a los padres de 

familia, ya que son los que tienen acceso a los dispositivos digitales y los cuales acompañan a los 

estudiantes en la elaboración de las actividades en casa. El recurso digital Educaplay ofrece 

muchas alternativas en las cuales el estudiante realizará actividades didácticas de su interés, que 

motivará a usarla y lograr un aprendizaje significativo, posibilitando el uso de herramientas 

digitales, no solo para distraerse sino para valorarlo como un medio para aprender contenidos de 

una forma divertida, alegre y didáctica, dejando de lado lo tradicional y así mejorar sus 

habilidades y competencias comunicativas.  

Las plataformas digitales son herramientas que ayudan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, pero en ningún momento remplazan la importancia que tienen los 

libros en medio físico, teniendo en cuenta la apatía y el tedio que muestran nuestros alumnos al 

abrir un libro para leer, se escogió la plataforma Educaplay como estrategia metodológica que 

permite la interactividad y la facilidad de crear actividades lúdicas que llamen la atención y 

despierten la motivación e interés por la lectura. 
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 Por todo lo anterior, hacemos énfasis en esta plataforma porque es algo novedoso para 

los alumnos, ya que jamás habían tenido la oportunidad de manejar un computador y mucho 

menos interactuar en él, allí podrán jugar y aprender a la vez. Cabe resaltar que el centro 

educativo por estar ubicado en una zona rural, no cuenta con herramientas tecnológicas y carece 

de acceso a internet, es apenas en estos momentos a través de la implementación de nuestro 

trabajo de investigación, que se están dando los primeros pininos en el uso de las TIC como tal. 

1.2 Formulación 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto (5°) del 

Centro educativo el Cañito – Toluviejo a través de la plataforma digital Educaplay con el 

acompañamiento de los padres de familia? 

1.3 Antecedentes del Problema 

La influencia de las TIC en los procesos de comprensión lectora en el aula de clases ha 

sido un tema estudiado y experimentado por teóricos e investigadores a nivel internacional, 

nacional y local, por tanto, se pretende realizar en este trabajo un rastreo de este tipo de 

investigaciones para que aporten al presente estudio. 

Es de trascendental importancia para el presente estudio realizar los resúmenes analíticos 

de investigación educativa sobre el tema que relaciona la comprensión de lectura y las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Para este proceso se hizo la indagación de 

algunas tesis de maestrías y doctorados que permiten estructurar de una manera más concreta las 

bases teóricas y metodológicas que orientan esta investigación. Como lo señala Sampieri (2001) 

“Es evidente que, cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más 

eficiente y rápido” (p. 28). Es por ello que se ha realizado la búsqueda de estudios de países 

como Estados Unidos, España, México, Colombia, entre otros, con el objetivo de revisar el 
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estado del conocimiento acerca del tema y el desarrollo de las estrategias para suplir esta 

problemática. Las publicaciones consultadas datan entre los años 2005 hasta el 2010 y su 

organización se destaca cronológicamente. Las investigaciones más relevantes son:  

Iriarte (2005), quien en el marco de su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca 

definió como propósito central identificar los patrones de navegación que utilizan en 

Barranquilla los alumnos del grado sexto frente a distintos tipos de hipertexto cerrado, concluyó 

que los patrones de navegación utilizados por estudiantes poco familiarizados con ambientes 

hipertextuales, están conformados por las mismas conductas de lectura que se emplean en textos 

impresos y comportan una secuencia lineal de interacción con los textos. 

También, afirmó que el hipertexto favorece procesos de comprensión, pero en sujetos con 

experiencia en estos ambientes y con un nivel cognoscitivo de orden representacional. 

El informe publicado de PISA TIC (2006) encontró que no había correlación entre la 

frecuencia de uso de TIC en el colegio y resultados en PISA, en contraste con una correlación 

positiva con el hogar, aún una vez controlado por nivel socio-económico. Una explicación 

posible a este hallazgo, consistente con los datos de PISA (2003), es que el uso de TIC en el 

hogar ha alcanzado un nivel crítico que está muy lejos del uso marginal que se les da en el 

ámbito escolar. En este sentido, el informe plantea la necesidad de que los gobiernos promuevan 

un mayor uso en los colegios para alcanzar un nivel relevante. Al mismo tiempo, propone que 

esta hipótesis sea estudiada por medio de la realización de estudios experimentales y de panel. 

Por su parte Salmerón (2006) al explorar en un grupo de estudiantes en la ciudad de 

Salamanca (España), y elegir el orden de la lectura en la comprensión de textos en hipertexto, 

identificó diferentes estrategias de comprensión lectora, como, por ejemplo: decidir el orden de 

la lectura, reconocer la estructura del texto y determinar algunas actividades de meta 
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comprensión, coherencia y familiaridad del mismo, optimizando su comprensión. Este trabajo 

también permitió clasificar los mecanismos para construir representaciones mentales coherentes 

en hipertextos. 

Arriaga y Delabra (2007) realizaron un estudio en la Escuela de Ciencias de la Educación 

en Monterrey (México), cuyo objetivo era fomentar, desarrollar y evaluar la lectura a través de 

nuevos entornos, utilizando la tecnología como recurso educativo. A partir de esta experiencia se 

determinó que la comprensión textual dependió en gran parte a los conocimientos previos de 

cada estudiante, concluyeron que es preciso tener una formación mínima como lector para poder 

enfrentarse a la gran cantidad de información que se obtiene a través de la red; seleccionarla, 

analizarla y procesarla de manera adecuada. Así mismo, observaron que se desarrollaron 

aspectos importantes como: la organización, la inferencia, la interpretación, la valoración y la 

creación, en un gran número de alumnos. 

Romo y Villalobos (2007), en una investigación realizada desde la Universidad 

Tecnológica de Jalisco, (México), plantean la hipótesis que la comprensión de lectura es menor 

cuando los estudiantes utilizan el texto digital en lugar del texto impreso. Observaron diferencias 

en la comprensión lectora entre texto impreso y digital, provenientes de los procesos 

cognoscitivos como la atención, la concentración, la macroestructura, la superestructura y las 

macrorreglas. Estas habilidades disminuyen cuando la lectura se realiza en el texto digital, ya que 

consideran que el uso de imágenes altera los patrones de búsqueda, por lo tanto, plantean que es 

necesario crear nuevas estrategias que incorporen ambientes de lectura hipertextual de acuerdo 

con el género, ya que las estrategias de selección de información se encuentran directamente 

relacionadas con el texto, lo cual permite incorporar habilidades de selección y discriminación de 

la información que propician la construcción del conocimiento. 
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Acevedo (2008), realizó un estudio en el colegio oficial Ciudadela Cuba (Pereira), acerca 

del hipertexto, como apoyo didáctico en el desarrollo de la comprensión lectora en la educación 

media. A partir de la implementación de un ambiente de hipertexto en el grado once, con la 

lectura del capítulo XVI, segunda parte del libro Don Quijote de la Mancha; se observó que los 

estudiantes que participaron en este ambiente hipertextual tuvieron mayor comprensión lectora; 

este avance obedece a que este tipo de estrategias, muestra elementos visuales que no existen en 

un ambiente impreso, las imágenes y preguntas realizadas dentro de la aplicación, permitieron 

mejorar la interacción entre el hipertexto y los estudiantes. 

Hirlandy, Monroy y Saldarriaga (2009), en su trabajo realizado en la institución Tomás 

Carrasquilla de Bogotá, analizaron la relación y comprensión existente entre el hipertexto y los 

estudiantes de quinto grado de primaria. El propósito era determinar la influencia del hipertexto 

en la comprensión lectora de los alumnos. Observaron que estos se sienten más atraídos por los 

hipertextos que por los textos comunes, mejorando sus habilidades lectoras. No obstante, se 

observó también la necesidad de preparar a los alumnos en el manejo adecuado de los 

computadores para mejorar aún más sus capacidades comprensivas y de manejo de este tipo de 

texto. 

Albarello (2009), en su trabajo de grado realizado en Buenos Aires y titulado leer y 

navegar en internet, denota cómo la lectura impresa y la digital son formas de leer muy 

diferentes, siendo complementarias entre ellas, ya que la lectura en la pantalla es superficial 

presenta mayor gratificación sensorial, tiene diversos estímulos (visuales, sonoros, etc.) y existe 

una hibridación de géneros en la lectura (narrativa, periodística, convencional argumentativa, 

musical) asociándose con juegos. Mientras que la lectura impresa exige la implicación de 

imaginación, a través de ella solo se accede a un género determinado y se presenta mayor 
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concentración. De allí se concluye que la lectura hipertextual tiene muchos distractores, por 

tanto, se disminuye la capacidad de comprender y retener, lo ideal es mezclar la lectura impresa 

con la digital, pretendiendo aprovechar las ventajas que nos ofrece cada método. 

Los investigadores Henao y Ramírez, (2010) presentan un proyecto titulado: Impacto de 

una experiencia de producción textual mediada por tecnologías de información y comunicación 

en las nociones sobre el valor epistémico de la escritura, realizada por la Universidad de 

Antioquia. La población fue de alumnos de los grados 4° a 8°, matriculados en (12) doce 

instituciones educativas de la ciudad de Medellín; se presentó como propósito el impacto que 

produce la utilización de algunas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

escritura, entendida como la transformación del conocimiento inicial mediante dos procesos: la 

planificación y la revisión. El instrumento utilizado fue la aplicación de un cuestionario pre y 

pos-test, que indagaba sobre la escritura, el aprendizaje y la relación entre la escritura, el 

aprendizaje y el conocimiento. Los resultados muestran que la participación en el programa 

experimental apoyado en las TIC tuvo un impacto considerable en las nociones de los estudiantes 

sobre la escritura. Así, el pos-test muestra un notable incremento en el número de estudiantes que 

conciben la escritura como un acto de comunicación para aprender, conocer, comprender e 

investigar y revela que los estudiantes ya no perciben la escritura como un “acto motriz” o una 

simple “reproducción de textos”. Esta investigación permite determinar cómo las TIC cambian la 

percepción de la escritura en los diferentes contextos e individuos y demuestra que es posible 

comunicar con lo que se escribe, pero que requiere de planificación y revisión, no importa la 

clase de texto que se esté elaborando, ya sea un texto científico o literario, cada uno con sus 

propias características, para llegar a cumplir con el objetivo establecido. 
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La siguiente investigación, Me Divierto con las Tic y Aprendo Lectoescritura (Nariño, 

Colombia) de Casabón, et al., (2010) se realizó en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

San Diego Guachucal, con estudiantes de sexto y séptimo grado. El estudio tiene como objetivo 

construir, comprender, argumentar y analizar textos mediante la utilización de las TIC; se basa 

en el desarrollo de habilidades en competencias básicas de análisis, interpretación, 

argumentación y proposición, con el propósito de mejorar el nivel académico. Se realizó 

mediante la implementación de estrategias metodológicas, por medio de un proyecto que genera 

una alternativa de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizando las nuevas 

tecnologías de Información y la Comunicación TIC para solucionar la problemática de 

competencia textual. Se presenta como conclusión que las TIC generaron en el niño y 

adolescente la motivación de crear, innovar y encontrar otros caminos pedagógicos de 

aprendizaje. Esto permitió buscar estrategias para el interés por la lectura y la escritura. 

Por último, Espitia, (2009); Ortega, (2007) en su trabajo de grado de especialización 

“Aplicación de la técnica de lectura SUMAIN para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 6º “a” vespertino de la institución educativa Gabriel Taboada Santo 

Domingo, municipio de Ovejas, Sucre, planteó como objetivo general “Determinar si el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado 6º “A” vespertino de la Institución Educativa 

Gabriel Taboada Santo Domingo del Municipio de Ovejas, mejoraría después de la aplicación de 

la técnica SUMAIN”. Según Ortega (2007), la técnica es la asociación de tres herramientas 

básicas como son el subrayado, mapas conceptuales e inferencia o predicción de un texto, es 

adecuada para mejorar estas deficiencias y desarrollar la competencia comunicativa en los 

alumnos en estudio, a partir de la aplicación de esta técnica, que les da herramientas necesarias 

para la resignificación de lo que lee a través la construcción de mapas conceptuales, elaboración 
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de resúmenes a partir del subrayado y deducción de un texto de acuerdo a un título sobre las 

diferentes áreas del conocimiento que incluye:  

• La interpretación y expresión personal del mensaje. (Lecturización).  

• El conocimiento de la gramática y el vocabulario de la lengua.  

• La expresión clara de las ideas. Los autores concluyeron con base en la investigación 

realizada que la aplicación de guías de lectura diseñados bajo la técnica SUMAIN mejoró el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del grado 6º “A” vespertino de la Institución Educativa 

Gabriel Taboada Santo Domingo del Municipio de Ovejas, porque al comparar los niveles 

anteriores y posteriores a la aplicación de las guías de lectura diseñadas bajo la técnica SUMAIN 

hubo diferencia significativa, lo que indica que la aplicación de esta técnica mejoró la 

comprensión lectora a un nivel adecuado. Ortega (2007). Este trabajo de investigación inspiró el 

diseño de la estrategia didáctica SUMAIN, la cual toma la base de las técnicas de lectura 

empleadas pero esta vez diseñando talleres en medios  físicos y algunos en medio magnético con 

el fin de mejorar las competencias comunicativas a la muestra en estudio, en el anterior trabajo 

las guías de lectura no muestran una estructura pedagógica capaz de mejorar el aprendizaje de las 

competencias comunicativas, en el presente trabajo se profundizó más al construir una 

herramienta pedagógica capaz de ayudar a mejorar las competencias comunicativas y el proceso 

de aprendizaje con conocimientos transversales a todas las áreas. 

Estas investigaciones ofrecen sugerencias, resultados, conclusiones y diseño 

metodológico que orientan el proceder de esta investigación. Adicionalmente, ofrecen la 

información sobre una correlación entre las TIC y los procesos de comprensión de lectura. Por lo 

tanto, se deben plantear y crear actividades acordes con la edad e interés de los estudiantes 
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llevando a establecer las herramientas virtuales de aprendizajes que faciliten y que contribuyan al 

proceso lector de los estudiantes. 

1.4 Justificación 

  Actualmente se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a 

desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar 

aprendizajes. Entre las básicas se encuentra la comprensión lectora, tomándose como el 

entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, 

analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo. Estela, (2009) 

Esta investigación se llevará a cabo porque a lo largo de los años en la aplicación de las 

pruebas externas e internas se ha evidenciado las dificultades que presentan los estudiantes en el 

área de lenguaje referentes a la competencia lectora y escritora como consecuencia de los escasos 

niveles de comprensión de los textos, falta de análisis y continuidad de redacción de ideas 

propias o de autores, sumando el tedio y apatía que sienten los estudiantes hacia la lectura, 

generado en gran parte por los diferentes aparatos tecnológicos que tiene a su alcance y que van 

alejándolo cada día más de los textos y por ende, de la comprensión de ellos. Los estudiantes del 

grado 5° de primaria del Centro Educativo el Cañito del municipio de Toluviejo, se suman a este 

gran número de niños y niñas que están inmersos en los dispositivos tecnológicos y que han 

cambiado la forma de aprender, ya no con actividades memorísticas sino activas, motivacionales 

y dinámicas, por eso se pretende aprovechar las herramientas digitales para lograr que los 

estudiantes mejoren la comprensión lectora a través de estos recursos mediante dispositivos 

electrónicos y con el acompañamiento del padre de familia, los cuales desempeñan un papel 

fundamental en la educación de sus hijos, puesto que su apoyo despierta en ellos un interés 

relevante en el proceso enseñanza- aprendizaje, ya que la familia, según Scola (2012) es el lugar 
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educativo, una comunidad de amor y de solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión 

de valores culturales, éticos, sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los 

propios miembros de la sociedad en las familias, se forma la identidad de las personas, se 

clasifican las necesidades básicas y el aprendizaje, se adquieren los hábitos respecto a la 

educación y el trabajo se aprende a convivir con otros, pues se socializan las normas, valores, el 

auto control, la responsabilidad, el desarrollo social, el equilibrio emocional y la autonomía. 

 Por esta razón, este proyecto es de suma importancia, porque a través del recurso digital 

Educaplay(sf),  que es una plataforma para la creación de actividades educativas multimedia, 

caracterizadas por sus resultados atractivos y profesionales, la cual brindará diversas 

posibilidades para que profesionales de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su propio 

espacio educativo online, que permitirá al docente y estudiante diseñar un conjunto de 

actividades interactivas con orientación educativas online según las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tales como:  mapas, adivinanzas, completar, crucigramas, diálogos, 

ordenar letras, dictados, relacionar, sopas de letras, test, entre otros. Una vez creadas esas 

actividades se pueden ofrecer a los alumnos a través de la url de la actividad” eduteka, (2019), 

proporcionando herramientas valiosas para realizar un proceso enseñanza aprendizaje 

interactivo, creativo, significativo, colaborativo y cooperativo entre otros, para que realmente los 

procesos de formación y preparación logren de forma pertinente la Calidad Educativa que se 

persigue en todos los Niveles. 

En este caso se pretende fortalecer la comprensión lectora en sus tres niveles como lo 

son: el literal, inferencial y crítico, beneficiando a todos los estudiantes del grado quinto y a los 

padres de familias que estarán directamente involucrados en la orientación para el desarrollo de 

las actividades elaboradas en la plataforma Educaplay, mejorando el rendimiento académico de 
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los estudiantes , la relaciones de padres- e hijos, las actitudes de los padres hacia la escuela, el 

sentido de pertenecía con el centro educativo  y el uso de herramientas digitales innovadoras, que 

seguramente contribuirá a mejorar o disminuir dicha dificultad. 

1.5 Objetivo general 

Analizar el impacto de la plataforma Educaplay en la competencia lectora de los estudiantes 

del grado quinto del centro educativo El Cañito. 

1.5.1. Objetivos específicos 

1. Identificar las deficiencias en las competencias lectoras, implementando una prueba 

diagnóstica para definir las necesidades formativas de los estudiantes del grado 5° del 

Centro Educativo el Cañito. 

2. Mejorar la comprensión lectora a través del diseño de estrategias y herramientas 

didácticas en la plataforma EDUCAPLAY. 

3. Fortalecer la comprensión lectora mediante la implementación de estrategias 

desarrolladas en la plataforma digital EDUCAPLAY, con el acompañamiento de los 

padres de familia. 

4. Evaluar la estrategia didáctica implementada mediante rúbricas para fortalecer la 

comprensión lectora con la ayuda de la plataforma EDUCAPLAY, bajo el principio de 

gamificación del aprendizaje basado en juegos (ABJ). 

1.6. Supuestos y Constructos 

   Supuestos  

• La Comprensión Lectora favorece el proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes 

del grado 5º del Centro Educativo el Cañito. 



28 

 

• El uso de las TIC nos sirve de apoyo en la elaboración de herramientas digitales, buscando 

el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado 5º del Centro 

Educativo el Cañito. 

• Las estrategias didácticas fomentan el desarrollo de habilidades en los estudiantes del 

grado 5 de educación básica primaria en el centro educativo el Cañito. 

• Las estrategias motivacionales propician mecanismos que promueven el interés de los 

estudiantes del grado 5º de Educación Básica Primaria del Centro Educativo el Cañito. 

•  Las estrategias didácticas basadas en juegos que involucren la atención y cultiven el amor 

a la comprensión lectora los estudiantes del grado 5º de educación básica primaria del 

centro educativo el Cañito, fomentan el desarrollo de habilidades. 

• La Gamificación facilita la elaboración de herramientas digitales mejorando la 

comprensión lectora mediante la dinámica de los juegos en estudiantes de 5º del centro 

educativo el Cañito de educación básica primaria. 

Constructos 

Comprensión lectora: la comprensión lectora hace referencia a un proceso    simultáneo 

de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector con 

el texto escrito en un contexto de actividad Ronsenblatt, (1978). En este sentido, la construcción 

de la representación mental textual es un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente 

en el texto o en el lector, y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del texto, el 

contexto y lector. 

TIC: Por tecnología de la información y de la comunicación entenderemos todo lo 

relativo a la informática conectada a internet, los medios de comunicación y especialmente el 

impacto social del uso de estos. Definimos entonces a las tecnologías de información y 
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comunicación como: Un conjunto de herramientas electrónicas utilizadas para la recolección, 

almacenamiento, tratamiento, difusión y trasmisión de la información representada de forma 

variada. 

Estrategias didácticas: estrategia didáctica como competencia docente, que desarrollan 

los profesionales responsables de la formación de los estudiantes del programa Técnico Laboral 

en Sistemas del Centro de Estudios Técnicos. Para lo cual fue necesario, primero, conceptualizar 

teóricamente la estrategia didáctica como competencia docente; segundo, identificar el desarrollo 

de las estrategias didácticas desde la perspectiva del docente; y tercero, describir la realidad en el 

desarrollo de las estrategias didácticas, desde la mirada del estudiante. Según Marques (2004). 

Estrategias motivacionales: La motivación escolar es un tema de creciente interés en el 

área educacional y a nivel investigativo es reconocida como una variable clave en el aprendizaje 

Robbins et al., (2004); Hattie, (2009). Por su parte, la motivación escolar ha sido reconocida 

como una dimensión importante en la enseñanza por la Política Pública en educación Chile, 

(2003); y más recientemente, como uno de los indicadores del Sistema de Medición de la 

Calidad en Educación, SIMCE Chile, (2014a, 2014b) 

Aprendizajes basados en juegos: Rodulfo (1996) expresa que:  

“No hay ninguna actividad significativa en el desarrollo de la simbolización del niño, ni 

en la estructuración del niño que no pase por el jugar". (p.148). Así mismo Winnicott 

(1971) argumenta que: "lo natural para un niño es el juego y es, por sí mismo, una 

terapia” (p.148).  Si bien estos dos autores se refieren al juego en general, sus 

afirmaciones cobran más fuerza en la era digital que vivimos hoy en día cuando se trata 

de juegos digitales.  
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De hecho, según Johnson, Adams y Cummins (2012), la inmersión de los juegos digitales 

como una herramienta eficaz de aprendizaje, ha suscitado el interés y motivación de muchos 

docentes, pedagogos y profesionales de las distintas áreas, no sólo por su inmenso potencial en el 

desarrollo de habilidades transversales como la motricidad fina, la comunicación y la 

colaboración, sino por el impacto importante que se espera en el corto y mediano plazo en el 

campo educativo alrededor del mundo. 

Educaplay: Respecto a la plataforma como recurso educativo es un entorno virtual que 

facilita la creación de actividades formativas a través de la red, integrando diferentes 

herramientas básicas en una misma interfaz, de forma que los usuarios pueden llevar a cabo 

todas las actividades propias de los procesos formativos desde un mismo entorno. De esta 

manera, se puede inferir que la plataforma educativa “Educaplay” se constituye en una 

herramienta de apoyo al proceso educativo. 

La gamificación:   es considerada como estrategia didáctica y motivacional que sirve 

para obtener comportamientos adecuados en los estudiantes fomentando ambientes atractivos 

donde los participantes se involucran obteniendo resultados de aprendizaje favorables. Borras 

(2015). 

La gamificación es una herramienta que puede convertir el aprendizaje en una actividad 

inmersiva. Perrotta y otros autores (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. Este estado, 

traducido al español como flujo, refiere a la sensación de inmersión completa en una tarea. 

1.7. Alcances y Limitaciones 

Los principales alcances de la investigación, es utilizar diferentes estrategias, 

instrumentos mediante la plataforma EDUCAPLAY como una estrategia didáctica que conduzca 
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a mejorar la comprensión lectora en la Educación Básica primaria en el área de lenguaje durante 

el presente año, específicamente en el Grado 5° del Centro Educativo El Cañito del Municipio de 

Toluviejo , Departamento de Sucre y con ellos aplicar suficientes herramientas y actividades 

innovadoras de comprensión lectora que permitan disipar el poco interés por la lectura y su 

comprensión para lograr obtener resultados satisfactorios al presentar las pruebas internas, 

ubicando al Centro Educativo en un nivel avanzado. 

El centro educativo presenta limitaciones en la parte de conectividad ya que por ser zona 

rural las condiciones atmosféricas y de poca cobertura hacen muy difícil el acceso a internet, 

sumándole a esto la poca dotación de aparatos tecnológicos como computadores, Tablet, video 

Bing, necesarios para que los estudiantes se apropien del manejo de las TIC, pero la realidad es 

que  se utilizan los pocos computadores que se posee para realizar actividades grupales por la 

carencia de estos, lo cual dificulta el trabajo personalizado que en ocasiones requiere algunas 

actividades digitales.  

2. Marco de Referencia 

En el Marco referencial según, R Hernández-Sampieri, C Fernández-Collado (2017).  se 

contextualiza el problema de investigación  planteado mediante el desarrollo de una perspectiva 

teórica, tal  como es el marco contextual donde encontramos descripción física del entorno, el 

escenario, donde se puede hablar de infraestructura, de recursos humanos, dimensiones sociales, 

culturales entre otros, el marco normativo que permite reconocer las diferentes leyes y normas 

que rigen la educación en el ámbito nacional e internacional dando cuenta de las orientaciones 

que sustentan la formación educativa de niñas y niños en Colombia. 
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2.1 Marco Contextual 

El marco teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados con 

el cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos al tema específico elegido para su 

estudio y el marco conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las 

variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, apuntando a 

una serie de ideas o conceptos coherentes y organizados para comunicar a los demás.   

El contexto se define como “el entorno físico o de situación, ya sea político, histórico o 

cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho” RAE, (2013), es la 

descripción física del entorno, el escenario, donde se puede hablar de infraestructura, de recursos 

humanos, dimensiones sociales, culturales entre otros.  En este caso se dará a conocer el contexto 

en el que se desarrollará nuestro trabajo investigativo, donde el marco contextual es parte 

importante, ya que este nos permitirá conocer aspectos relevantes esenciales para tal fin. 

2.1.1. Identificación 

      El Centro educativo el Cañito se encuentra ubicado en el corregimiento el Cañito 

perteneciente al municipio de Toluviejo departamento de Sucre, está ubicado al norte del 

municipio de Toluviejo, a 25 kilómetros de la cabecera municipal. Delimita al norte con el 

municipio de San Onofre, al sur con el corregimiento de Macaján, al éste con el municipio de 

Colosó, y al oeste con el municipio de Santiago de Tolú. 

El Centro educativo el Cañito fue aprobado mediante Resolución Nº 2292 de 9 de octubre 

del 2003, es un centro de educación de carácter oficial que atiende los niveles de preescolar y 

básica primaria. 
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Figura 2. Croquis municipio de Toluviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos del Centro Educativo el Cañito. 

 

2.1.2. Geografía y Actividad Económica 

 El territorio donde está ubicado el centro educativo se sitúa sobre la zona de Confluencia 

Intertropical (ZCIT), la cual determina las condiciones climáticas prevalecientes a lo largo del 

año.  El Clima del corregimiento se clasifica como típicamente Tropical, con influencia de los 

vientos Alisios que predominan durante algunos meses del año, determinando variaciones en 

humedad relativa y en precipitaciones. La temperatura exhibe un valor medio constante durante 

todo el año de 30.5 °C y las condiciones climáticas de la zona, comprenden temporadas de sequía 

y lluvias, sequía de diciembre a marzo, transición a lluvias de abril a junio, y lluvias de julio a 

noviembre. 

La geología del corregimiento está conformada por paisaje de planicie o piedemonte, los 

cuales presentan pendientes suaves de 0 al 3%, por lo que se puede decir, que tiene grandes 

extensiones de tierras ligeramente planas. También presenta paisajes de Lomerío que se extiende 

desde la montaña hasta los límites con la planicie, este suelo es ligeramente ondulado a 
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fuertemente quebrado, con pendientes entre 3 y 50%, los cuales son estribaciones de los Montes 

de María, que lleva a que “esté” rodeado por muchos arroyos, como el arroyo Viejo, Palenquillo, 

Culebrilla y Cañito, del cual se deriva el nombre del corregimiento. Gracias a esto, es una zona 

muy rica en recursos naturales, flora y fauna. 

La zona, por presentar suelos de planicie o piedemonte y de lomerío, presenta muchas 

áreas de producción agropecuaria.  Entre estas, tenemos áreas de manejo ambiental agrícola, que 

se caracteriza por ocupar tierras de lomerío y piedemonte; relieve plano a ondulado; suelos de 

fertilidad moderada a alta, moderadamente drenados a bien drenados, niveles freáticos altos, 

medianamente profundos a profundos y erosión ligera. En las áreas planas se cultiva arroz, 

plátano, yuca, y otros cultivos como maíz, sorgo, fríjol, ajonjolí, coco. En las áreas de mayor 

pendiente: yuca intercalada con maíz, ñame, batata, aguacate, mango, guayaba. La mayoría de 

estas actividades agrícolas son de subsistencias, porque producen lo suficiente para suministrar 

alimento para el núcleo familiar que trabaja en ellos. Como son de subsistencia cuentan con poca 

asistencia técnica y profesional, desarrollándose tradicionalmente. Estos productos los 

comercializan muchas veces a orillas de la troncal que comunica a Toluviejo con San Onofre. 

También se encuentran áreas de manejo ambiental ganadero, contemplado la ganadería 

intensiva, es decir ganadería de doble propósito en pastoreo intensivo, con pasturas y razas 

mejoradas. Otro tipo es la ganadería silvopastoril asociado extensivo, donde se maneja ganadería 

de doble propósito con pastoreo extensivo, pastos nativos y mejorados, en asociación con árboles 

y arbustos nativos, introducidos o exóticos. Esta última se lleva a cabo en las fincas y haciendas 

que rodean a la zona. 

Además, por estar rodeado por muchos arroyos presenta zonas con alto potencial 

geológico para extracción de arena, una de las principales actividades económicas desarrolladas 
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por sus habitantes. Esta actividad se realiza tradicionalmente, y sus explotadores no están 

legalizados como asociaciones.             

  Figura 3. Croquis del corregimiento del Cañito.       
        

     

 

 

  

 

 

Fuente: archivos del Centro Educativo el Cañito 

2.1.3. Historia del Centro Educativo 

La historia del Centro Educativo El Cañito comienza en el año de 1958, por la necesidad 

que veían los padres de familia al no tener un acceso a la educación, se acercaron y pidieron 

ayuda a don Rogelio Tamara para que les consiguiera una maestra, siendo nombrada la señora 

Lina María Contreras por decreto 607 de agosto 2 de 1958, funcionando primeramente como 

escuela unitaria y asignándole el nombre de Escuela Co-instrucción El Cañito. Las actividades 

escolares se desarrollaban en una casa de palma construida por la misma comunidad. Con el 

pasar del tiempo la comunidad estudiantil fue en aumento, por lo que hubo la necesidad de 

nombrar nuevos docentes y como directora rural a la docente Ana Colón. Actualmente tiene 

como director al docente Miguel Bohórquez Contreras, que fue nombrado el 1 de abril de 2000. 

 La escuela fue inscrita ante la Secretaría de Educación Departamental de Sucre mediante 

Decreto No 344 de fecha 4 de agosto de 1994, pero al entrar en vigencia la ley 715 de 2001, la 
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escuela cambia el nombre a Centro Educativo El Cañito, mediante resolución 2292 de 9 de 

octubre de 2013. Es una institución de carácter oficial, atendiendo para el año 2017, un total de 

229 estudiantes, cuya demanda llega del mismo corregimiento, de fincas y haciendas aledañas. 

La comunidad estudiantil está distribuida en una sola jornada, en el nivel de preescolar, con sus 

grados de jardín y transición, y el nivel de básica primaria hasta quinto grado, atendiendo esta 

población en la jornada matinal. 

Es una institución de carácter oficial, atendiendo para el año 2022, un total de 200 

estudiantes, cuya demanda llega del mismo corregimiento, de fincas y haciendas aledañas. La 

comunidad estudiantil está distribuida en una sola jornada, en el nivel de preescolar, con sus 

grados de jardín y transición, y el nivel de básica primaria hasta quinto grado, atendiendo esta 

población en la jornada matinal. 

Por otro lado, el centro tiene una planta física compuesta por diez aulas de clase, una 

oficina utilizada por el director, un restaurante escolar, dos unidades sanitarias, un aula múltiple, 

una sala de informática sin dotación, solo infraestructura”, y un área pequeña sin construcción. 

Su planta de personal está conformada por 10 docentes y un directivo docente, de los 

cuales el 100 % de los docentes son licenciados y en proceso de formación (posgrados y 

maestrías), ubicándose en el decreto 2277 de 1979 y en el nuevo decreto 1278 de 2002. (Ver 

anexo fotográfico A). 

2.1.4. Población 

Este corregimiento por su ubicación geográfica está muy cercano a los municipios de San 

Onofre y Santiago de Tolú, delimitando con varios pueblos perteneciente a estos, como: 

Aguacate, Pueblito, Pita Abajo, Pita en Medio y Pita Arriba, lo cual hace que predominen 

muchos afrodescendientes. A parte de estos, se encuentra una minoría indígena que representa 
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vestigios de la raza Zenú, por delimitar y estar muy cerca al corregimiento de Chinulito, 

perteneciente al municipio de Colosó, uno de los municipios de los Montes de María. También 

encontramos mestizos. La confluencia tri-étnica, se haya reflejada en las expresiones culturales 

de un pueblo alegre y amante de sus costumbres. 

Las expresiones culturales de la comunidad Cañitera, surge como toda expresión cultural, 

por generación espontánea de la interrelación del poblador con su entorno y la necesidad de 

comunicar esas relaciones. En este contexto tenemos muchas personas que son decimeros, 

cuenteros y artesanos. La población en su mayoría profesa la religión católica, aunque hay una 

minoría que sigue la corriente religiosa Cristiana Evangélica. Como todo pueblo caribeño, tiene 

un santo patrono, por eso, para el mes de julio, se realizan las fiestas patronales en honor a la 

Virgen del Carmen. Fiestas donde se realizan muchas actividades: alborada, bautismo, procesión, 

carreras a caballos, encuentros deportivos, que incluyen partidos de fútbol, softbol, concursos de 

varas de premios, casetas amenizadas por pick-up, donde se escucha mucha música champeta, 

ritmo musical que llevan en la sangre y que caracteriza a las comunidades con bastante población 

afrodescendiente. 

La comunidad no cuenta con un sistema de acueducto en óptimas condiciones, para 

prestar un buen servicio. De ahí, que la mayoría de la población se surta de agua provenientes de 

pozos artesanos. No tiene sistema de alcantarillado, no tiene ninguna calle pavimentada, las 

calles están afirmadas con balasto. Tienen un puesto de salud, sin asistencia médica constante.   

En recreación y deporte, tampoco hay inversión, por tanto, todos sus habitantes tienen las 

necesidades básicas insatisfechas.  

Del mismo modo, en educación, son pocas las inversiones que se le realizan.  
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En la actualidad, el centro educativo presenta una planta física que necesita mejoramiento 

y dotación de material didáctico y tecnológico. A pesar de todo, el centro educativo tiene una 

gran población estudiantil. Un número significativo proviene de familias disfuncionales entre las 

cuales tenemos: familia biparental con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas o 

compuestas, familia monoparental, familia de acogida, familia adoptiva y familia extensa, una 

minoría es de tipo nuclear, grupo formado por los miembros de una pareja y sus hijos, de estrato 

socioeconómico bajo, porque sus padres se dedican a actividades de agricultura de subsistencia, 

a la explotación de arena, a la venta de productos agrícolas, y las madres a las labores del hogar 

Los integrantes de estos tipos de familias han llegado a culminar sus estudios de primaria, 

y muchos son iletrados, por tanto, son pocos los que han culminado estudios de secundaria y 

estudios de educación superior. Las familias en su mayoría se encuentran ubicadas en la parte 

alta del corregimiento, porque el pueblo divide la vía que lleva a San Onofre, ubicando al centro 

educativo a aproximadamente kilómetro y medio, por lo que lleva a que muchos padres y niños 

tengan que recorrer varios kilómetros para llegar a él. 

Toda esta situación ha ocasionado dificultades en su desarrollo integral y una enorme 

desigualdad social, más aún cuando son Instituciones educativas abandonadas por los entes 

gubernamentales y el Estado en general, empezando por no contar con una buena infraestructura 

y mucho menos los elementos mínimos de la labor docente, en nuestro caso no contamos con 

herramientas digitales donde se pueda apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, no debemos ceñirnos a las dificultades, más bien convertir cada situación 

en una oportunidad de aprendizaje, buscando los medios, estrategias, y mecanismos que puedan 

dar solución y mejorar las problemáticas, siendo una de estas las dificultades que presentan los 

educandos en la comprensión lectora, la cual se espera fortalecer a través de nuestro proyecto de 
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investigación utilizando como herramienta la plataforma digital EDUCAPLAY y el apoyo de 

padres de familia en general. 

Este proyecto sería de gran relevancia para los estudiantes, por lo novedoso, debido a que 

ellos nunca antes habían tenido la oportunidad de manipular un computador y tampoco realizar 

actividades en una herramienta digital, despertando así la motivación e interés. Igualmente se 

puede resaltar que es importante porque a nivel de la comunidad educativa en general, los 

compañeros docentes, padres de familia y demás estudiantes se interesarían en alfabetizarse en 

las tecnologías de la información y la comunicación, siendo completamente significativo en estos 

tiempos. Por otro lado, se crea la necesidad de adquirir herramientas tecnológicas que servirían 

de apoyo en las practicas pedagógicas. 

2.2 Marco Normativo 

El marco normativo de la siguiente investigación permite reconocer las diferentes leyes y 

normas que rigen la educación en el ámbito nacional e internacional dando cuenta de las 

orientaciones que sustentan la formación educativa de niñas y niños en Colombia, enfatizando en 

el área de lenguaje y las normativas de las TIC como herramientas de aprendizaje. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que: 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; y que ha de favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos. OREALC/UNESCO, (2007, p. 7)  

La UNESCO (2007) en su proyecto de estándares de competencias para docentes en TIC 

ofrece a los docentes directrices que le orienten a seleccionar, planear y organizar programas de 

formación que le ayude a desempeñar su labor docente de forma que pueda realizar un papel 
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esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes, y por ello se plantean unos objetivos o 

metas que buscan reducir la pobreza, mejorar la salud y la calidad de vida, entre estos tenemos:  

● Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural. 

● Apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos.  

● Promover la democracia e incrementar la participación social especialmente de mujeres y 

minorías. 

● Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de conflictos y, mejorar la 

salud y el bienestar. 

● Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad de todos. 

Esto quiere decir que busca que los estados sean responsables de garantizar que todos los 

educandos tengan el derecho de acceder a una educación de calidad donde exista la equidad, 

eficacia, eficiencia y batallar con la desigualdad y lograr comunidades que puedan ejercer su 

libertad y democracia. 

En segundo lugar, citamos a la Constitución Política de Colombia (1991), documento 

base de la legislación nacional, la cual afirma que el estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra (artículo 27). Que la educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
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servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

Otra de las leyes importantes en la cual nos debemos sustentar es la ley general de 

educación de Colombia  (1994) en el artículo 21 establece en uno de los Objetivos específicos de 

la educación básica en el ciclo de primaria, el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana 

y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura; la que le permite al educando y docente 

interactuar y establecer pactos de convivencia respetando las diferencias individuales de los 

implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

En Colombia se han publicado documentos orientadores  para el área de lenguaje tales 

como los lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) y los Estándares Básicos de      

Competencias EBC (2006) como eje y sustento de las relaciones sociales;  los lineamientos 

curriculares señalan estrategias básicas que utiliza el lector en su proceso de construcción del 

significado del texto o comprensión (habilidades comunicativa) procesos de como: leer, escribir, 

hablar y escuchar , en las que cada una de ellas contiene competencias asociadas con estas cuatro 

habilidades estas son:  

• Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, morfológicas, 

fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

• Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 
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• Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. 

• Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de 

reglas contextuales de la comunicación. 

• Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos 

de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son 

construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-

entorno local y familiar. 

• Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura. 

• Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar 

mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos (p. 28) 

 Los estándares de lenguaje han sido definidos por grupos de grado a partir de cinco 

factores: Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de 

comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. 

Los estándares relevantes para nuestra investigación apuntan al factor de la comprensión 

e interpretación textual con su enunciado identificador, “Comprendo diversos tipos de texto, 

utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información” 

(p.34)  

Otro documento orientador es el publicado por el Ministerio de Educación Nacional 

(2015) denominado las mallas de aprendizaje de lenguaje, las cuales contiene los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA), que son una serie de aprendizajes que deben aprender los 
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estudiantes en cada uno de los grados y que contienen unas micro habilidades las cuales se 

pretenden desarrollar en esta investigación basados en los siguientes DBA del grado 5°: 

DBA 5: Comprende el sentido global de los mensajes orales a partir de la relación entre la 

información explicita e implícita. 

DBA 6: Identifica el propósito comunicativo de los textos con los que interactúa a partir 

del análisis de su contenido y estructurada.  

Por otra parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

(TIC) en el 2013 expidió el documento competencias TIC para el desarrollo profesional docente 

para fortalecer las prácticas educativas con el uso educativo de las TIC y mejorar los ambientes 

de aprendizaje. Para ello plantea tres dominios de conocimiento básico y las competencias: 

Figura 4 

Competencias Tic para el desarrollo docente en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Competencias Tic para el desarrollo docente (MEN, 2013) Colombia. 

Según Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio 

de Comunicación, 2008): El Ministerio de Educación Nacional –MEN-, ha trabajado en la 

utilización de TIC en la educación. Con el fin de incorporar estas tecnologías en los procesos 
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pedagógicos como un eje estratégico para mejorar la calidad y asegurar el desarrollo de las 

competencias básicas, profesionales y laborales el MEN formuló en el año 2002 el Programa de 

Uso de Medios y Nuevas tecnologías para instituciones de educación básica, media y superior. 

(p.33) 

Todos estos documentos son las normas legales en las que nos apoyamos para dar 

solución al problema de investigación planteado en nuestro proyecto, que es el mejoramiento de 

la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto. Estos documentos orientan las 

prácticas pedagógicas para alcanzar los objetivos propuestos en el área de lengua y 

específicamente en la formación lectora y escritora de los estudiantes, utilizando herramientas 

digitales como Educaplay que ayuden en el desarrollo de actividades basadas en juegos con un 

proceso de enseñanza aprendizaje interactivo, creativo, significativo, colaborativo y cooperativo 

que contribuyan a lograr una  formación y preparación  pertinente a  la Calidad Educativa 

implícita en las normas.  

2.3 Marco Teórico 

Según Balestrini (1 998) citado por Casal (2006): “El marco teórico es el resultado de la 

selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo teórico epistemológico que se 

asume, referidos al tema específico elegido para su estudio” (p. 9).  De acuerdo con lo anterior, 

la comprensión lectora, la lúdica y la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación son el punto de partida que motivó la presente investigación, es por ello que se 

hace necesario fundamentarla consultando diferentes textos, autores y teorías. Las principales 

categorías teóricas de este trabajo se explican a continuación: 
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2.3.1. Lectura  

La lectura es una habilidad fundamental en la adquisición del conocimiento. De los 

niveles de comprensión lectora que logre alcanzar un estudiante depende su rendimiento 

académico y el éxito en su vida escolar, gracias a esta habilidad se logra, además, relaciones 

cordiales con otras y otros, podemos comprender mejor todo lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Como lo menciona Solé (1997) en Lomas (2003): “la lectura es un proceso interactivo en el cual, 

quien lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 

significados”. (p.62). 

Esto quiere decir, que leer es un proceso que va más allá de mecanizar fonemas, sílabas o 

palabras, tiene que ver con la interacción del estudiante con su entorno para dar significación al 

proceso. Su relación con el contexto aporta experiencias que enriquecen el acervo cultural, en las 

que, constantemente, el estudiante pone en práctica la lectura de imágenes, señales del medio, 

paisajes, animales, emociones, su cultura, etc. Estas interpretaciones las hace desde lo semiótico, 

llevando con él un mensaje que es necesario comprender para comunicar al mundo.  

Desde la lectura se potencia la capacidad de comunicar y escuchar a través del relato oral, 

el uso de diferentes tecnologías que permiten el proceso de lectura en voz alta; lectura de 

imágenes que apuntan a poner en práctica las habilidades comunicativas entendidas como hablar, 

escuchar, leer, y escribir, necesarias para hacer al individuo competente, para leer el contexto que 

lo rodea, plasmarlo comprenderlo y comunicarlo.  

Esto se relaciona con lo que postula Solé (2006), leer requiere la presencia de un lector 

activo que interpreta el texto. También, tiene que existir un objetivo para la lectura: evadirnos, 

disfrutar, informarnos sobre un hecho determinado, etc. Es decir que la interpretación que 
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hacemos del texto que leemos dependerá de los objetivos de la lectura. El significado del texto 

no es pues una réplica de las intenciones de su autor, sino que depende de las ideas previas del 

lector y sus objetivos de lectura. Además, las diferentes estructuras textuales imponen 

restricciones en la organización de la información que el lector deberá conocer.  

En las palabras de Freire, (1997) citado por Remolina (2013): “Precedida por una lectura 

del mundo, la lectura, para el pedagogo brasileño, circula por una revisión crítica del mundo 

destinado a su comprensión. El acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de 

comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la 

cotidianidad del alumno”. (p. 224) 

 De acuerdo con el concepto anterior, el acto de leer lleva consigo la confrontación entre 

las experiencias cotidianas que trae consigo el estudiante y las que asocia con las nuevas 

relaciones interpersonales que crea en el ambiente escolar. Dichas experiencias le permiten leer 

todos los mensajes que lo rodean y es allí que el docente debe plantearse varias preguntas ¿qué 

estrategias vamos a enseñar que estén ligadas a la cotidianidad de nuestros estudiantes?, ¿cómo 

podemos enseñarlas? ¿Qué sentido tiene estos aprendizajes? Para dar respuesta a estos 

interrogantes se debe tener en cuenta los conocimientos previos que este trae, y así  planear y 

diseñar estrategias de lectura que le sirva para comunicarse adecuadamente y desenvolverse en 

todos los aspectos de su vida.  

  2.3.2 Herramientas Digitales 

Definiendo el término de herramientas digitales se hace necesario citar a Adell, et al. 

(1997) que expresa que: “las herramientas digitales son el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
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digitalizados de la información”. (p. 7). El docente debe tener la habilidad de poder escoger 

entre todas las herramientas TIC la más apropiada para trabajar en el contexto en el cual lleva a 

cabo su práctica pedagógica. 

Las herramientas de apoyo tecnológico en la actualidad constituyen un cambio favorable 

en la interacción entre estudiante y docente, dinámica que hace más efectiva la comprensión 

lectora, facilitando el aprendizaje significativo porque despiertan el interés en los niños y las 

niñas, les permite leer imágenes, textos, intenciones, movimientos, y no solamente un tipo de 

lenguaje. 

  Queremos reafirmar la teoría aquí explicada impulsando la creación de espacios con la 

interacción de medios tecnológicos y didácticos para estimular y poner en práctica el saber y 

saber hacer, la mejora de los procesos de comprensión lectora en nuestros estudiantes de quinto 

grado. Estos espacios que no estaban disponibles en nuestro centro educativo, pero que por la   

pandemia y por la necesidad evidenciada en la implementación de este proyecto de 

investigación, se están reactivando.   

Por lo tanto, la utilización variada de estrategias tecnológicas innovadoras que se 

adaptarán a la cotidianidad que los estudiantes viven, permitirá que ellos  puedan  plasmar sus 

experiencias cotidianas y aprendan a leer.  

 2.3.3. Estrategias Didácticas 

Las estrategias didácticas abarcan un sin número de formas de cómo orientar los procesos 

de enseñanza aprendizaje acordes al estudiante que se quiere formar y el cual debe cumplir los 

objetivos propuestos para que sea una persona competente en su ámbito personal, laboral y 

social. Para entender mejor este enfoque se citan dos conceptos que definen las estrategias 

didácticas dentro del contexto escolar:  
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Para Monereo (1994), como lo cita (Valle, et al., 1998):  

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción. 

(p.55). 

  El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (2010), (como lo cita Hernández, Recalde, 

y Luna, 2015) establece que: 

La estrategia didáctica proyecta, ordena, y orienta el quehacer pedagógico, para 

cumplir los objetivos institucionales en cuanto a formación. Entonces, la estrategia 

didáctica es una guía de acción que orienta en la obtención de los resultados que se 

pretenden con el proceso de aprendizaje, y da sentido y coordinación a todo lo que se 

hace para llegar al desarrollo de competencias en los estudiantes. (p. 80).  

En ese sentido, nosotros, como profesores e investigadores de este proyecto, 

organizamos, diseñamos, planeamos y ordenamos las actividades para posteriormente, llevarlas a 

la práctica. El objetivo primordial de toda institución de formación es lograr que los estudiantes 

desarrollen competencias en todas las áreas del conocimiento y una de ellas es la competencia 

lectora, que permite que el individuo comprenda, utilice y analice textos, pero para lograr este 

objetivo es necesario recurrir a diferentes estrategias didácticas que dinamicen el proceso lector, 

evitando así la apatía que sienten los estudiantes por leer un libro. Para potencializar las 

habilidades de lectura en los estudiantes del grado quinto se recurrirá a la lúdica apoyada en las 

TIC, implementando actividades diseñadas en la plataforma Educaplay, sirviendo de guía como 

lo plantea Hernández, Recalde, y Luna (2015). 
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 2.3.4. La Lúdica 

Es una forma activa y por lo tanto, una estrategia, para lograr que los educandos se 

interesen y se motiven a cumplir con los objetivos propuestos en el proceso educativo como lo 

plantea Domínguez (2015): 

El juego es una actividad imprescindible para la evolución cognitiva, comunicativa, 

afectiva y social del ser humano, ya que permite el desarrollo de las funciones básicas de 

la maduración psíquica. A través del juego las emociones se potencializan, siendo el 

estado emocional de la persona un factor importante que determina el potencial del 

desarrollo humano. (p.9). 

Esta teoría demuestra que la metodología lúdica es la herramienta de mayor repercusión 

en el aprendizaje, porque mediante ella los estudiantes aprenden nuevas destrezas, habilidades y 

se fortalece el desarrollo psicosocial de los mismos.  

Otro enfoque de la lúdica según el científico Senge et al., (2004) señala que: “Los seres 

humanos aprenden mejor mediante experiencias directas, sólo “aprendemos haciendo” cuando 

la retroalimentación de nuestros actos es rápida e inequívoca” (p.240). Es decir, cuando se 

despierta el interés, la creatividad y se valoran sus experiencias producto de la interacción con su 

contexto, de la cual se retroalimenta constantemente y de la que el docente debe aprovechar para  

aplicar estrategias didácticas como el  aprendizaje basado en el juego para mejorar el proceso de 

comprensión lectora, utilizando las diferentes herramientas digitales que se prestan para crear 

juegos en los cuales el proceso lector se dé mediante una forma innovadora, que tenga como 

objetivo que el estudiante adquiera  las competencias lectoras de una manera placentera con 

metodologías de su interés y las cuales pueda manipular para así aprender a partir del ensayo y 

error, acumulando experiencias significativas que lo lleven a autorregularse y a aprender.  
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Esto demuestra lo que plantea Senge et al. (2004), que solo “aprendemos haciendo” por 

esta razón, una de las estrategias que se llevarán a cabo para que el estudiante aprenda de su 

experiencia es la realización de actividades interactivas en la plataforma Educaplay que le 

permitirán aprender del error y de la interacción con el otro.  

2.4. Marco Conceptual 

Según Tamayo y Tamayo (2000) citado por Casal “El marco teórico nos amplía la 

descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas.” (p.9)  

El marco conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las 

variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, apuntando a 

una serie de ideas o conceptos coherentes y organizados para comunicar a los demás.   

Figura 5. Marco Conceptual 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 2.4.1. Comprensión Lectora 

Como lo citan García, Arévalo, y Hernández, (2018), afirman que la comprensión lectora 

es:  

“La capacidad del lector de disponer y utilizar diferentes estrategias que le ayuden a 

comprender distintos textos, intenciones textuales, objetivos de lectura y a resolver 

múltiples situaciones para hacer propio un determinado contenido. Se resalta que la 

comprensión es un proceso de carácter estratégico”. (p.158). 

Lo anterior significa que leer es un proceso por medio del cual tratamos de entender lo 

que el texto quiere decir; Comprender un texto exige reflexión y esfuerzo mental, e implica 

fundamentalmente los siguientes aspectos: reconocer palabras, entender ideas, intenciones. El 

proceso de comprensión lectora requiere analizar el texto desde un triple nivel: léxico 

(vocabulario), sintáctico (construcción de las oraciones) y semántico (relaciones entre las ideas). 

Por esta razón, en nuestro proyecto de investigación pretendemos utilizar diversas 

estrategias, usando la plataforma Educaplay para lograr fortalecer la comprensión lectora en los  

estudiantes del grado 5º del Centro Educativo el Cañito. 

2.4.2. Educaplay 

Pérez (2014) afirma que Educaplay: “Es una plataforma que permite diseñar actividades 

educativas online. A través de dichas actividades tales como, completar textos, realizar 

crucigramas, responder preguntas de opción múltiple, trabajar diálogos interactivos, entre otros”. 

(p.34). Es decir, es una plataforma web que le permite a los docentes crear diferentes tipos 

de actividades educativas multimedia, mediante diferentes escenarios o actividades didácticas y 

lúdicas online.  
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Por consiguiente, en la plataforma educativa Educaplay los estudiantes pueden realizar 

sus actividades con base en los diseños creados, con tan solo tener el link de la actividad en la 

plataforma. También promueve que los alumnos aprendan en ella a partir de los objetivos, 

intereses, necesidades y motivaciones, con lo que se propicia un espacio educativo online, donde 

se puede generar un proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.4.3. Estrategias motivacionales  

Según lo planteado por Alonso, (2009) y Thoonen et al., (2011) y citado por Valenzuela, 

Muñoz y Montoya, (2018): 

“Pese a que la motivación es un proceso interno al sujeto, está sujeta a las relaciones 

interpersonales dentro del aula, es decir, el docente como agente motivador extrínseco 

puede contribuir significativamente a estimular el deseo de aprender de manera 

profunda en cada individuo”. (p.4). 

  De acuerdo con Alonso, (2009), y Thoonen et al., (2011) el docente es un agente que 

puede contribuir significativamente a que los estudiantes aprendan, es cierto que el docente juega 

un papel muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque recurre a diversas 

estrategias y métodos para motivar al estudiante. Para lograr esto debe conocer el ambiente 

familiar y social en el que vive el alumno, con el fin de comprender las situaciones reales que se 

desarrollan en su entorno, sabiendo esto, puede aplicar diferentes estrategias motivacionales que 

conlleven a crear ambientes de aula en los que  se potencialicen las relaciones interpersonales; en 

los que el estudiante aprenda de sus  experiencias, tanto individual como grupal; que desarrolle 

habilidades de comunicación ,que su participación sea espontánea. 

Por todo lo anterior, una de las estrategias para motivar la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado quinto es el aprendizaje basado en juegos, en la plataforma Educaplay, la 
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cual proporciona oportunidades de interacción y cooperación entre ellos, la participación, interés 

y desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y analítico de las actividades diseñadas. 

2.4.4. Gamificación 

Según Contreras Espinoza (2016) el término gamificación se ha extendido, hace hablar 

del poder del juego y el diseño de juegos para mejorar el compromiso y la motivación de los 

estudiantes, el uso de elementos de juego en el aula de clase. Game-based Learning o aprendizaje 

basado en juegos se refiere al uso de juegos para apoyar al proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Utilizar elementos de juegos y diseño de los mismos para mejorar la motivación e interés 

de los estudiantes en contextos de clase es una ventaja que permite planear organizar y crear 

actividades que promuevan la participación e interacción constante y que hace que el individuo 

centre su atención y participe activamente. Desde su origen los juegos han hecho parte de una de 

las expresiones de creatividad más relevante en nuestra cultura, es por ello que en este trabajo de 

investigación direccionado a fortalecer la comprensión lectora en el grado 5° se implementarán 

actividades lúdicas en la plataforma Educaplay, donde se encontrarán juegos interactivos 

estimulando un verdadero aprendizaje significativo y un compromiso en la construcción 

colectiva del conocimiento. 

2.4.5. Diagnóstico 

Para Colas Pons (2006) el diagnóstico es la vía que posibilita buscar los medios, las 

condiciones necesarias o diseñar la estrategia para la solución de las necesidades educativas. Para 

este autor, se hace énfasis en el conocimiento de los estilos de aprendizaje de cada escolar, o más 

bien, saber cómo aprenden cada uno de los escolares y cuáles son los métodos más apropiados 

para cada caso, lo que es garantía para que se rediseñe un programa de orientación de calidad. 
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Teniendo en cuenta el concepto expuesto anteriormente, el diagnóstico posibilita la 

recolección de datos concisos sobre las dificultades que presentan los educandos objeto de 

estudio, siendo éste el punto de partida de nuestro trabajo de investigación sobre comprensión 

lectora para conocer con certeza en qué nivel se encontraban dichos estudiantes, y así identificar 

posibles soluciones y diseñar estrategias que contribuyan a mejorar la competencia lectora.  

Fueron los resultados obtenidos aquellos que nos direccionaron a planear actividades 

gamificadas para luego implementarlas con el fin de lograr el objetivo propuesto. 

   

3. Metodología 

La metodología, según Gómez, (2012). permite revisar, de manera constante, los aspectos que 

no resulten claros, así el investigador deberá regresar en el proceso para deducir, mediante este 

ejercicio, nuevos indicadores o factores que le permitan continuar de manera gradual la 

investigación; por ello la importancia de diseñar una metodología basada en el orden, y por 

obvias razones, organizada y sistemática (p 5). 

 En este capítulo encontraremos el tipo de investigación que direcciona nuestro proyecto, una 

Tabla de Diseño de relación entre objetivos específicos, conceptos claves, categorías, 

subcategorías, indicadores e instrumentos, donde se sintetiza el  desarrollo del proyecto, el 

modelo  de investigación con el que se pretende fortalecer la competencia  lectora y las fases  de 

investigación (problema de investigación, estrategias pedagógicas, diseño de actividades, 

implementación y evaluación), la población y muestra, la estrategia de intervención la cual  es el 

aprendizaje basado en juegos bajo principio de gamificación y por último los instrumentos de 

recolección de datos y análisis. 
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3.1. Tipo de investigación 

Nuestro trabajo de investigación se fundamenta en el tipo de investigación cualitativo, ya 

que está enmarcado dentro de las ciencias humanas que estudian el comportamiento, la 

condición, el desempeño e interacciones del ser humano. 

La investigación cualitativa la define Orozco (1996) como un proceso de indagación de un 

objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas, con la ayuda de 

instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma 

más integral. En principio es un proceso, una construcción que en el tiempo se va superando, a la 

cual el investigador accede mediante interpretaciones sucesivas sobre el objeto indagado. Es 

decir, se conoce en progreso y no de una sola vez. 

En nuestra investigación consideramos pertinente trabajar con el tipo de investigación 

cualitativa ya que el problema de investigación está enfocado a mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes de grado 5°, siendo esto un punto de partida en buscar solución a un caso 

específico que tiene que ver con la capacidad de interiorizar e interpretar, es decir, de la 

condición humana, para la cual se debe tener en cuenta que la investigación debe ser flexible, 

abierta, asequible, participativa y que lleve a la resolución de problemas observables de la 

realidad en el hecho educativo y en la cual se pueden utilizar diferentes instrumentos para 

recopilar información tales como entrevistas, revisión de documentos discusión en grupo, 

observación, experiencias personales, entre otras.  

La pertinencia del tipo de investigación cualitativo con el desarrollo de la presente 

investigación la sustentan Bonilla y Rodríguez (2000). Referenciado por Ayala y Pinilla (2013) 

al describirlo así: 
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“Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada”. (p,15)  

Lo cual para el tema de investigación Comprensión lectora a través de la plataforma digital 

EDUCAPLAY para alumnos del grado quinto (5°) del Centro educativo el Cañito con el 

acompañamiento de los padres de familia, se considera pertinente porque su enfoque es el 

estudio de procesos sociales, donde se van acumulando información provenientes de diferentes 

técnicas, las cuales deben tratarse de manera sistémica para poder hallarle explicación a la 

conducta de los sujetos, en este caso los niños de quinto grado, para poder teorizar de manera 

coherente cómo desarrollar la habilidad comunicativa lectora a través del recurso educativo 

digital Educaplay. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el tipo de investigación cualitativa, es sin lugar 

a dudas, el más procedente para nuestro proyecto de investigación, ya que éste hace referencia o 

investiga una dificultad del ser humano, en la cual se estudiará su comprensión, desempeño, 

comportamiento entre otras, para lo cual utilizaremos instrumentos, técnicas que permitirán ir 

avanzando en el proceso e ir observando teniendo en cuenta los resultados obtenidos de dicha 

investigación. 
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3.2. Tabla 1. Proceso para llevar a cabo la implementación del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Tabla N°.2. Diseño de relación entre objetivos específicos, conceptos claves, categorías, subcategorías, indicadores e 

instrumentos. 

Objetivos 

específicos  

Conceptos 

claves  

Categorías o 

variables de 

los conceptos  

Subcategorías 

o 

subvariables  

Indicadores  Instrumentos  TIC 

diseñados  

Identificar las 

deficiencias en las 

competencias 

lectoras, 

implementando una 

prueba diagnóstica 

para definir las 

necesidades 

formativas de los 

estudiantes del 

grado 5° del Centro 

-Diagnostico 

-Comprensión 

lectora  

  

-Comprensión e 

interpretación 

textual.   

-Conocimientos 

previos. 

-Componente 

pragmático. 

 

 

-Leer y  

-Escuchar 

-Comprensión 

literal, 

inferencial y 

crítico del 

texto. 

-Interpreta de manera 

literal e inferencial 

diferentes tipos de 

textos. 

-Prueba 

diagnóstica 

escrita. 

 (Ver anexo E). 

 

  

 

 

 

 

Formularios 

de Google 
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Educativo el Cañito. 

 

Mejorar la 

comprensión lectora 

a través del diseño 

de estrategias y 

herramientas 

didácticas en la 

plataforma 

Educaplay.  

 

 

-Herramientas 

digitales. 

-Metodología 

-Verificación  

-Gamificación 

-Diseños en 

Herramientas 

digitales. 

-Plataforma 

Virtual. 

-Habilidad 

-comprensión de 

textos: 

conocimiento 

literal, 

-Asociación 

palabras-

imágenes. 

-Relación 

semántica  

  

-Emplea estrategias de 

lecturas para favorecer 

la comprensión. 

- Reconoce el uso de 

imágenes, gráficos, 

tablas, mapas, 

ilustraciones, esquemas 

y símbolos en un texto. 

-utilizas las tecnologías 

digitales para 

-Encuesta. 

 (Ver anexo G). 

-Video quiz 

-Sopa de letras  

-Crucigrama 

-Ruleta de 

palabras. 

-Test 

-Completar  

 

 

-Genially 

-Canva 

-Plataforma 

Educaplay  

-Formularios 

de Google 
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inferencial y 

crítico.  

 

comprender diferentes 

clases de textos. 

Fortalecer la 

comprensión lectora 

mediante la 

implementación de 

estrategias 

desarrolladas en la 

plataforma digital 

Educaplay, con el 

acompañamiento de 

los padres de 

familia.  

 

 

-Lecturas 

-Juegos 

-Aplicación 

 

-Componente 

pragmático. 

-Aprendizaje 

basado en 

juegos.  

-Gamificación 

 

-Comprensión 

de textos 

narrativos, 

informativos 

expositivos e 

instructivos.   

  

-Lee textos literarios y 

no literarios 

distinguiendo los 

elementos formales de 

cada uno de ellos. 

- Utiliza estrategias de 

búsqueda, selección y 

almacenamiento de 

información para mis 

procesos de 

comprensión textual. 

-interpreta los 

mensajes explícitos e 

-Actividades 

en la 

plataforma 

Educaplay.  

-Diario de 

campo 

pedagógico. 

(Ver anexo H). 

-Conversatorio 

 (Ver anexo I). 

 

 

 

 

-Genially 

-Canva 
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implícitos, de un texto. 

-Utiliza las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para 

interpretar la 

información implícita y 

explicita en un texto.  

-Involucrar a las 

familias en los 

distintos momentos de 

las actividades 

planteadas en el 

proyecto de 

investigación.  
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Evaluar la estrategia 

didáctica 

implementada 

mediante rúbricas 

para fortalecer la 

comprensión lectora 

con la ayuda de la 

plataforma 

EDUCAPLAY y a 

través del 

aprendizaje basado 

en juegos (ABJ), 

bajo el principio de 

gamificación. 

-Valoración 

-Autentificación 

-Resultado 

-Interpreta 

-Compara 

-Critica 

-Reconoce 

-Infiere 

-Ejecuta 

-Componente 

pragmático. 

 

 

 -Identifica elementos 

propios de textos 

narrativos, 

informativos, 

instructivos y 

expositivos que emplea 

para inferir 

información. 

-Comprende de manera 

inferencial, literal y 

critica diferentes tipos 

de textos. 

-Identifica la intención 

comunicativa de cada 

uno de los textos 

leídos. 

-Rejilla de 

registro de 

actividades y   

rúbrica de 

evaluación. 

(ver anexo J).   

 

 

 

 

 

CoRubrics 
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-Comprende el 

mensaje oral de un 

texto, teniendo en 

cuenta la información 

implícita y explicita. 

-Usa adecuadamente 

elementos tecnologías 

en la interpretación y 

comprensión de 

diferentes tipos de 

textos.  

Fuente. Elaboración propia 
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Con base en la tabla 2, del numeral 3.3, tomamos el siguiente modelo de investigación:  

3.4. Modelo De Investigación   

Se escogió el Modelo Investigación Acción -Pedagógica, la cual pretende fortalecer las 

competencias en los diferentes campos del conocimiento, desde los niños de preescolar hasta los 

estudiantes universitarios. Se busca la construcción de las bases necesarias para el óptimo 

desempeño de los estudiantes en la vida familiar, social y productiva. 

Kemmis (1989) habla de la IAP como un “espiral de espirales” o una “espiral auto 

reflexiva”. Se tomó del (capítulo 3 de orientaciones didácticas) en el cual se muestra que este 

modelo tiene 7 fases, pero para esta investigación se considera adaptarla a 5 fases que son: 

3.4.1 Fases del modelo de investigación  

Figura: 6. Modelo de investigación Acción pedagógica 

 

Fuente: Capítulo 3 de orientaciones  didácticas, (2021, p.21).Adaptada- Integrantes del grupo 
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3.4.1.1. Fase problema de investigación. 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas ICFES aplicadas al grado quinto del 

centro educativo El Cañito Toluviejo se observó la dificultad de los estudiantes en el área de 

lenguaje, reflejando esto la baja competencia lectora, por ello se pretende responder a la pregunta 

¿cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado 5° del centro educativo El 

Cañito Toluviejo a través de la plataforma digital Educaplay con el acompañamiento de los 

padres de familia? , se dará respuesta a este interrogante y se establecerá la forma en la cual este 

problema está afectando el desarrollo de la competencia de la competencia lectora en sus tres 

niveles literal, inferencial y crítico. 

3.4.1.2. Fase de diagnóstico 

En esta etapa aplicaremos una prueba escrita de comprensión lectora a los estudiantes del 

grado quinto, los cuales, de forma individual, darán respuesta al instrumento tipo pruebas, de 

elección de respuesta correcta basada en lecturas de cuentos, visualización de un afiche y una 

noticia.  

Luego de esto se recoge la prueba diagnóstica y se tabulan los resultados teniendo en 

cuenta la variable de competencia lectora, en la que las respuestas correctas e incorrectas se 

marcarán con una x en el cuadro correspondiente   a la respuesta dada por los estudiantes, 

dependiendo si logró o no responder acertadamente la pregunta.  

3.4.1. 3. Fase de inclusión de los padres de familia 

Se realizará una encuesta a los padres de familia para conocer el nivel de analfabetismo 

que existe en la comunidad y así conocer de qué manera y cómo pueden ayudar a los estudiantes 

en las actividades programadas para la investigación.  
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3.4.1.4. Fase de estrategias pedagógicas 

Se llevará a cabo la metodología cualitativa la cual se desarrollará con la estrategia de 

aprendizaje basado en juegos bajo el principio de Gamificación mediante la plataforma 

Educaplay, aplicando juegos interactivos con actividades de visualización de imágenes, 

cuestionarios y video de cuentos, noticias, entre otros, en diferentes herramientas digitales.   

3.4.1.5. Fase de diseño de actividades.  

 Las diferentes actividades lúdicas, que abordaremos en la herramienta Educaplay con los 

estudiantes, son herramientas que generan aprendizajes significativos, ya que los estudiantes 

desarrollan diferentes habilidades como la atención, la memoria, la rapidez, etc. Son también una 

manera divertida de construir y evaluar los aprendizajes adquiridos. Al docente le ofrecen 

medios para presentar su curso de manera creativa y al estudiante lo disponen para ser 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Por esta razón, son herramientas que permiten alcanzar los objetivos de aprendizaje. En esta 

serie de actividades se presentan varias alternativas lúdicas gratuitas, donde el alumno interactúa 

con éstas para mejorar sus competencias lectora y escritora, para el diseño de las actividades se 

desarrollaran tres (3) temas esenciales en el área de lenguaje, siendo estos el cuento, la noticia y 

el afiche, que tendrán su respectiva planeación con objetivos, DBA, competencias y estándares, 

dentro del esquema planteado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante el programa 

Todos Aprender creado en el año 2016. Dichas actividades se elaborarán con Gamificaciones en 

la Plataforma EDUCAPLAY, buscando fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del 

grado quinto (5º), para ello se utilizarán los video quiz, completar textos, ruleta de palabras, 

ordenar palabras, sopa de letras, crucigramas. 
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Video quiz: en esta actividad como su nombre lo indica se presenta un video de la lectura 

asignada y se interrumpe para hacer preguntas relacionadas con el mismo, en el que el estudiante 

tiene la opción de escoger la respuesta o escribirla si el docente se lo asigna.  

Completar textos: la actividad de completar consiste en añadir las palabras que faltan a un 

párrafo o frase, que previamente habremos eliminado. 

Ruletas de palabras: esta actividad consiste en adivinar una palabra por cada una de las 

letras del abecedario, a partir de una pista. La palabra a descubrir empezará por la letra 

correspondiente o bien, si así se indica, contendrá la letra. 

Ordenar palabras: esta actividad consiste en ordenar las palabras de un texto que ha sido 

leído y que en la aplicación se encuentra en forma desordenada y con un clic la deben colocar en 

el lugar correcto. 

Sopa de letras: esta actividad se realiza pulsando y arrastrando, debes encontrar las palabras 

buscadas. Cuando definimos una sopa de letras introducimos el título y las palabras a buscar, así 

como las direcciones en las que pueden colocarse las palabras. 

Crucigrama: esta actividad se desarrolla colocando el cursor debajo o al lado de cada cuadro 

en el que encuentra cada uno del número en el crucigrama y debe escribir la palabra según la 

pregunta o frase. 

3.3.1.6. Fase de implementación pedagógica 

Las actividades que se implementarán se harán siguiendo las etapas planteadas en los 

libros de Lenguaje (entre texto) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia del año 

2016-2017, etapa de exploración, estructuración, transferencia y refuerzo en la que se 

desarrollarán las actividades elaboradas en la plataforma EDUCAPLAY, bajo el principio de 

gamificación. Dicha estrategia se implementará en 3 clases donde cada una de ellas tendrá una 
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duración de 2 semanas, para un total de 6 semanas, los temas a desarrollar serán los tipos de 

textos narrativos e informativos.  

3.4.1.7. Fase de evaluación y análisis de la investigación  

Utilizaremos las rúbricas como mecanismos de evaluación la cual estará fundamentada o 

estructurada teniendo en cuenta los criterios e indicadores, los aprendizajes y productos 

realizados, desglosando los niveles de desempeño de los estudiantes. 

Siendo la rúbrica una herramienta que nos permite evaluar constantemente criterios claros 

para luego realizar la retroalimentación necesaria para fortalecer los aprendizajes (Ver anexos de 

rúbricas).  

3.5. Población y muestra 

La población objeto de estudio en el presente proyecto de investigación está constituida por 

40 estudiantes 20 niños y 20 niñas del grado quinto (5º) de educación básica primaria del Centro 

Educativo el Cañito, -Toluviejo- zona Rural en el Departamento de Sucre, distribuidos en dos 

cursos, de esta población se tomará el 30 por ciento, es decir 12 estudiantes de los cuales 8 son 

niñas y 4 niños, para la muestra se tendrá en cuenta el resultado de la prueba diagnóstica. 

3.6. Estrategia de intervención o método de aprendizaje 

Para nuestro proyecto de investigación hemos escogido el Aprendizaje Basado en Juego 

(ABJ) bajo el principio de gamificación, según Rodulfo (1996), ratifica que “no hay ninguna 

actividad significativa en el desarrollo de la simbolización del niño que no pase por el jugar” (p. 

26), dicho esto y partiendo de nuestra experiencia se puede resaltar la relevancia del juego en el 

aprendizaje significativo del niño, siendo éste una estrategia práctica que es de mucho interés 

para los  estudiantes ya que hoy día están en constante contacto con juegos interactivos en 
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diferentes aparatos tecnológicos y  los cuales podemos utilizar para mejorar las debilidades que 

presentan en el desarrollo de sus competencias y poder lograr excelentes resultados. 

3.7. Instrumentos de recolección de datos  

Para nuestro proyecto de investigación, direccionado al fortalecimiento de la comprensión 

lectora del grado 5°del Centro Educativo el Cañito, se utilizarán instrumentos de recolección de 

datos, siendo estos necesarios y relevantes como apoyo en el proceso los cuales son: 

➢ Prueba de caracterización (diagnóstico), con esta prueba se pretende 

definir o identificar las deficiencias, tal como lo define Buisán y Marín (2001), “un 

proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de 

un sujeto dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto de actividades de medición 

y evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución con el fin de dar 

una orientación.” (p.13) (Ver Anexo D y E). 

➢ La Encuesta, esta técnica de recolección de información según (Kuznik , 

Hurtado Albir , & Espinal Berenguer, 2010). “Permite recoger datos según un 

protocolo establecido, seleccionando la información de interés, procedente de la 

realidad, mediante preguntas en forma de cuestionario” (p 4).  

Esta encuesta va dirigida a conocer el nivel de estudio que tiene los padres de familia, 

para saber de qué manera pueden ayudar a los estudiantes en su proceso educativo. (Ver 

anexo E). 

➢ Diario de Campo pedagógico, con este instrumento se pretende registrar 

situaciones vividas en el proceso, para posteriormente analizar los resultados, como lo 

sustenta Vásquez (2008), que la escritura se convierte en un material óptimo para el 
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ejercicio de la docencia y, más que ello, como herramienta para la investigación (Ver 

anexo F).  

➢ Conversatorio, se utilizará esta técnica como un método participativo 

donde los estudiantes y docente podrán compartir sus experiencias y sus puntos de 

vista en el desarrollo de las actividades, en las cuales su utilizará como instrumento 

de recolección de la información la relatoría que consistirá en analizar y escribir un 

informe sobre los temas de discusión, las compresiones, cuestionamientos y nuevas 

perspectivas que surgen en el intercambio de ideas en el conversatorio. 

Según lo planteado por Granda, (2001),  

resulta evidente que con la utilización de los métodos y técnicas participativas se 

logra una mayor y más rica interacción entre los alumnos, y entre éstos y el 

profesor, lo que contribuye, no sólo a lograr aprendizajes más significativos, sino 

también a desarrollar en los sujetos que componen el grupo, habilidades 

relacionadas con la posibilidad de discutir y defender puntos de vista, escuchar y 

valorar criterios, analizar diferentes experiencias, entre otras, y valores como la 

cooperación entre compañeros, la actitud crítica y autocrítica, la responsabilidad 

ante las tareas y otras (p.176). (Ver anexo G). 

➢ La Rúbrica: se utilizará como instrumento evaluativo que permitirá hacer 

seguimiento de las actividades a realizar. 

“La rúbrica en si es un documento que describe distintos niveles de calidad de una 

tarea o proyecto dando un feedback 
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 informativo al alumnado sobre el desarrollo de su trabajo durante el proceso y una 

evaluación detallada sobre sus trabajos finales”. Liarte, citada por Román (2019). (Ver 

anexo H). 

3.8. Técnicas de análisis de la información y categorías de análisis 

Una de las técnicas que utilizaremos para el análisis de la información y categorías de análisis 

en nuestra investigación es el Análisis Cualitativo Narrativo, el cual consiste en la revisión de los 

datos cualitativos primarios por parte del investigador a través de la reformulación de las 

historias presentadas, teniendo en cuenta el contexto de cada caso y las diferentes experiencias 

de los participantes en la encuesta Ekon, (2019). Esto significa que en nuestra investigación los 

datos cualitativos primarios serán: la entrevista, el conversatorio y diario de campo pedagógico. 

Según Arias (2004), "en este punto se describen las distintas operaciones a las que serán 

sometidos los datos que se obtengan" (p. 99). En virtud de ello se toma en cuenta el análisis 

cualitativo; que se realizará para caracterizar las situaciones y expresar la calidad de los 

hallazgos de la investigación, considerando las respuestas que no puedan ser expresadas 

cuantitativamente y el análisis interpretativo; este se efectuará en función de las variables para 

así evaluar los resultados en forma parcial, que facilitará la comprensión global de la 

información para emitir juicios críticos y conclusiones.   

Por consiguiente, los recursos que se usarán y que nos ayudarán para la recopilación global de 

la información, tabulación de datos, entre otras, serán: Microsoft Word y Excel.  

3.8.1 Categorías de análisis 

De acuerdo con la Tabla N° 1 o “Matriz de diseño de relación entre objetivos específicos, 

conceptos claves, categorías, subcategorías, indicadores e instrumentos” (Capítulo 3.2), se 

plantean las siguientes categorías de análisis: 
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➢ Comprensión e interpretación textual, son dos acciones que se relacionan, ya 

que cuando se entiende correctamente un texto y su finalidad comunicativa, llegamos 

a determinadas conclusiones (interpretación).  

➢ Conocimientos previos, es la información que el individuo tiene almacenada en 

su memoria, debido a sus experiencias pasadas. 

➢ Componente pragmático, tiene que ver, cómo el contexto influye en la 

interpretación que el alumno hace del significado de un mensaje. 

➢ Herramientas digitales, se definen como aquellas plataformas que facilitan la 

elaboración de contenido didáctico para los distintos dispositivos, tales como 

computadoras, celulares o tablets. 

➢ Plataforma virtual, son un gran medio de comunicación, facilitan las 

presentaciones de los trabajos, el envío inmediato de información y un lugar donde se 

puedan reflejar los pensamientos, ideas o reflexiones. 

➢ Comprensión de textos (nivel literal, inferencial y crítico), se puede definir 

como la gradualidad en que se clasifican los diferentes procesos de comprensión que 

intervienen en la lectura, partiendo desde lo básico hasta lo más complejo.  

➢ Aprendizaje basado en juegos, consiste en la utilización de juegos como 

herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o evaluación.  

➢  Gamificación, se basa en la utilización de dinámicas o mecanismos de juego a 

procesos educativos. Ambas opciones se basan en la utilización de aspectos lúdicos 

para motivar al estudiante en su aprendizaje. 

Finalizando el capítulo de la metodología se puede concluir, que de acuerdo con la ruta de 

investigación y las necesidades de análisis se establecieron criterios propios de indagación a 
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través de categorías mencionadas, dichos instrumentos fueron validados por un experto, el cual 

nos hizo algunas recomendaciones, las cuales fueron consideradas por el grupo de trabajo, 

garantizando el camino más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. (Ver anexo I). Con 

la certeza y convicción de trabajar con un material completamente diseñado y organizado, los 

cuales permitirán el direccionamiento de nuestro proyecto de investigación. 

4.   Intervención pedagógica 

En este capítulo de intervención pedagógica se elaboró un cronograma de actividades 

(Ver anexo F) el cual contiene plasmadas todas las actividades a desarrollar durante la 

intervención pedagógica, para iniciar se llevó a cabo una encuesta dirigida a los padres de familia 

para saber si existe acompañamiento de ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, también se realizó un diagnóstico, el cual fue entregado en medio físico a los 12 

estudiantes seleccionados del grado 5°para trabajar nuestra propuesta de investigación en el 

Centro educativo el Cañito, la prueba contenía 3 textos: uno narrativo y dos informativos, con 

preguntas de tipo literales, inferenciales y críticas, para tal actividades se adecuó un salón donde 

no hubiese interferencia de los demás estudiantes, espacioso, con buena luminosidad, entre otras 

condiciones con el objetivo de lograr la concentración de los niños, su motivación y 

disponibilidad para trabajar.  

En esta intervención se implementaron 3 planes de clases, los cuales tuvieron una 

duración de 1 semana cada uno, para un total de 3 semanas, en las cuales participaron los tres 

docentes que hacemos parte de la propuesta de investigación.  

 En la planeación de las clases se utilizó un formato emitido por la secretaria de 

educación del departamento de Sucre, el cual se adaptó teniendo en cuenta las etapas planteadas 

en los libros de Lenguaje (entre textos) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia del 
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año 2016-2017, etapa de exploración, estructuración, transferencia y refuerzo. Todas estas etapas 

se desarrollaron con el apoyo de los libros entre textos y actividades interactivas elaboradas en la 

plataforma digital EDUCAPLAY, bajo el principio de gamificación, dichas actividades se 

desarrollaron en parejas ya que el Centro educativo no cuenta con suficientes computadores para 

realizar las actividades individuales. 

A continuación, presentamos la intervención partiendo del primer objetivo de la 

propuesta de investigación: 

4.1. Objetivo 1: Identificar las deficiencias en las competencias lectoras, implementando una 

prueba diagnóstica para definir las necesidades formativas de los estudiantes del grado 5° del 

Centro Educativo el Cañito. 

Para iniciar con el desarrollo de la propuesta de investigación se realizó una encuesta a los 

padres de familia, donde debían  responder un test relacionado con algunas actividades de sus 

hijos, se hizo una citación para que llegaran hasta el Centro educativo, asistiendo  12 padres, se 

les dio la bienvenida y agradecimientos por acudir  al llamado, los docentes encargados les 

explicaron todo lo relacionado con el trabajo de investigación y el apoyo que ellos debían 

brindarles tanto a sus hijos como a los docentes, los papitos mostraron su satisfacción y 

disposición para hacer parte de este proceso que beneficiaría a sus hijos, seguidamente se les 

entrega en medio físico la encuesta, la cual leyeron  cada una de las preguntas y dándole 

respuestas, algunos pedían orientaciones  sobre ciertas preguntas , pero al finalizar todos se 

sintieron cómodos y contentos de estar participando de esta actividad en beneficio  de los 

estudiantes (Ver anexo G). 
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Figura 7. Encuesta a padres de familia.  

 

Fuente: archivo personal de los investigadores. 

 

Para la aplicación de la prueba diagnóstica. (Ver anexo E), nos cercioramos de que los 

educandos contaran con los recursos necesarios para tal fin, seguidamente se procedió a dar una 

explicación clara y concisa de cada una de las actividades a realizar, entregando un paquete que 

contenía las actividades ilustradas con imágenes, luego procedieron a hacer la prueba. 

En la aplicación de ésta, se observaban estudiantes concentrados en lo que estaban 

leyendo con muchas dudas al momento de resolver las preguntas que en reiteradas ocasiones 

llamaban al docente para que les confirmara si era la respuesta, a lo que la docente les pedía 

reiteradamente que leyeran cuidadosamente la prueba. 

Finalizada la prueba diagnóstica los estudiantes comentaban que las lecturas fueron 

interesantes, compartiendo entre ellos las respuestas a las preguntas que habían contestado y 

pidieron a los docentes que socializaran las respuestas para saber si se habían equivocado; por 

todo lo anterior se hizo una retroalimentación con el fin de que los niños compararan sus 

respuestas con las que les daba el docente.    
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Figura 8. Prueba diagnóstica. 

 
Fuente: Archivo personal de los investigadores. 

 

4.2. Objetivo 2: Mejorar la comprensión lectora a través del diseño de estrategias y 

herramientas didácticas en la plataforma EDUCAPLAY.  

Para diseñar las actividades en la plataforma digital Educaplay tomamos como punto de 

referencia los resultados arrojados en el diagnostico, ya que teniendo conocimiento de las fallas 

que presentaron nuestros alumnos, pudimos enfocarnos en qué actividades serían convenientes 

para aplicarlas e ir mejorando su proceso de comprensión lectora. 

En esta fase que correspondió a la descripción de actividades interactivas que fueron 

desarrolladas por los alumnos del grado 5° del Centro Educativo el Cañito, para fortalecer la 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico, se diseñaron varios recursos 

educativos en la plataforma educativa Educaplay (Imagen 9), la cual permitió trabajar de manera 

sincrónica y asincrónica. El recurso se dividió en 3 unidades, en cada una de ellas se presentaron 

actividades con componentes pedagógicos que dieron soporte a la realización de las actividades 

y así facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Imagen 9. Tipos de actividades creadas en educaplay 

 

 

 

 

   

  Fuente. Elaboración propia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

  Para el diseño de las actividades, se tuvo en cuenta el orden de las clases empezando por el 

texto narrativo, luego por la noticia, para finalizar con el afiche. 

Primera actividad(cuento) Test 

Imagen 10. Test( La liebre y la tortuga) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Link del recurso digital: 

 https://es.educaplay.com/juego/10781204-comprension_de_textos_narrativos.html 

https://es.educaplay.com/juego/10781204-comprension_de_textos_narrativos.html
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           En esta actividad, los  alumnos debían primero dar click al link y luego  comenzar para 

visualizar  la actividad, posteriormente hacer la lectura y observar un vídeo del cuento, para 

seguidamente responder una serie de preguntas relacionadas con el mismo “La liebre y la 

tortuga”, la cual era de única respuesta, el alumno debía escoger de 4 opciones una sola 

respuesta. Pero tenían que tener en cuenta, el tiempo que era de 30 minutos para responder y los 

intentos que eran 2.Al finalizar la actividad, los estudiantes con respuestas correctas eran 

valorados con una puntuación de 100 y los que no lograban hacerla de manera correcta, debían 

usar su segundo intento. Cabe anotar que en  esta actividad, los alumnos trabajaron las preguntas 

de tipo literal, inferencial y crítica. 

 Segunda actividad(La noticia) completar palabras 

Imagen 11. Completar palabras(Textos informativos) 

 

Fuente. Elaboración propia 

Link de completar palabras 

https://es.educaplay.com/juego/11687219-la_noticia.html 

             En esta segunda actividad, los alumnos para iniciar debían seguir los mismos pasos 

que la actividad anterior, sólo que en ésta al accionar el botón comenzar se desplegarían una 

https://es.educaplay.com/juego/11687219-la_noticia.html
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serie de ideas relacionadas con el tema en mención, el cual debían completar los espacios en 

blanco que estaban a la derecha con las palabras del recuadro que estaba a la izquierda del panel, 

el cual al colocar el cursor sobre cada palabra se iría completando cada frase para terminar 

dándole coherencia a todo el párrafo. De igual forma, al finalizar la actividad, los estudiantes con 

respuestas correctas eran valorados con una puntuación de 100 y los que no lograban hacerla de 

manera correcta debían usar su segundo intento. 

Tercera actividad. (El afiche).Quiz 

Imagen 12 . Quiz(Vacunación) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Link del afiche 

https://view.genial.ly/6183bd252853900d863b8823/interactive-content-quiz- marcianitos 

Esta es una actividad gamificada donde el alumno interactúa como si estuviera jugando 

“La guerra de las galaxias”. Se inicia al igual que las anteriores, dándole click al link para luego 

darle presionar inicio al comando del juego. En este espacio los alumnos empiezan a observar 

dos divisiones en la pantalla, una que corresponde a las que simulan naves espaciales, que 

servirán como punto de referencia para las respuestas correctas e incorrectas y la otra parte, es 

https://view.genial.ly/6183bd252853900d863b8823/interactive-content-quiz-%20marcianitos
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donde ellos leerán las preguntas referentes al afiche sobre vacunación. Cada pregunta tiene 3 

opciones de respuesta, en donde solo una será la correcta, al disparar escogiendo la respuesta 

correcta, se escuchará un sonido que le indica al alumno que el juego continuó a la siguiente 

pregunta hasta llegar a la última, si falla alguna, se escuchará un sonido que indica que debe 

repetirse la acción hasta concretar la respuesta correcta. El objetivo de esta actividad, es lograr 

que los alumnos respondieran correctamente las preguntas sin equivocarse. El puntaje aparecerá 

al final de la partida para cada participante. 

Al finalizar las actividades, los alumnos se les vio muy contentos y motivados con la 

realización de las mismas, las cuales les proporcionó nuevas alternativas de aprendizaje y de 

experiencias significativas para su proceso de formación con este tipo de recursos educativos 

digitales. 

4.3. Objetivo 3: Fortalecer la comprensión lectora mediante la implementación de estrategias 

desarrolladas en la plataforma digital EDUCAPLAY, con el acompañamiento de los padres de 

familia.  

1° Clase: para llevar acabo el desarrollo de las tres clases planeadas cada uno de los 

integrantes del grupo participó de ellas, partiendo  con el tema de la narración donde la docente 

María Margarita Martínez  inicia la práctica pedagógica, dando a conocer el objetivo de la clase 

y las normas que se deben cumplir en el desarrollo de ésta, se hizo una exploración de saberes 

previos, donde varios niños hicieron su aporte al respecto, entre ellos la niña Dayanis, quien 

aporta que la narración es contar algo que nos haya sucedido; Luz Angela dice que es decir algo 

que le haya pasado a alguien, posteriormente se proyecta un video sobre el concepto de la 

narración, momentos y sus partes, la profesora motiva a los estudiante a participar, de nuevo 

Dayanis manifiesta que la narración es contar algo que nos haya pasado real o imaginario, al 
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igual que Yaqueline, inmediatamente se habla de los tres momentos de la narración; María 

Alejandra manifiesta que son tres: Inicio, Nudo, Desenlace. (Ver anexo L).  

Siguiendo con el desarrollo del tema tratado se realizaron dos actividades interactivas, 

una de completar oraciones, donde a dos parejas de estudiantes se les dificultó terminar, ya que 

estas tenían un tiempo estipulado, debido a esto tuvieron que recurrir a un segundo intento.  

Figura 13. Primera actividad interactiva. 

 
Fuente: Archivo personal de los investigadores 

 

 Para la sopa de letras los estudiantes sí estuvieron más relajados ya que era buscar las 

palabras relacionadas con el tema y encerrar las palabras encontradas.  

Figura 14. Segunda actividad interactiva. 

 
Fuente: Archivo personal de los investigadores  

 

Se realizaron las actividades del libro ¨Entre Textos´´ del programa Todos aprender, 

desafío 1,2 retos del 1 al 5 semestre A. 
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Posteriormente,  el docente Haroldo Hernández les explicó en qué consistían las 

actividades interactivas, las cuales se realizaron en parejas bajo la colaboración de los tres 

docentes a cargo, los estudiantes se mostraron contentos al resolver los ejercicios que consistían 

en un quiz sobre la fábula de La liebre y la tortuga y unir el número con  las acciones del cuento 

de Los tres cerditos,  aunque el grupo de Lianet y María manifestaron que en el primer intento no 

les fue tan bien, pero en el segundo  lograron completar el reto al cien por ciento,  al igual que las 

demás parejas; se les motivó a reforzar lectura en casa para que mejorarán el tiempo en realizar 

las gamificaciones.(Ver anexo M). 

Figura 15. Tercera y cuarta actividad interactiva.  

  
Fuente: Archivo personal de los investigadores. 

 

Conversatorio  

Al finalizar las actividades planeadas para la primera clase de la narración, se hizo una 

mesa redonda para realizar un conversatorio con los 12 estudiantes, haciéndoles la siguiente 

pregunta, de los ejercicios realizados: ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Por qué? A lo que la niña 

Dayanis responde que lo que más le llamó la atención fue la actividad que realizó de la fábula La 

liebre y la tortuga porque la liebre era creída y perdió la carrera y que aprendió a usar la 
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computadora porque nunca había hecho estas actividades. Por su parte, para la estudiante Lianet 

fue divertido unir los puntos, equivocarse y repetir el reto y ganar, y María dice: ´´nunca 

debemos confiarnos de los demás y que todos somos iguales, debemos estar atentos de todas las 

cosas´´. También la actividad de los tres cerditos responde Lianet: ´´que es importante demorarse 

un poquito para hacer las cosas bien y no apurarse para hacer las cosas mal´´. (Diario 

pedagógico, 15 marzo 2022). 

Luego se planteó la pregunta ¿Qué aprendieron de las actividades realizadas en la 

plataforma Educaplay? La estudiante María responde que aprendió a hacer actividades en grupo 

en el computador y se sintió feliz, aunque hizo unas actividades malas pero que hay que seguir 

adelante, la estudiante Yeisi dice: aprendí a prestar atención en la pantalla y unir los números con 

las imágenes, esto me hizo sentir feliz y orgullosa´´; la alumna Lianet dice: ‘me sentí feliz y 

aprendí de los errores´´. (Diario pedagógico, 15 marzo 2022). 

        Se dio por finalizado el primer conversatorio motivándolos a estar dispuestos y con buen 

ánimo para realizar las actividades que vendrían. (Ver anexo N). 

Figura 16. Primer conversatorio.  

 
Fuente: Archivo personal de los investigadores. 
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2° Clase: En el desarrollo del tema sobre textos informativos “la noticia” la docente 

Yolima Mercado inició dando a conocer el objetivo de la clase y las normas que se deben 

cumplir durante ésta, para lo cual se hizo una exploración de saberes previos, a través de la 

proyección de una imagen de unos estudiantes de la comunidad protestando por el transporte 

escolar y se hicieron preguntas relacionadas con la imagen como: ¿Qué observaron en las 

imágenes? ¿Ustedes harían lo mismo que sus compañeros? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Qué 

tipo de texto puedo hacer con la imagen? A estos interrogantes la alumna Dayanis dice que son 

unos estudiantes reclamando algo, que ella haría lo mismo para que venga el bus escolar, la niña 

Lianet responde que se puede hacer una noticia con esta imagen y Yeisi que podría hacer un 

texto o un párrafo. (Ver anexo O)  

Posteriormente se proyecta un vídeo sobre el concepto de lo que es una noticia y sus 

partes, la profesora motiva a los estudiantes a participar a lo que varias niñas repiten que la 

noticia se hace con hechos reales y que tiene unas partes mencionándolas, pero en desorden y 

nombra alguna de ellas. 

Siguiendo con el desarrollo del tema el docente Haroldo Hernández les explicó dos   

actividades interactivas, que consistía en un quiz sobre una noticia llamada ´´Científicos siguen 

migración de tortuga” Libro Entre textos. Lenguaje (2017) y la otra de completar oraciones 

relacionadas con los conceptos vistos, en el transcurso de los ejercicios a una pareja de 

estudiantes se les dificultó terminar a tiempo los retos, cumpliéndose el tiempo estipulado y 

debieron recurrir a un segundo intento. (Ver anexo P) 
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Figura 17. Quinta y sexta actividad interactiva. 

       
Fuente: Archivo personal de los investigadores.  

 

Se llevaron a cabo los desafíos del libro Entre textos y se continuó con otra actividad 

interactiva de la sopa de letras, la cual se realizó en parejas bajo la supervisión de los docentes, 

los estudiantes se sintieron motivados con la lectura y las actividades. 

Conversatorio  

Al finalizar la clase sobre la noticia se hizo una mesa redonda para dialogar con los 

estudiantes, y conocer sus apreciaciones sobre lo acontecido en el transcurso de las actividades, 

para esto se inició haciéndole la siguiente pregunta de las actividades que realizaron: ¿Cuál te 

llamó más la atención? ¿Por qué? A lo que la estudiante Yeisi dice que le llamó la atención las 

partes de la noticia.  Luego se planteó la pregunta ¿Qué aprendieron de las actividades realizadas 

en la plataforma Educaplay? A esto la niña Lianet dice: ´´aprendí qué era una noticia y aprendí 

de nuestros errores y en estos días que hemos estado haciendo las actividades en la plataforma 

Educaplay, ya casi todos hemos aprendido a manejarla a ver como se usa, a prenderlo, apagarlo a 

manejarlo´´. La alumna María dice: ´´aprendí que a medida que vaya haciendo las actividades 

voy mejorando los puntajes, ya sé hacer un texto o una noticia´´ (Diario pedagógico, 17 marzo 
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2022). Se felicitó a los estudiantes por sus intervenciones y se les recordó reforzar lectura en 

casa. (Ver anexo Q). 

 Figura 18. Segundo conversatorio. 

 
Fuente: Archivo personal de los investigadores 

 

3° Clase: En el desarrollo del tema sobre textos informativos “El afiche”, la docente 

Yolima Mercado inició dando a conocer el objetivo de la clase y las normas que se debían 

cumplir durante ésta, para lo cual se hizo una exploración de saberes previos, a través preguntas 

sobre las fechas especiales  que el Centro educativo celebra todos los años, y se le hacen 

preguntas a los estudiantes, relacionadas con estas fechas, como: ¿Cuál sería la mejor forma de 

invitar a toda la comunidad a que se vincularan a los eventos? A lo que la niña Karol responde: 

´´a través de una noticia´´; Dayanis, ´´una tarjeta´´ y Lianet ´´cartel´´. De estas respuestas se 

afianza el tema de lo que es un afiche y su propósito, seguidamente se proyecta una presentación 

donde se muestran fotos de eventos realizados anteriormente en el Centro educativo (reinado del 

reciclaje, día del barrilete, aniversario del departamento de Sucre y día cultural), con estos 

ejemplos se les orienta de la manera cómo se puede promocionar un evento o un producto y los 

requisitos que hay que tener en cuenta para su elaboración.  
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Luego, intervino el  docente Haroldo Hernández quien explico en qué consistía la primera 

actividad interactiva de  un juego o gamificación llamado ‘’Los marcianitos’’ en la cual los 

estudiantes observaron un afiche sobre las vacunas contra el Covid 19 para más tarde responder 

unas preguntas relacionadas con él, posteriormente se explicó otra actividad interactiva sobre un 

video quiz acerca del concepto y estructura de un afiche , en el desarrollo de la actividad dos 

parejas no lograban completar correctamente el fin de la actividad y tuvieron que recurrir a un 

segundo intento. (Ver anexo R) 

Figura 19. Séptima y octava actividad interactiva.  

   
Fuente: Archivo personal de los investigadores 

 

Seguidamente, la docente entrega a las parejas material para realizar los afiches y les 

explica qué fechas pueden tomar para elaborarlo. 

Al terminar con la elaboración de los afiches se hizo una pequeña exposición y el docente 

Haroldo Hernández les explicó en qué consistía la actividad interactiva de un quiz o test en el 

cual observarían un afiche y responderían preguntas relacionadas con éste. A los estudiantes se 

les notó motivados durante el desarrollo de los ejercicios, se les invitó a reforzar lectura en casa 

para que mejoraran el tiempo de duración de las gamificaciones. 
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Conversatorio  

Al finalizar las actividades planeadas de la clase sobre el afiche se hizo un conversatorio 

con los 12 estudiantes, planteándole la siguiente pregunta: de las actividades realizadas ¿Cuál te 

llamó más la atención? ¿Por qué? A lo que la estudiante Lianet dice: ´´me llamó la atención la 

actividad interactiva de los marcianitos porque fue muy divertida´´, ¿Qué aprendieron de las 

actividades realizadas en la plataforma Educaplay? Responde Yeisi ´´a manejar la plataforma, a 

entrar y salir de ella y he mejorado en la lectura de los textos´´, y Lianet dice: ´´a utilizar mejor el 

computador y a mejorar la lectura´´ (Diario de campo 22 marzo 2022). (Ver anexo S)  

Figura 20. Tercer conversatorio. 

 
Fuente: Archivo personal de los investigadores 

 

Actividad con los padres de familia  

La docente María Margarita Martínez  inició la socialización con los padres,  se citaron 

para una primera sesión seis padres de familia asistiendo 5, ya que solo contamos con 6 

computadores para realizar las actividades, dándole las gracias por su colaboración en la 

implementación del proyecto y el  acompañamiento que le brindaron  en casa,  ya que se pudo 

observar en el desarrollo de las actividades el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes, en esta socialización la docente mostró algunas imágenes de las actividades 

interactivas que desarrollaron los estudiante en el transcurso de las tres clases. (Ver anexo T).  
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 Seguidamente el docente Haroldo Hernández les explicó algunas actividades tales como: 

la gamificación de ´´Los marcianitos´´, la sopa de letras con palabras relacionadas con el tema de 

la noticia, video quiz sobre´´ El afiche´´ y el quiz sobre la fábula de ´´La liebre y la tortuga´´, se 

procedió a pedirles que formaran grupos de trabajos con sus hijos para que ellos vivenciaran y 

realizaran estas actividades. (Ver anexo U). 

En el transcurso del video quiz y las gamificaciones los padres de familia se dejaron 

llevar por lo que sus hijos le decían, ya que mucho de ellos nunca habían manipulado un 

computador, las actividades fueron realizadas primero por los estudiantes y luego se les pidió 

que lo intentaran ellos mismos. 

Al finalizar las actividades se les pidió a los padres que formaran una mesa redonda para 

realizar un conversatorio, seguidamente la docente Yolima Mercado les planteó las siguientes 

preguntas: de las actividades que realizaron ¿Cuál les llamó más la atención? ¿Por qué?  A lo que 

Marleidys, una madre de familia manifestó su satisfacción al interactuar con los estudiantes, 

profesores y el computador, ya que nunca había tenido la oportunidad de manejar el computador, 

seguidamente se preguntó: ¿Qué aprendieron de las actividades realizadas en la plataforma 

Educaplay? 

La señora Elena responde que le pareció muy chévere, que bacano jugar en un 

computador y le gustaron las lecturas que les están dando a los niños para que tengan más 

aprendizaje, la señora Martha manifiesta que se sintió bastante bien porque la hizo recordar 

cuando ella estudió en ese mismo Colegio que los llevaban a la sala de informática que en ese 

tiempo se podía pero que en la actualidad no porque no se cuenta con los materiales. (Ver anexo 

V). 
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Finalmente, se agradeció a los padres de familia por el acompañamiento a sus hijos, por 

estar atentos y pendientes a las actividades que se realizaron, de la misma manera se les pide, que 

continúen apoyando a sus hijos en ese proceso, que aun cuando ya no estén en primaria siempre 

lo van a necesitar. 

Para una segunda sesión con el resto de padres de familia, se realizaron las mismas 

actividades y los padres manifestaron mucho agrado por este proyecto que ha traído beneficio a 

sus hijos. Se hicieron las siguientes preguntas: de las actividades realizadas ¿Cuál les llamó más 

la atención? ¿Por qué? La señora Mercedes manifiesta que el juego de ´´Los marcianitos´´ 

porque es divertido, seguidamente se preguntó ¿Qué aprendieron de las actividades realizadas en 

la plataforma Educaplay? La señora Denis dice: ´´ aprendí que hay muchas formas de que los 

niños aprendan, aunque uno crea que son juegos para perder el tiempo, también hay unos que 

sirven para enseñar. (Conversatorio 30 marzo 2022) 

Figura 21. Conversatorio con padres de familia.  

   
Fuente: Archivo personal de los investigadores. 

4.4. Objetivo 4: Evaluar la estrategia didáctica implementada mediante rúbricas para 

fortalecer la comprensión lectora con la ayuda de la plataforma EDUCAPLAY, bajo el principio 

de gamificación del aprendizaje basado en juegos (ABJ). 
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En nuestro proyecto de investigación, se utilizó la rúbrica (Ver anexo J) como 

instrumento de validación estableciendo los logros esperados en cada clase. En este proceso de 

validación de los aprendizajes se hizo visible el pensamiento, ideas previas y el grado de 

dificultad que presentaban los estudiantes al inicio del proyecto, por todo esto se hizo el 

seguimiento de las actividades de forma cíclica, es decir; iniciando con el diagnóstico, apuntando 

a mejorar las dificultades presentadas en los  niveles literal, inferencial y crítico, partiendo de allí 

nos enfocamos en diseñar las estrategias que nos ayudarían a fortalecer los niveles de 

comprensión lectora. 

Durante el desarrollo de las tres clases se evidenció que los estudiantes mostraron mucho 

interés en las actividades planteadas, las cuales fueron desarrolladas paso a paso, ya que ellos no 

estaban familiarizados con el computador, por esta razón se alternaron las actividades, unas de 

lecturas, otras de sopa de letras y de video quiz, para que aprendieran a manejar la plataforma 

Educaplay paulatinamente. 

Al finalizar cada clase se llevaron a cabo los conversatorios en los cuales se realizó la 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación en la que los estudiantes expresaron sus 

comentarios, aprendizajes alcanzados y las dificultades que presentaron, brindando el espacio 

para hacer la realimentación requerida para las sesiones. 

Luego de finalizar cada conversatorio los tres docentes se reunieron para llenar las 

rúbricas y estimar la valoración obtenida por los estudiantes, teniendo en cuenta la observación 

directa en el desarrollo de las actividades realizadas. 
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5. Análisis de la intervención pedagógica  

5.1.1 Análisis de la encuesta a padres de familia. 

  En la encuesta dirigida a los padres de familia para saber si existe acompañamiento de 

ellos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se escogieron tres preguntas que apuntan 

directamente a este tema presentándose los siguientes resultados: (Ver anexo W). 

Figura 22. Resultados primera pregunta de encuesta a padres de familia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 23. Resultados segunda pregunta de encuesta a padres de familia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 24. Resultados tercera pregunta de encuesta a padres de familia. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En estos resultados se puede evidenciar que los padres de familia en un porcentaje de 

50% dicen que apoyan a sus hijos en las tareas escolares, en un 58,33% ambos padres toman   las 

decisiones sobre qué hacer con las tareas escolares, y un 66,6% habla con su hijo para que 

mejore cuando recibe los informes académicos y ve que el rendimiento de su hijo no es el mejor. 

En este análisis se observa que un 50% de los padres de familia apoyan a sus hijos en las 

actividades extraescolares, situación ésta que nos motiva a promover estrategias que conlleven a 

que el otro 50% se vincule a las actividades y acompañen a los estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje para así mejorar las dificultades presentadas. 

5.1.2 Análisis del diagnóstico. 

Después de la aplicación del diagnóstico, se recolectaron los datos, haciendo un estudio 

minucioso de éstos, estudiante por estudiante y pregunta por pregunta, literales, inferenciales y 

críticas.  
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  Para lo cual se obtuvieron resultados donde se evidencia la falta de comprensión 

lectora en los educandos del grado 5 del centro educativo el Cañito. Como lo demuestra la tabla 

y gráfica de resultados.  

Tabla 5. Consolidación prueba diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 25.Resultados de la prueba diagnostica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En las preguntas literales el 43,05 % de los alumnos obtuvieron respuestas correctas y 

el 56,95 % respuestas incorrectas, lo cual deja dicho que un porcentaje bastante considerable, les 

Tipos de preguntas % de alumnos con 

respuestas correctas 

% de alumnos con 

respuestas incorrectas 

Literales 

 

43,05 56,95 

Inferenciales 

 

29,16 70,84 

Críticas 

 

25 75 
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falta desarrollar competencias para responder correctamente preguntas como: ¿ Según el afiche, 

qué porcentaje de agua dulce hay en la tierra? 

a. 30% 

b. 2.5% 

c. 3.5% 

d. 20% 

Esta pregunta es la No 2 correspondiente al texto del afiche  que se encuentra en el Anexo 

(e). De acuerdo con lo anterior la competencia literal, según describe (Cervantes Castro , Pérez 

Salas , & Alanís Cortina , 2017) en el nivel literal el lector reconoce las frases y las palabras 

claves del texto, se centra en las ideas e información que están explícitas expuestas en el texto 

por reconocimiento o evocación de hechos. 

Según lo planteado por los autores, puedemos concluir que en nuestros estudiantes este 

nivel es bajo, como se muestra en la figura 25,  porque no localizan, ni identifican los elementos 

del texto, como ideas principales, secundarias y comparaciones explicitas de los sucesos o 

acciones presentadas en el texto. 

En las preguntas inferenciales, solo un 29,16 % de los alumnos respondieron 

correctamente y el otro 70,84% dieron respuestas incorrectas lo que nos alerta, ya que son 

muchísimos los estudiantes que presentan dificultad al extraer información no explicita en el 

texto, por ejemplo, en la pregunta ¿Cuál es el propósito de la noticia anterior? 

a.    Convencer al lector para cuidar las hormigas 

b. Informar de una exposición sobre las hormigas. 

c. Narrar sobre la alimentación de las hormigas. 

d. Describir la forma como viven las hormigas. 
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Esta pregunta es la No 1 correspondiente al texto informativo de la noticia  que se 

encuentra en el Anexo (e). 

  En esta pregunta los estudiantes respondieron equivocadamente en un alto porcentaje 

porque no centran la información que está explícitamente expuestas en el texto  como lo plantea 

(Cervantes Castro , Pérez Salas , & Alanís Cortina , 2017) que en este nivel el estudiante debe  

escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al 

lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito. Este planteamiento demuestra que los 

estudiantes del grado 5 en este nivel necesitan visualizar el contexto de la lectura y situarse en él, 

es decir donde ocurren los hechos, el ambiente y los personajes, relacionados en el texto, 

formulando las hipótesis y nuevas ideas. 

     En las preguntas Críticas, se observó una mayor dificultad ya que el 75 % de los 

alumnos respondieron incorrectamente las preguntas y solo el 25 % de ellos respondieron bien, 

dicho esto se percibe que a los estudiantes se les dificulta dar un juicio o concluir un texto, ya 

que en este nivel se espera que el estudiante argumente como lo menciona (Cervantes Castro , 

Pérez Salas , & Alanís Cortina , 2017), quien afirma que en este nivel el lector es capaz de emitir 

juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlos. 

Después de analizar lo expuesto por cada uno de los estudiantes, tanto en la prueba escrita 

como en el desarrollo de las clases y los conversatorios, se observa que, a pesar de que éstos   

presentan dificultad en la comprensión lectora, participaron activamente en el proceso, dando 

respuestas positivas, expresando sus apreciaciones, sus puntos de vistas y sus conocimientos 

previos sobre las temáticas tratadas, evidenciándose esto en los resultados de la prueba 

diagnóstica, donde nos encontramos que no fueron totalmente nulos los porcentajes obtenidos en 

las respuestas de las preguntas literales, inferenciales y críticas, para lo cual se hizo 



97 

 

completamente necesario un refuerzo de éstas, apoyándonos en las tecnologías de la información 

y comunicación, diseñando y aplicando actividades interactivas, significativas y divertidas, que 

potencialicen la competencia lectora. 

En los conversatorios se puede comprobar lo anteriormente dicho al momento en que estos 

pequeños expresaban su emoción, interés, satisfacción y el aprendizaje significativo que 

adquirieron con el uso de las TIC.                         

5.2 Análisis del diseño de las estrategias y herramientas digitales.  

En la aplicación de las diferentes actividades, diseñadas para ser desarrolladas por los 

alumnos en la plataforma Educaplay, cabe anotar que los aprendizajes obtenidos por ellos 

favorecieron un aprendizaje significativo y les permitió participar activamente, estableciendo 

conexiones con sus conocimientos previos, reflexionando, analizando la realidad, tomando 

decisiones y desarrollando su pensamiento crítico, reflexivo y analítico. Así mismo, les 

proporcionó oportunidades de interacción y cooperación entre ellos, en las que pusieron en 

práctica sus habilidades cognitivas, lo que finalmente redundó en la realización correcta de las 

actividades propuestas. 

Por otro lado, al utilizar ellos la plataforma Educaplay como herramienta para la 

realización de las actividades interactivas, mostraron  su bienestar, ya que se les vio muy 

motivados, con un alto nivel de interés, reflejándose en las intervenciones hechas en los 

conversatorios, manifestando su alegría, agrado, entusiasmo y disposición al realizar las tareas 

propuestas, encaminándolos aún más a el objetivo propuesto, pues los juegos son materiales 

didácticos muy atractivos y motivadores para ellos. Esto quiere decir, que el juego cumple un 
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papel muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que, con el uso de las TIC, se 

potencializó la alfabetización digital de los alumnos. 

 5.3 Análisis de la implementación de las clases  

Durante la puesta en marcha de las actividades se pudo observar que algunos estudiantes 

fueron más participativos que otros, manifestaron sus emociones y conocimientos de los temas 

desarrollados, demostradas en las respuestas que dieron ante las preguntas planteadas, dentro de 

estas respuestas se encuentra la de la estudiante Lianet que dice: ´´me gustó la de los marcianitos 

por que fue divertida y aprendí a utilizar mejor el computador y a mejorar la lectura, aprendí lo 

que era una noticia y que hay que aprender de nuestros errores, en estos días que hemos estado 

haciendo las actividades en la plataforma Educaplay ya casi todos hemos  aprendido a manejarlo 

a ver cómo se usa, a prenderlo, apagarlo a manejarlo, es importante demorarse un poquito para 

hacer las cosas bien y no apurarse para hacer las cosas mal´´.(Ver anexo Q).  

  Estas respuestas nos motivan a pensar en las teorías sobre las herramientas digitales y el 

estrecho vínculo con la lúdica como lo plantea (Domínguez, (2015). A través del juego las 

emociones se potencializan, siendo el estado emocional de la persona un factor importante que 

determina el potencial del desarrollo humano”. (p.9). 

La emoción, al finalizar la actividad, se percibe en el conversatorio, ya que los 

estudiantes saben que es el momento de expresar sus emociones y se sienten ansiosos esperando 

el momento de poder decir lo que sienten, ha llegado el momento y la docente pregunta ¿Qué 

aprendieron de las actividades realizadas en la plataforma Educaplay? 

Yeisi dice; ‘aprendí a prestar atención en la pantalla y unir los números con las imágenes y 

esto me hizo sentir feliz y orgullosa, y a mejorar en la lectura de los textos´´. (Ver anexo S). 
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María dice: ´´aprendí que a medida que vaya haciendo las actividades voy mejorando los 

puntajes, se hacer un texto, una noticia y para hacer esto tengo que estar atenta y concentrarme 

en leer todas las cosas, también aprendí a hacer actividades en grupo en el computador, me sentí 

feliz, aunque hice unas actividades malas, pero hay que seguir adelante´´. (Ver anexo N). 

 Esto demuestra lo que Senge et al., (2004) señalan: “Los seres humanos aprenden mejor 

mediante experiencias directas, sólo “aprendemos haciendo” cuando la retroalimentación de 

nuestros actos es rápida e inequívoca”. (p.240), a través de las experiencias que se dan en  grupo 

dotada de cooperación y empatía se  adquiere aprendizajes  significativos que ayuda a mejorar  

las deficiencias que presentan los estudiantes y por ende  el proceso lector ya que según Solé 

(1997) en Lomas (2003): “ la lectura es un proceso interactivo en el cual, quien lee construye de 

una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos 

previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados”. (p.62). 

5.4 Análisis de la validación de las estrategias.  

Desde el inicio de la planeación del proyecto de investigación, se plantearon tres rúbricas 

las cuales contienen los logros esperados en cada clase y una general (Ver anexo J). Que abarca el 

resultado final de la implementación del proyecto, durante este proceso las estrategias diseñadas 

en la plataforma digital Educaplay, se validaron a medida que se fueron desarrollando las 

actividades. Para dicha valoración se utilizó la evaluación formativa planteada por: 

 Cebrián (2007) que la define como una herramienta válida para  

el proceso de enseñanza aprendizaje que ayuda a definir y explicar a los estudiantes lo 

que espera el profesor que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo va a ser valorado 

su trabajo con ejemplos claros y concretos. (Hernández Mosqueda, Tobón Tobón , & 

Guerrero Rosas, (2016, p.366).  
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Este tipo de evaluación nos permitió observar el progreso de los estudiantes y evidenciar 

el impacto que tuvo el diseño de las actividades en la plataforma digital Educaplay para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto, utilizándose la 

rúbrica como instrumento de registro de los avances obtenidos durante la implementación de las 

clases. Ya que según: (Tobón, 2013b): desde la socioformación, las rúbricas se definen como 

instrumentos de evaluación que permiten determinar el nivel de logro o desempeño en la 

resolución de problemas del contexto, relacionando una serie de indicadores con descriptores de 

niveles de dominio. (Hernández Mosqueda, Tobón Tobón , & Guerrero Rosas (2016, p.367). 

Mediante la observación directa en el transcurso de las actividades desarrolladas, se pudo 

analizar que los estudiantes asimilaron los contenidos, alcanzando los logros propuestos ya que 

se evaluaron las categorías o variables de interpretación, comparación, análisis crítico, 

reconocimiento e inferencia y el componente pragmático, midiendo las subcategorías de 

comprensión literal, inferencial y crítico de textos narrativos e informativos. 

Los resultados se registraron en una rúbrica la cual arrojó la siguiente información: 

Tabla 6. Consolidados resultados de la rúbrica 

INDICADORES NIVELES % DE ALUMNOS 

 

1 

BASICO 16,67 

ALTO 66,67 

SUPERIOR 16,66 

 

2 

BASICO 83,33 

ALTO 16,67 

SUPERIOR 0 

 

3 

BASICO 50 

ALTO 50 

SUPERIOR 0 

 

4 

BASICO 16,67 

ALTO 75 

SUPERIOR 8,33 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26. Gráfica resultados de la rúbrica.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Después de analizar los resultados obtenidos durante la valoración de los desempeños de 

los estudiantes, se puede concluir que en el indicador número uno el 16,67% se ubicó en el nivel 

básico, el 66,67% en el nivel alto, y el 16,66% en el nivel superior. Lo cual demuestra que un 

alto porcentaje de los estudiantes, Identifica elementos propios de textos narrativos e 

informativos que emplea para inferir información. 

En el indicador número dos el 83,33% se ubicó en el nivel básico y el 16,67 % en el nivel 

alto.  Esto indica que un gran porcentaje de los estudiantes aún se ubican en el nivel básico, lo 

que quiere decir que se necesita seguir con la aplicación de actividades, que ayuden a mejorar la 

competencia lectora y lograr que comprendan de manera literal, inferencial y crítica diferentes 

tipos de textos. 

En el tercer indicador, el 50% se ubicó en el nivel básico y el otro 50% en el nivel alto.  

Es decir que un gran número de estudiantes identifica la intención comunicativa de cada uno de 

los textos leídos. 

Por último, en el cuarto indicador el 16,67% se ubicó en el nivel básico, el 75% en alto y 

el 8,33% en el nivel superior. De esta manera se puede observar que las actividades realizadas 
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fueron de gran ayuda, ya que el 75% de los estudiantes comprenden el mensaje oral de un texto, 

teniendo en cuenta la información implícita y explícita. 

En los desempeños alcanzados por los estudiantes se evidenció la evolución en los 

niveles de comprensión lectora, a través de la aplicación de los recursos digitales diseñados en la 

plataforma digital Educaplay, logrando captar el interés, la motivación y la atención de éstos, 

donde interactuaron, analizaron textos de manera crítica, aprendieron jugando, y se divirtieron 

alcanzando así resultados significativos. Es relevante anotar que debemos continuar con este 

proceso, con el propósito de seguir mejorando los aspectos en los que los estudiantes presentaron 

mayor dificultad. 
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Conclusiones 

La comprensión lectora es una de las habilidades que más dificultad se manifiesta en una 

población de estudio en cualquier Institución o Centro educativo y el nuestro no es la excepción. 

Por ende, y de acuerdo con el modelo interactivo de lectura en la plataforma Educaplay, se logró 

diseñar e implementar actividades orientadas al mejoramiento de la comprensión lectora en los 

alumnos del grado 5° del Centro educativo el Cañito en el municipio de Toluviejo, en el 

departamento de Sucre, motivando a los estudiantes para que de manera lúdica aprendieran a 

analizar colaborativamente los diferentes tipos de textos, identificando la intención comunicativa 

de éstos. 

A través de la aplicación de la prueba diagnóstica, se identificó el nivel de comprensión 

lectora inicial de los estudiantes, demostrando con esta que la mayoría de ellos comprendían 

literalmente los contenidos de los textos, pero en un porcentaje bastante alto, presentaban 

muchas deficiencias en los niveles inferencial y crítico, permitiéndonos direccionar el diseño e 

implementación de cada una de las actividades sustentadas en la gamificación y la lúdica (video 

quiz, completar oraciones, sopa de letras y test), las cuales tuvieron gran aceptación entre los 

estudiantes, mostrando gran interés, atención y motivación al realizar colaborativamente los 

ejercicios de una manera lúdica y dinámica siendo una experiencia significativa para ellos. 

En cuanto al impacto que tuvo el uso de la plataforma Educaplay en el fortalecimiento de 

la comprensión lectora, se pudo comprobar al evaluar mediante rúbricas, la efectividad de ésta, 

ya que los estudiantes aprendieron a utilizar e interactuar en ella, adquiriendo habilidades en el 

manejo del computador, en la competencia lectora y en el análisis crítico de diferentes textos 

planteados en cada sesión. 
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Los aportes desde el ámbito individual fueron los siguientes:  la participación activa de 

los niños y niñas en la realización de las diferentes actividades interactivas, mejor comunicación 

entre alumno-profesor, el docente actuó como facilitador del proceso de enseñanza, donde se 

presentó un intercambio de ideas y conocimientos mediante el uso del computador y de aquellos 

recursos digitales educativos diseñados  para potencializar esos aprendizajes, todo esto propició a 

que los alumnos expresaran emociones y sentimientos,  que se reflejó en el desarrollo de las 

actividades, donde observamos a los niños y niñas  motivados aprendiendo, ya que  

anteriormente ellos sentían pereza al leer un texto del libro, en la actualidad con el uso de las 

TIC, se logró estimular la lectura a través de las actividades interactivas, también se propició un 

trabajo colaborativo, ya que durante el proceso de realización de las actividades, se crearon 

equipos de trabajo a raíz de la escasez de computadores, donde los alumnos 

leyeron,asociaron,analizaron,comprendieron e intercambiaron ideas para responder 

adecuadamente cada una de las actividades propuestas, potencializando así, los procesos de 

aprendizaje.  

Desde el ámbito social, podemos de igual forma mencionar, que el uso de las Tic, ayudó 

a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente en el lugar donde residen los 

alumnos al igual que los padres de familia, ya que por ser zona rural no habían tenido la 

oportunidad de utilizar este tipo de herramientas, así mismo, por la carencia de conectividad y de 

computadores. Con la puesta en práctica de esta investigación tuvieron la oportunidad de 

interactuar y manipular el computador, esto llevó a que se motivara su uso para el desarrollo de 

las actividades. Así mismo, se fortalecieron los lazos familiares, ya que los padres de familia se 

vincularon al desarrollo de las actividades, permitiendo una mejor interacción y cooperación 

entre niños y padres, de igual forma, entre docentes y padres de familia. 
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De igual forma, nuestra investigación tuvo un impacto pedagógico, ya que estimuló el 

interés en los demás docentes del centro educativo, quienes manifestaron su deseo de 

alfabetizarse en las TIC para hacer uso eficiente de los recursos educativos digitales y adaptar los 

contenidos didácticos dejando a un lado las clases tradicionales, generando nuevas posibilidades 

de aprendizajes más dinámicas, concientizándose que la tecnología es una herramienta esencial 

en estos tiempos donde el mundo moderno así lo exige. Por último, despertó la motivación y el 

acompañamiento de los padres de familia y demás estudiantes al involucrarse en cada una de las 

actividades escolares.  

Esta investigación fue pertinente y con una proyección innovadora, las TIC fueron 

mediadoras para el diseño e implementación de la secuencia didáctica con la cual se logró 

alcanzar un alto nivel de desempeño en la habilidad comunicativa y lectora de los estudiantes del 

grado quinto, es por ello que debe ser tenida en cuenta para que otros docentes se motiven a 

utilizarla y transformen su práctica pedagógica, donde el gran beneficiado será el estudiante, 

desarrollando competencias no solo de lectura sino de convivencia, al convertirse en ser íntegro 

de su aprendizaje. 

Por último, podemos afirmar sin lugar a dudas la satisfacción que nos embarga al 

evidenciar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, donde se observa en gran medida 

el progreso que tuvieron al comprender textos leídos y al manejar la plataforma Educaplay. Así 

mismo, nosotros como docentes afianzamos conocimientos en la elaboración de actividades 

interactivas, uso de recursos y herramientas digitales.  

Las tecnologías de la Información y la Comunicación, son herramientas muy interesantes 

y maravillosas para ser utilizadas como estrategias metodológicas y de apoyo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. En nuestro caso al usarlas y ponerlas en práctica nos fue de gran 
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beneficio, tanto para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes como para el manejo de 

los computadores, sin dejar de resaltar el acompañamiento auténtico de los padres de familia y el 

apoyo de los demás compañeros del centro educativo. 

Recomendaciones 

Finalizado el proceso investigativo, se fundamentan una serie de recomendaciones, 

las cuales surgen de este trabajo de campo, al respecto se recomienda: 

Con relación al Centro educativo, para mejorar los resultados de las pruebas Saber, se 

hace necesario realizar actividades pedagógicas enfocadas a la utilización de las TIC para lograr 

motivar a los estudiantes mediante estrategias innovadoras que contribuyan a fortalecer las 

competencias lectoras. 

Asimismo, se recomienda la alfabetización de docentes del Centro educativo, para que cada 

uno tenga manejo de las TIC y elabore sus propios recursos educativos digitales, con el propósito 

que los estudiantes se encuentren motivados y accedan de manera divertida a la información.  

Finalmente, que el Centro educativo gestione la adquisición de equipos tecnológicos que 

favorezcan el desarrollo de actividades digitales y habilidades en TIC en los estudiantes.  
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Anexos 

Anexo A. Registro fotográfico 

Instalaciones del Centro Educativo el Cañito.  
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Anexo B. Carta al Rector 
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Anexo C. Consentimiento Informado 
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Anexo D. Prueba de caracterización de comprensión lectora para los estudiantes 

de 5° quinto grado del centro educativo el Cañito.  

El presente diagnóstico  está diseñado con el propósito de identificar las dificultades sobre 

comprensión lectora que presentan los estudiantes del grado 5º de educación básica primaria del 

Centro Educativo el Cañito -Toluviejo-  en el Departamento de Sucre, para lo cual se trabajarán 

3 actividades diagnósticas que consisten en leer y analizar textos narrativos e informativos como 

son una narración, un afiche y una noticia donde se encuentran dos preguntas literales, dos 

inferenciales y dos críticas, donde darán respuesta a cada una de ellas, tipo prueba saber, de 

selección de única respuesta, teniendo en cuenta acciones puntuales y relevantes que servirán de 

guía en el proceso evaluativo, como son:   

➢ Trabajar en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará lector). 

Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de situaciones 

que desvíen al lector de su tarea. 

➢ Para iniciar el ejercicio, se debe proyectar y entregar a los evaluados el texto narrativo, el 

afiche y la noticia que se van a leer y las preguntas a responder, las cuales deben tener 

diligenciado el nombre completo del estudiante, el curso, el año escolar y la fecha del 

ejercicio.  

➢  Debe haber una ficha de registro por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en 

letra grande y a espacio 1.5)  

➢ Se espera que el evaluando lea el texto y dé respuestas a las preguntas. 
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Anexo E. Diagnóstico inicial sobre Comprensión Lectora 

 

1. Nombre del Centro Educativo______________________________________ 

2. Departamento_______________________________________ 

3. Municipio_______________________________ 

4. Grado: _________________                                       

5. Año______________ 

6. Nombre del Estudiante_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Educativo El Cañito. 
Toluviejo – sucre 

Código Dane N°: 270823000216 

NIT: 823.003.229-9 
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Lee el siguiente texto 

“Mamá. ¿Qué es lo más importante en el mundo?” pregunta la pequeña Yuli, con 

su voz 

 dulce y tierna. 

“Tú, mi amor” responde su madre. 

“No mamá. Me refiero a lo más importante para ti, para mí para todos.” 

“No lo sé, hija”.  

“¿Qué crees tú? He pensado en algo que te puede ayudar. Anota en tu libreta las 

cosas que haces y lo que necesitas para hacerlas. Aquello que se repita en tu cuaderno 

será lo más importante”.  

Así lo hizo la pequeña Yuli. “Esta mañana, al levantarme, me fui a bañar: necesité 

jabón, esponja, toalla y agua. Me cepillé los dientes y necesité pastas, cepillos, vasos y 

agua. Desayuné y necesité comida, cubiertos, trastos y agua. Fui al baño antes de salir, 

me lavé las manos y necesité jabón y agua. En clase pinté un cuadro y necesité vinilos y 
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agua. Llegué a casa muy cansada y necesité agua. Ayudé a lavar la pecera y necesité 

esponja, una red y mucha agua”. 

Al final del día, Yuli empezó a contar lo que se repetía en su cuaderno: agua, 

agua, agua. “Para todo necesito agua, mamá. Creo que ya sé que es el agua, porque la 

necesito, porque me gusta, porque nadie podría vivir sin ella y porque fue lo que más 

veces anoté en mi cuaderno”. 

“Bien, Yuli. Así descubriste esto hoy. Mañana, al leer este cuento todo el mundo 

lo sabrá y cuidarán de ella porque es lo más importante del mundo”. 

Marca con una x la respuesta correcta 

1. ¿De qué se trata el cuento? 

a. Del amor entre madre e hija 

b. Sobre las actividades que realiza Yuli en el día 

c. Sobre la importancia del agua 

d. Sobre la importancia de la tierra 

2. Según el texto, ¿cómo se dió cuenta Yuli de la importancia del agua?  

a- Por información de la mamá 

b- Porque anotó todas sus actividades diarias en un cuaderno 

c- Porque se lo contó un amigo 

d- Porque se lo dijo su profesora 

3. Luego de anotar sus actividades, Yuli descubrió la importancia del agua porque: 

a- Necesitó el agua para bañarse 

b- Necesitó el agua para tomar 

c- Necesitó agua para lavar la pecera 
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d- Todas las anteriores 

4. En el texto la expresión “Todo el mundo lo sabrá y cuidarán de ella “se refiere a: 

a. El cuidado de la madre hacia su hija. 

b.  El cuidado de las personas hacia el agua.   

c. El cuidado de Yuli hacia el agua. 

d. Que todas las personas conocerán la historia de Yuli y cuidarán el agua. 

5. La intención del texto anterior es: 

a- Dar a conocer las relaciones entre madre e hija. 

b- Conocer las actividades que hacemos diariamente. 

c- Informar sobre el uso del agua.  

d- Crear conciencia sobre la importancia del agua. 

6. Por el contenido del texto se puede afirmar que este va dirigido a: 

a. Los amigos de Yuli.  

b. Investigadores sobre el medio ambiente. 

c. A todas las personas que lean la historia de Yuli.  

d.  Lectores interesados en el cuidado del medio ambiente  

7.  Observa las imágenes y selecciona las que muestran la función vital del agua en los seres 

vivos. 
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Observa y analiza el siguiente afiche              
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        Teniendo en cuenta el afiche anterior responde las siguientes preguntas: 

1. Luego de observar el afiche se puede  afirmar que el  tema es: 

a. Cómo vivir sin agua. 

b. La contaminación del agua. 

c. El cuidado del agua. 

d. El agua potable.  

2.  Según el afiche, qué porcentaje de agua dulce hay en la tierra: 

a. 30% 

b. 2.5% 

c. 3.5% 

d. 20% 

3.  Según el afiche, ¿cuántos días podría sobre vivir el ser humano sin agua? 

a. 46 días  

b. 3 días  

c. 5 días  

d. 2 dias. 

4. El autor del afiche anterior tiene la intención de:  

a. Informar sobre el cuidado del agua  

b. Dar instrucciones del cuidado del agua.  

c. Narrar una secuencia de eventos.  

d. Opinar sobre un acontecimiento. 

5. En el afiche, la palabra “POTABLE” se refiere al agua: 

a. No apta para ser consumida 
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b. De los ríos y lagunas. 

c. Apta para ser bebida.  

d. Lluvia reciclada. 

6. Según la manera como está planteado en el afiche, “El agua es un recurso no 

renovable”. Se puede decir que el agua:  

a. Es un recurso que se agota. 

b. Es un recurso que vuelve a renovarse. 

c. Es un recurso que no se agota  

d. Es un recurso que se debe cuidar. 
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Observa y lee la siguiente noticia  
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Responde teniendo en cuenta la noticia anterior:  

i. ¿Sobre qué hecho se informa en esta noticia? 

a. Una plaga de hormigas peligrosas 

b. Una exposición sobre hormigas. 

c. Las actividades realizadas en Bogotá.   

d. Las atracciones turísticas de Cúcuta 

ii. ¿Cuándo se realizará la actividad? 

a- Solo el 1 de septiembre. 

b- Después del 14 de septiembre   

c- Entre el 1 y el 14 de septiembre. 

d- El 1 y el 14 de septiembre. 

iii. ¿Cuál es el propósito de la noticia anterior? 

a.    Convencer al lector para cuidar las hormigas 

e. Informar de una exposición sobre las hormigas. 

f. Narrar sobre la alimentación de las hormigas. 

g. Describir la forma como viven las hormigas.  

4. Se puede afirmar que en el texto anterior:  

a. Las hormigas perjudican el agua.  

b. Las hormigas se comunican entre sí. 

c. Las hormigas se relacionan con los amigos.  

d. Las hormigas son seres muy grandes. 

5. Por el contenido de la noticia se puede afirmar que esta exposición va dirigida: 

a. Únicamente para niños y niñas. 
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b. Para todos los invitados al evento. 

c. Para profesores de las universidades.  

d. Científicos especialistas en hormigas.  
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Anexo F. Cronograma 

 
Fuente:elaboración propia 
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Anexo G. Encuesta a padres de familia. 
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Anexo H.  Diario de campo pedagógico  

Centro educativo el Cañito      Grado: quinto  

Clase N° Fecha  Hora  

Nombre de la actividad:  

Objetivo: 

Descripción de la actividad   Desarrollo de la actividad Reflexiones del docente  

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo I.  Conversatorio  

Fecha:   Hora:  

Objetivo:  

Tema de la discusión  Reflexiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

De las actividades realizadas, ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Por qué? 

¿Qué aprendieron de las actividades realizadas en la plataforma Educaplay? 
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Anexo J. Rúbrica  

Indicadores 

Rúbrica de valoración 

Nombre del estudiante: 

Bajo Básico Alto Superior 

1.0 - 2.94 2.95 – 3.94 3.95 – 4.54 4.55 – 5.0 

Identifica elementos propios de textos 

narrativos, informativos e instructivos que 

emplea para inferir información. 

    

Comprende de manera inferencial, literal y 

critica diferentes tipos de textos 

    

Identifica la intención comunicativa de cada 

uno de los textos leídos. 

    

Comprende el mensaje oral de un texto, 

teniendo en cuenta la información implícita y 

explicita. 

    

Fuente. Elaboración propia



139 

 

Anexo K. Validación de Instrumentos por expertos. 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN  

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS  

Toluviejo –Sucre- 15 de noviembre de 2021  

 Experto Nombres Apellidos  

Diana Constanza Peña Rojas  

Profesión  

Docente  

 Cordial saludo  

Este trabajo tiene como objetivo general:  Fortalecer la comprensión lectora mediante el uso de 

la plataforma EDUCA PLAY   a través del aprendizaje basado en juegos (ABJ), bajo el principio 

de gamificación, en los estudiantes del grado quinto del centro educativo el Cañito y el 

acompañamiento de los padres de familia. y como objetivos específicos: Identificar las 

deficiencias en las competencias lectoras, implementando una prueba diagnóstica para definir las 

necesidades formativas   de los estudiantes del grado 5° del Centro Educativo el Cañito.  

➢ Diseñar las estrategias y herramientas didácticas que se van a trabajar en la plataforma  

EDUCAPLAY, para mejorar la comprensión lectora y el acompañamiento de los padres de 

familia.   
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➢ Implementar las estrategias desarrolladas en la plataforma digital EDUCAPLAY, desde el 

enfoque del aprendizaje basado en el juego, bajo principio de gamificación buscando el 

fortalecimiento de la comprensión lectora y el acompañamiento de los padres de familia.   

➢ Validar la estrategia didáctica implementada mediante rubricas para fortalecer la comprensión 

lectora con la ayuda de la plataforma EDUCAPLAY, y a través del aprendizaje basado en 

juegos (ABJ), bajo principio de gamificación.  

  A fin de garantizar la fiabilidad de nuestros procesos investigativos, nosotros, Haroldo 

Hernández Pérez, Yolima Mercado Ricardo y María Margarita Martínez en calidad de profesores 

investigadores, solicitamos su colaboración para la validación de los instrumentos: Encuesta, 

caracterización, diario pedagógico, conversatorio, rubrica  pertenecientes al trabajo de grado 

titulado: Comprensión lectora a través de la plataforma digital EDUCA PLAY para alumnos del 

grado quinto (5°) del Centro educativo el Cañito con el acompañamiento de los padres de familia.  

  En adjuntos encontrará tanto los instrumentos como la rúbrica evaluativa de los 

mismos.   

  Agradecemos su disposición y quedamos atentos a su respuesta.  
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RÚBRICA DE VALIDACIÓN  

1. Datos de identificación del experto   

Nombre del evaluador: Diana Constanza Peña Rojas  

Perfil académico: Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y  

Lengua Castellana. Especialista en el Arte de los Procesos de Aprendizaje. Magíster 

en Investigación Social interdisciplinaria. Con experiencia de 15 años en la enseñanza del  

Español en Educación Media y Superior. Actualmente, docente de tiempo completo en 

la Universidad Ean, en el núcleo de Lengua Materna   

Experiencia en el campo de investigación:  

Asesora de proyectos de grado de estudiantes de pregrado y especialización.  

Ponente en eventos nacionales e internacionales.  

Participante del grupo Comunicación y cultura Universidad Distrital.   

Fundadora del grupo de investigación: Coeducación y perspectiva de Género Gimnasio Vermont.  

Actualmente, parte del grupo de Investigación Lingüística y Comunicación organizacional, de la 

Universidad Ean.   

   

Criterios de valoración del instrumento  

 Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, subcategoría e 

instrumento. Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna 

modificación en las recomendaciones.  

Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga. Coherencia: 

El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos las categorías y el instrumento.  
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Suficiencia: Los indicador o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere.  

Instrumento a evaluar:   

 Aplicado para grado:   

  Objetivo del instrumento:  

      

 Pertinencia  Claridad  Coherencia  Suficie

ncia  

 

    CRITERIO 

ITEM  

Si    N

o    

Si    No    S

i    

No    S

i    

N

o    

Formulación de preguntas                  

Cantidad                   

Grado de dificultad                  

Disposición del contenido                  

Relación con el objetivo de la 

investigación   

                

 Otros criterios          

Observaciones:  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Firma del evaluador:  

 

_______________________ 

Nombre completo   

Diana Constanza Peña Rojas  
CC: 53038741  
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Anexo L. Clase 1. Vídeo 

https://drive.google.com/file/d/1kt_kyE0_RTCj8bPKWcswmn_bY8bqtACT/view?usp=sharing 

Anexo M. Grabación actividades interactivas clase 1 

https://drive.google.com/file/d/1x9EHBv7-pV--xQf3IU8evRM3d2sPAMp_/view?usp=sharing 

Anexo N. Audios primer conversatorio 

https://drive.google.com/file/d/14Y48bRMa_9rdLIOVIV19_qr8zqK0eaus/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LMMLpynPM5eNe93N9Eap_Wlev3JFnPLV/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1XuG9f1GHCapZEJXKkroWbVQk-dF9iLuH/view?usp=sharing 

Anexo O. Grabación clase 2 

https://drive.google.com/file/d/1Y35D0D-BFbV1GmyBJIMlgrjXFKt5MNVc/view?usp=sharing 

Anexo P. Grabación actividad interactiva clase 2 

https://drive.google.com/file/d/1bofcmKdrwFe-YE6jY1Vy8dh9C0V6xOCo/view?usp=sharing 

Anexo Q. Audios segundo conversatorio 

https://drive.google.com/file/d/1PXCLXC-Ksu4iHK4PlVWBESuVuge6gA9G/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1i8LK0Oy08lgRgynVkD6gQKFlSWC0uTlm/view?usp=sharing 

Anexo R. Grabación clase 3 

https://drive.google.com/file/d/17qotloann_1XeVHWizESn8BQ-9z2ZT4v/view?usp=sharing 

Anexo S. Audios tercer conversatorio 

https://drive.google.com/file/d/1FnKNz5zXUQo5nEQcqtG0Krl7f5j5p5Z7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1McLXbNrA3pQTXDXTLth3mYkkdJDizWBv/view?usp=sharin

g 

Anexo T. Grabación padres de familias 

https://drive.google.com/file/d/1UYuDF8tM1ljpOQ7jZXUbtrzgY_PpVdyr/view?usp=sharing 
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Anexo U. Video. Clase interactiva con padres de familia 

https://drive.google.com/file/d/1SBaqxn-Y3Pp4MuqmamRA0jUFSMrPPXAT/view?usp=sharing 

Anexo V. Conversatorios padres de familias 

https://drive.google.com/file/d/1axIMAkHjHMWKbloJlDAinM2n58kAtU-d/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1h2Wzb1yO5lXmlIgYIdla18EItwoYbCc8/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1sEPCYD7X46UdRq3zw2CICvZJzXcqJVA7/view?usp=sharing 

Anexo W. Resultados de las preguntas de la encuesta a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Anexo W. Resultados de las preguntas de la encuesta a los padres de familia 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Las decisiones sobre qué hacer con las tareas  

escolares normalmente las toma? 

 

% 

El Padre 8,33 

La Madre 25 

Ambos 58,33 

Otros 8,33 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

2. Apoya a su hijo(a) a realizar sus tareas escolares % 

Siempre 50 

Casi siempre 33,3 

Algunas veces 16,6 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

3. ¿Qué decisión tomo, cuando recibo los 

informes académicos y veo que el 

rendimiento de mi hijo no es el mejor? 

 

% 

Hablo con el/ella para que mejore 66,7 

Voy a la escuela y hablo con el profesor 16,66 

Otra 16,66 


