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Resumen

Se analizaron las pruebas Saber a nivel nacional, detectando bajos resultados en la institución,
lo que generó preocupación en los investigadores, estableciendo, como objetivo el
favorecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de la IEM Luis Carlos Galán Sarmiento,
del contexto rural, diseñando una secuencia didáctica basada en la estrategia de gamificación,
sus componentes, dinámicas y mecánicas. La investigación se desarrolló bajo el paradigma
socio-crítico y el enfoque de Investigación Acción, siguiendo un proceso cíclico o espiral en tres
fases: observación, plan de acción, y diseño de la propuesta didáctica. Implementando tres
instrumentos, iniciando con un proceso de caracterización para conformar la muestra, seguido
de la prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de
los grados tercero y quinto, finalizando con la encuesta de gamificación para conocer los
intereses frente al juego, los elementos que lo componen y el gusto por la lectura. A partir de los
resultados se diseñó la secuencia didáctica CHIGAMI, que integra elementos de la gamificación
como desafíos y misiones que favorecen la comprensión lectora a través de narrativas que le dan
significado al contexto sociocultural de los estudiantes; el diseño de la secuencia didáctica en la
escuela rural basada en la estrategia de gamificación y las características socio culturales del
entorno permitieron la creación de una propuesta pedagógica dinámica, motivadora y
generadora de aprendizaje.
Palabras claves: Comprensión Lectora, Ruralidad y Gamificación.
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Abstract

The Pruebas Saber were analyzed at national level, detecting low results, which generated
concern in the researchers, establishing, as well as an objective, the favoring of reading
comprehension in students of The IEM Luis Carlos Galán Sarmiento, at the rural context,
designing a didactic sequence based on the gamification strategy, its components, dynamics and
mechanics. The research was developed under the socio-critical paradigm and the Action
Research approach, following a cyclical or spiral process in three phases: observation, action
plan, and design of the didactic proposal. Implementing three instruments, starting with a
characterization process to compose the sample, followed by the characterization test of the
fluency level and reading comprehension of the third and fifth grade students, ending with the
gamification survey to find out the interests facing the game, the elements that compound it and
the like for reading.
Based on the results, the CHIGAMI didactic sequence was designed, which integrates elements
of gamification such as challenges and missions that favor reading comprehension through
narratives that give meaning to the sociocultural context of the students; the design of the
didactic sequence in rural schools based on the gamification strategy and the socio-cultural
environment characteristics. allowed the creation of a pedagogical dynamic, motivating and
learning-generating proposal.
Keywords: Reading comprehension, Rurality and Gamification.
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Introducción

La Educación Rural es la posibilidad de formación académica de cientos de niños,
jóvenes y adolescentes en zonas campesinas, accediendo desde sus localidades al conocimiento
sin dejar de lado muchos de los saberes tradicionales y su arraigo con el territorio y las
tradiciones de su región. Esta, resulta relevante para ir disminuyendo las brechas existentes entre
los contextos rurales y urbanos y, así encaminar hacia el cumplimiento de este derecho en las
diferentes zonas del país desde políticas, lineamientos, proyectos e investigaciones que tengan en
cuenta estos territorios.
Colombia presenta avances significativos dirigidos a las zonas rurales en la
implementación de programas y proyectos que vinculan estrategias y modelos educativos
flexibles, lo que ha generado mayor estabilidad, accesibilidad y permanencia de los estudiantes
que hacen parte de estos contextos. Algunos de estos proyectos tienen en cuenta el contexto;
geográfico, social y cultural, pero esto pasa a un segundo plano en las pruebas SABER, ya que
estas no miden los saberes propios de las regiones, pues son estandarizadas, además dejan de
lado los conocimientos inherentes del estudiante rural y cuestionan el desempeño de los centros
de enseñanza, los resultados de estas pruebas resultan importantes para las instituciones
educativas.
Para el caso del grado tercero las pruebas evalúan una serie de competencias básicas en
matemáticas y lenguaje, punto de partida para él grupo de investigadores: indagar, ¿el por qué
los bajos resultados obtenidos en dichas pruebas, en lo concerniente a los procesos de lecturaescritura y en general en la competencia lectora?, siendo esta transversal en las diferentes áreas,

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

14

ocasiona bajo rendimiento en las mismas y resultados desfavorables en las pruebas. Por lo
anterior, el proyecto busca dar respuesta al interrogante:
¿De qué manera la Gamificación favorece el desarrollo de la Comprensión Lectora en los
estudiantes de grado tercero del colegio rural Luis Carlos Galán Sarmiento?
A partir del uso de la estrategia de Gamificación, se propone el diseño de una secuencia
didáctica que favorezca la Comprensión Lectora en estudiantes de las zonas rurales de la
Institución Educativa Municipal Luis Carlos Sarmiento.
Iniciando con un proceso de caracterización de gustos e interés con respecto al juego,
seguido de la identificación del nivel de comprensión lectora de los estudiantes; elementos de
partida para la realización de la secuencia didáctica, lo que dio lugar a la definición del objetivo
general: Diseñar una secuencia didáctica basada en la estrategia de Gamificación que favorezca
la Comprensión Lectora en estudiantes rurales de la Institución Educativa Municipal Luis Carlos
Sarmiento.
El documento se desarrolla en cuatro capítulos. En el primero se expone el planteamiento
del problema describiendo la situación que da lugar a la pregunta de investigación, seguido del
por qué y el para que se realiza, desglosando estas preguntas en la justificación. A continuación,
se expone el objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar a lo largo del
estudio.
En el segundo capítulo se dan a conocer los antecedentes de la investigación para lo que
se tiene en cuenta el ámbito: Internacional, Nacional y Local. A continuación, se expone el
sustento legal desde: los proyectos, políticas, lineamientos, a nivel Internacional, Nacional,
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Municipal e Institucional. también se muestra el marco conceptual y el marco teórico,
exponiendo las categorías y subcategorías conceptuales que son transversales en el proceso de
investigación, las cuales son sustentadas retomando autores teóricos como: Isabel Solé, Frank
Smith, Kevin Werbach y Dan Hunter.
En el capítulo tercero se detalla el diseño metodológico describiendo el paradigma, el
enfoque, las fases a realizar, los instrumentos utilizados en cada fase, el objetivo y tabulación de
los mismos y los criterios de selección para el grupo focal.
El capítulo cuarto, contiene el diseño de la propuesta pedagógica CHIGAMI, cuya
finalidad se orienta a: Favorecer la Comprensión Lectora en los estudiantes a través de la
Gamificación, retomando para el desarrollo de esta, los siguientes elementos propuestos por la
estrategia:
Escalado de niveles,
acumulación de puntos,
obtención de premios,
regalos sorpresa,
clasificaciones.
desafíos y
misiones.
Dicha propuesta es diseñada en 24 sesiones, a través de un tablero de niveles (el cual será
el mapa del sector de Chinauta), cada mundo estará relacionado con un lugar importante del
corregimiento, en cada uno de estos, los estudiantes deberán resolver retos y desafíos, obtendrán
premios, regalos, acumularan puntos, logrando una clasificación según el puntaje que reúna en
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cada misión, dicho puntaje se verá reflejado en el tablero de clasificaciones. Además, en las
sesiones se hará uso de tarjetas de: preguntas, sorpresa, obstáculos y de penitencia.
Las sesiones y material respectivo como: tableros de clasificación puntaje, tarjetas
sorpresa, insignias, medallas, narrativas y juegos serán entregados en físico en la institución en
una caja de herramientas.
Se aclara que esta secuencia no pudo ser implementada, debido a la emergencia sanitaria
producida por el virus del COVID-19, que llevó a que las instituciones educativas continuarán su
proceso de enseñanza-aprendizaje desde la estrategia aprender en casa, bajo la modalidad virtual.
Por último, se encuentra: la discusión y las conclusiones que surgieron en la
investigación, además, de las referencias y anexos.
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CAPÍTULO I
Planteamiento del problema

Descripción del problema de investigación

Colombia se reconoce como un país étnico, multicultural y diverso, que cuenta con áreas
geográficas urbanas y rurales, actualmente hace parte de los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya entidad aplica una evaluación
estandarizada cada tres años, en la que evalúa el conocimiento y habilidades de estudiantes en
edad de 15 años, en 3 pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias; las cuales se titulan
como pruebas (PISA) Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.
Los resultados de las pruebas PISA han mostrado variabilidad en la competencia lectora
desde la primera participación colombiana en el año 2006, fecha en la que el país registró una
puntuación de 385. Para el año 2009 Colombia obtuvo 413 puntos, valor que mantuvo en las
pruebas del 2012 y en el 2015 consiguió su máxima calificación con 425. En el año 2018 se
proyectaba seguir mejorando, sin embargo, los resultados señalaron una desmejora de 13 puntos,
obteniendo un total de 412. El país siempre ha estado por debajo del promedio de la OCDE,
indicadores que evidencian que no existe una política educativa consolidada y que las estrategias
implementadas para mejorar la competencia lectora, no han generado los resultados esperados.
Igualmente, se toman en consideración las pruebas saber 3º y saber 5º realizadas por el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), las cuales evalúan una
serie de competencias básicas en matemáticas y lenguaje; siendo estas, el punto de partida para
indagar el ¿por qué de los bajos resultados obtenidos en las pruebas de grado 3 en lo
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concerniente a los procesos de lectura y escritura y, en general en la competencia lectora?, Esta
competencia tiene un carácter transversal en las diferentes áreas, lo que dio lugar a presumir que
los bajos resultados en esta tienen incidencia en el desempeño y rendimiento de las demás áreas
y, por ende, en los bajos resultados generalizados en dichas pruebas.
A partir de esta línea, la presente investigación se sitúa en la Institución Educativa
Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el departamento de Cundinamarca,
municipio de Fusagasugá, corregimiento sur occidental Chinauta (sector rural), de carácter
mixto, pública que propende por una educación integral para todos y todas desde y para la
diversidad, respetando las diferencias: de género, sociales, culturales e individuales de los
estudiantes.
Realizado un análisis comparativo entre la Institución Educativa Municipal Luis Carlos
Galán Sarmiento, la entidad territorial certificada y las instituciones de orden nacional, se
evidencia que, en los resultados de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (figuras 1 y 2 obtenidas
directamente del portal Colombia aprende). La institución se ubicó en niveles inferiores con
relación a los otros grupos comparados. Ahora bien, cabe aclarar que no se obtuvieron resultados
de los años 2018, 2019 y 2020, ya que la institución no fue elegida para llevar a cabo esta
prueba.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

19

FIGURA 1

COMPENDIO RESULTADOS PRUEBA SABER GRADO 3° CUATRIENIO 2014 – 2017

Nota: La figura 1, muestra los resultados comparativos de la competencia comunicativa escritora
y lectora entre la Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento y el promedio de
todos los colegios del país. Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES) Resultados Nacionales (2018).
Realizado el análisis de la figura 1, en la que se demuestra que los resultados de las
pruebas saber del grado tercero del cuatrienio 2014 a 2017 en comparación con los resultados a
nivel nacional, queda evidenciado que la IEM Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de
Fusagasugá, se encuentra 4 unidades por debajo de la media Nacional.
Con relación a la figura 2, se realiza una comparación entre la Institución Educativa
Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento y la ETC (entidad territorial certificada Fusagasugá),
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donde se observa que la institución se encuentra 7,4 puntos por debajo de la media en lo que
concierne a la competencia lectora.
FIGURA 2

COMPENDIO RESULTADOS PRUEBA SABER GRADO 3° CUATRIENIO 2014 - 2017

Nota: La figura 2, muestra los resultados comparativos de la competencia comunicativa escritora
y lectora entre la Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento y el promedio de
la Entidad Territorial Certificada (Cundinamarca). Fuente: Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (ICFES) resultados nacionales (2018).
Se resalta que las pruebas estandarizadas como las mencionadas anteriormente,
específicamente las pruebas saber, tienen como objetivo “contribuir al mejoramiento de la
calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas
periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de
educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo”. MEN (s.f.). En este
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sentido, este tipo de pruebas apuntan a la revisión continua de los objetivos de la educación a
nivel nacional, el seguimiento a los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) y los estándares
básicos de competencias en las diferentes áreas que se evalúan, en el caso particular el área de
lenguaje.
De este modo, las diferentes instituciones educativas que participan en las pruebas, están
llamadas a revisar y actualizar sus propuestas curriculares. Es así que, toda la comunidad
educativa es requerida para que los cambios y modificaciones en el tiempo sean exitosos. Sin
embargo, el logro de estos dependerá en gran medida de las estrategias, los recursos que
disponga el maestro, el estudiante, del contexto-ambiente que rodea a los niños-niñas y del apoyo
que reciban por parte de la familia, cuidadores y/o acudientes.
Algunos de estos factores son endógenos a las instituciones educativas, pero otros se
hacen difíciles de gestionar y modificar, como el contexto-ambiente y el apoyo de la familia. Por
consiguiente, se evidencio que la mayoría de los padres de familia del grado tercero de la
Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, se desempeñan en labores como:
empleados de viveros, restaurantes, hoteles, cuidadores de finca, realizando labores de campo y
oficios varios; ocupaciones que demandan gran parte de su tiempo diario, ellos, consideran que
es la escuela quien debe garantizar la adquisición de los aprendizajes.
Sumado a ello, las diferentes actividades y costumbres de los trabajadores del sector rural
tienen escasas posibilidades de ofrecer espacios de interacción recreativa y socio-cultural, por
ende, las perspectivas familiares hacia un proceso de educación superior son escasas, puesto que
la oferta de educación pos-media no es muy amplia. Además, la conformación familiar y las
rutinas diarias se encuentran construidas desde parámetros muy distintos, estableciendo hábitos
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de crianza y patrones culturales diversos que afectan de forma indirecta el desarrollo del lenguaje
de los niños y las niñas. Igualmente, sus lugares de procedencia y estabilidad cambian con
frecuencia debido a la necesidad de seguridad económica para su sostenimiento y mejoramiento
de la calidad de vida, lo que conlleva a que los procesos de enseñanza aprendizaje sean
intermitentes.
Adicionalmente, los niños y niñas que asisten a la escuela rural suelen estar aislados
geográficamente de esta, contando con pocos espacios físicos y digitales en los cuales puedan
realizar sus consultas académicas. Si bien existen estrategias valiosas que pueden apoyar el
proceso de comprensión lectora como son las TIC´S, en las instituciones educativas la
conectividad a red de internet es escasa y los medios tecnológicos son pocos, desactualizados y
con software desfavorable para el uso educativo. Sumado a ello, se revela que se usan textos
descontextualizados, los cuales no despiertan interés, ni motivación en los estudiantes por la
lectura, esto hace que al momento de enfrentarse a una serie de pruebas estandarizadas los
resultados no sean los esperados y por efecto su léxico sea mínimo. Los aspectos descritos
anteriormente afectan de forma negativa el rendimiento académico de los estudiantes y en
muchos casos lo descrito, lleva a la deserción escolar.
El análisis de los resultados obtenidos en las pruebas nacionales e internacionales, las
razones a nivel social, del contexto, y familiares que se expusieron genera un indicio sobre el
proceso de comprensión lectora. Por tal motivo, se pretende diseñar una estrategia pedagógica
basada en la Gamificación que favorezca el desarrollo de la comprensión lectora.
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Formulación del problema
¿De qué manera la Gamificación favorece el desarrollo de la comprensión lectora en los
estudiantes de tercer grado del colegio rural Luis Carlos Galán Sarmiento?
Objetivos de investigación

Objetivo general

Diseñar una secuencia didáctica basada en la estrategia de gamificación que favorezca la
comprensión lectora en estudiantes rurales de la Institución Educativa Municipal Luis Carlos
Sarmiento.
Objetivos específicos

•

Caracterizar en el grupo focalizado los gustos e intereses con respecto al juego, esto con
el fin de articular las sesiones propuestas en la secuencia didáctica.

•

Identificar en el grupo focalizado el nivel de comprensión por medio de la prueba de
caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de los grados
tercero y quinto.

•

Proponer una secuencia didáctica que reconozca los intereses de los estudiantes del
contexto rural y favorezca la comprensión lectora.
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Justificación

La IEM Luis Carlos Galán Sarmiento, durante el cuatrienio comprendido entre los años
2014- 2017, ha presentado resultados bajos en las competencias que evalúa la prueba saber
implementada por el ICFES; entre estos se resalta el bajo desempeño en las competencias en
lenguaje, enfatizando en el proceso de comprensión lectora. Proceso que incide de manera
transversal en las otras competencias evaluadas en esta prueba.

Ahora bien, para estas instituciones el Ministerio de Educación Nacional viene
adelantando una serie de proyectos en pro del fortalecimiento de la educación en estas zonas,
como las cartillas del proyecto todos aprender (algunas de estas suelen estar contextualizadas),
pero este proceso no es diferenciado, ya que al momento de implementar las pruebas SABER, no
se tiene en cuenta el territorio, el contexto y las posibilidades que este le ofrece al estudiante en
relación a su cultura. Además de tener en cuenta que en ocasiones hay un predominio por el uso
de las cartillas como único recurso, dejando de lado otras estrategias que pueden afianzar la
competencia lectora.
Por lo anterior, con la intención de abordar las problemáticas propias de los procesos de
comprensión lectora, surge la idea de rastrear estrategias que permitan mejorar los aprendizajes a
nivel lector de los estudiantes, teniendo en cuenta las características propias del contexto rural.
Por tanto, se plantea la Gamificación como una estrategia pertinente que conlleve a unos mejores
resultados en futuras pruebas y, a un desarrollo favorable de la comprensión literal hacia una
comprensión inferencial.
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El término Gamificación según Foncubierta y Rodríguez (2014), se utiliza para todas
aquellas acciones que realiza el docente, buscando que el enseñar y aprender se conviertan en
ejercicios más experienciales. Es preciso señalar que la propuesta de utilizar elementos del juego
como lo propone la Gamificación y llevarlo al ámbito educativo rural, tiene un carácter didáctico
que puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades propias del estudiante, teniendo en cuenta
su léxico y el entorno donde se desenvuelve en su vida cotidiana.
No obstante, si bien el concepto de Gamificación tuvo su auge en el ámbito de la
industria digital, esto no significa que sea necesario el uso de la tecnología para su
implementación en un contexto educativo rural, por el contrario, se puede realizar una serie de
adaptaciones que no desliguen lo esencial de la Gamificación, pero que a su vez respondan con
el objetivo de favorecer la comprensión lectora en los estudiantes.
Aunque no es la primera vez que se aborda la Gamificación en el contexto educativo, lo
relevante en la propuesta es que busca llevarla al campo de la comprensión lectora como una
posibilidad de pasar de un nivel a otro, de manera más activa y teniendo en cuenta los intereses
que existen en los niños por el juego y su relevancia en el aprendizaje. Además es de resaltar que
en la institución donde se plantea esta propuesta se llevan a cabo varias prácticas pedagógicas de
carácter tradicional, que si bien no son el objeto de estudio para esta investigación, resulta
importante mencionar, ya que en un mundo que está en constante transformación se tiene el
imaginario que por estar en un contexto rural con sus barreras propias, no se puede innovar y
cualificar las prácticas pedagógicas con estrategias relativamente nuevas como lo es la
Gamificación.
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Junto con esto, la Gamificación aporta de gran manera en el aspecto educativo y en el
proceso de comprensión lectora, retomando aquí a (Bruder, 2015; Kapp, 2012; Zichermann y
Cunningham, 2011) estos autores plantean una serie de beneficios, como lo es: el incremento de
la motivación. Esto quiere decir que estimula la conducta de los estudiantes, ya que al existir una
serie de objetivos, metas o retos permite que estos se involucren en las dinámicas del juego.
Otro aspecto relevante de los elementos del juego que incide en una progresión de los
procesos lectores, es que el estudiante puede visualizar de manera más clara sus logros y
progresos durante el aprendizaje. Por lo anterior es importante una reiterada retroalimentación
del proceso, lo que permite generar la sensación constante de avance y adelanto. Por esta razón
es fundamental el uso adecuado de los incentivos cada vez que se resuelve un desafío o, cuando
se cumple con una serie de retos para llegar a ese objetivo, que finalmente va intencionado al
aprendizaje y en este caso específico, a una mejora del proceso de comprensión lectora.
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Capítulo II
Marco referencial
Marco de antecedentes

Partiendo de la problemática evidenciada, se inicia con un proceso de indagación de
antecedentes que permiten conocer las diferentes investigaciones que se han realizado a nivel:
internacional, nacional y local, para establecer así algunas categorías y variables relacionadas
con la temática a abordar en el proceso de investigación, estas son: Comprensión lectora,
Ruralidad y Gamificación. Se rastrean 40 antecedentes para el abordaje de la investigación, se
seleccionan los siguientes, siendo estos los más relevantes para el proceso. A nivel internacional
en la figura 3 se presentan tres referentes, dos de ellos entrelazan la estrategia de Gamificación y
el proceso de comprensión lectora en pro de la mejora de esta, posteriormente, se realiza el
análisis de los mismos y su incidencia en el proceso de investigación.
FIGURA 3

LÍNEA DE TIEMPO NIVEL INTERNACIONAL

Nota: La figura presenta la línea de tiempo con los títulos de referentes a Nivel
Internacional Fuente: Elaboración propia
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El primer referente abordado Úbeda (2017), habla en su artículo denominado “Estrategias
metodológicas para fomentar la Comprensión Lectora”, toma la definición de competencia
lectora emitida por la (OCDE, 2009) como “la capacidad de un individuo para comprender,
utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos personales,
desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad” (p.21)
Además, retoma los planteamientos sobre saber leer como una capacidad necesaria en sí
misma y es la base de otras aptitudes vitales: “Los libros y el acto de leer constituyen los pilares
de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación
individual y colectiva de los seres humanos”. (UNESCO, 2000, p.183).
Esta investigación resulta importante para el proyecto, ya que compila algunas estrategias
pedagógicas en pro del fortalecimiento de la comprensión lectora, en las que se encuentran:
pequeño grupo de discusión, libro foro, la secuencia, seminario, ensayo, lluvia de ideas, las
preguntas, juego de roles, aprendizaje cooperativo, dinámicas de grupo, grupos de discusión y
esquematización. Todas, encaminadas a estimular entre los estudiantes sus habilidades de
comprensión de textos escritos. Adicionalmente, retoma una metodología participativa dándole
un papel activo al estudiante, deduciendo que la competencia lectora es fundamental y
transversal para desempeñarse en las diferentes áreas académicas.
En Ecuador, mediante la investigación titulada “Didáctica desde el enfoque de la
Gamificación Educativa para la mejora de la Comprensión Lectora”, Lojano y Peñafiel (2019) se
propusieron crear una guía didáctica basada en la Gamificación para potenciar el nivel literal de
la comprensión lectora de estudiantes que tenían poca motivación en los procesos de aprendizaje
de la lectoescritura, en esta guía, establece como componente principal el uso de prácticas donde
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utilizan elementos del juego para modificar las rutinas del aula, es por ello que, los autores
proponen realizar un pre test y un post test, para comprobar si la estrategia de gamificación
potencia la comprensión lectora. Los investigadores concluyen afirmando en su estudio, que la
Gamificación es una estrategia pedagógica adecuada para potenciar la comprensión lectora, ya
que genera motivación e incentiva a los estudiantes a la lectura y a darle un significado más
profundo a las lecturas que realizan.
También se desarrolló en la universidad Nacional de Educación en Ecuador, un trabajo de
grado titulado “Guía didáctica desde el enfoque de la Gamificación Educativa para la mejora de
la Comprensión Lectora en Educación General Básica”, Lojano (2019). Dicha investigación tuvo
por objetivo, potenciar el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes de séptimo
año de Educación General Básica de la Escuela Básica Isaac A. Chico, mediante la elaboración
de una guía didáctica basada en la Gamificación educativa para apoyar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
En relación al concepto de Gamificación en la comprensión lectora, contribuye a esta
investigación ya que, plantean la necesidad de incluir elementos del juego para romper con los
modelos de aprendizaje guiados exclusivamente por textos educativos, además concluyen, que
las estrategias de Gamificación estimulan de gran manera los dispositivos básicos de los
estudiantes; lo que genera mayor interés por parte de los alumnos. Así mismo, recomienda que
para que exista una mayor comprensión lectora, los textos no deben ser tan extensos y su
lenguaje debe ser adecuado al nivel escolar del aprendiz; gracias al aporte que ofrece el autor, se
puede deducir que la gamificación es una estrategia interesante y nueva para los estudiantes, la
cual puede aportar para que las prácticas de enseñanza se lleven de una manera más atrayente y
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más aún, cuando se lleva a un contexto como el rural, el cual, en muchas ocasiones es apartado
de estas nuevas tendencias que se dan en el campo de la educación.
En el ámbito nacional se encuentran gran variedad de investigaciones que se enfocan en
el proceso de la comprensión lectora, retomando así seis. Tres de estas se relacionan en la figura
4.
FIGURA 4

LINEA DEL TIEMPO NIVEL NACIONAL AÑO 2018

Nota: La figura presenta la línea de tiempo con los títulos de referentes a Nivel Nacional durante
el año (2018). Fuente: Elaboración propia
El primer estudio que se abordó desde el ámbito nacional, se titula: “prácticas docentes
para desarrollar la comprensión de lectura en los estudiantes de básica primaria en zona rural del
departamento de la Guajira”, realizado por; (Moran et al., 2018), quienes desarrollaron su
investigación en el Municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira; con el
objetivo de buscar transformar las prácticas docentes en el marco de las teorías de las

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

31

inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo para desarrollar la comprensión lectora en
estudiantes de básica primaria. Esta, fue una investigación de enfoque cualitativo, donde usaron
herramientas como la observación, la revisión de documentos, la entrevista, las socializaciones,
discusiones y acuerdos. En cuanto a los instrumentos utilizados, hicieron uso de encuestas para
caracterización de la práctica docente, listas de chequeo, test de inteligencias múltiples y talleres
para análisis de la comprensión lectora.
El proceso de investigación realizó un recorrido por el camino reflexivo donde establecen
el ciclo PIER (Planear, Implementar, Evaluar y Reflexionar), el cual les permitió realizar un
análisis veraz, concreto y directo de las diferentes categorías. Los autores concluyen que las
prácticas docentes son el eje principal que apoyan el proceso de investigación y la
transformación educativa, contribuyendo a las metodologías y técnicas que intervienen en los
procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso del Aprendizaje significativo y las
Inteligencias Múltiples, las cuales fueron las verdaderas transformadoras de las prácticas en los
docentes de ese ámbito.
En cuanto a la comprensión de lectura literal, los investigadores consideran que deben
permitirse siempre una evaluación y calificación participativa donde se ofrezcan oportunidades
de retroalimentación con el estudiante y finalmente, dan a conocer que para la transformación en
la práctica docente no se requieren mayores esfuerzos ni de grandes inversiones de recursos;
basta con reflexionar críticamente la labor cotidiana que se realiza en el aula, inspeccionar el
trabajo que a diario se desarrolla y apoyar nuevas concepciones pedagógicas y educativas. Estos
son aspectos relevantes para el trabajo de investigación, al puntualizar en la evaluación
participativa y en la retroalimentación, señalando algunos de los elementos que propician la
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estrategia de gamificación y que le permite al estudiante conocer su progreso frente a la meta a
conseguir.
En esta misma línea, se retoma la investigación realizada por (Fonseca et al., 2018),
titulada: La explicitación del propósito de la lectura como estrategia metacognitiva en la
enseñanza de la comprensión lectora en aulas multigrado de la Institución Educativa Simón
Bolívar de Paz de Ariporo Casanare, Colombia. la cual buscó desarrollar una estrategia
metacognitiva que favoreciera la enseñanza de la comprensión lectora en las aulas multigrados
de dicha Institución.
En este estudio, establecieron como objetivo general: caracterizar la estrategia
metacognitiva, la explicitación del propósito de lectura en la enseñanza de la comprensión
lectora en las aulas multigrado de la institución. Los docentes investigadores hacen parte del
programa Todos Aprender, donde han detectado necesidades y dificultades en las aulas de clase,
especialmente en las prácticas educativas. Este proyecto se relaciona con la presente
investigación, ya que las dos tienen en cuenta los resultados de las pruebas SABER y le brindan
importancia a la cultura y las relaciones sociales del contexto donde se encuentran inmersos los
estudiantes, siendo el contexto eje primordial para el proceso de comprensión lectora.
Otro de los referentes que se tomó en consideración en este rastreo, es el elaborado por
Ducuara (2018) de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia donde se presenta el
proyecto de investigación titulado Fortalecimiento de la competencia lectora en ciencias
naturales a través de gamificación, que tiene como objetivo fortalecer los procesos de
comprensión lectora con el uso de las TIC’s y los elementos de la gamificación en estudiantes
del grado undécimo, debido a que, en diferentes pruebas de carácter interno y externo de la
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institución donde se llevó a cabo la investigación, arrojaron resultados bajos en los procesos de
comprensión de textos, por lo que la autora decide incluir la gamificación como un medio
motivante para incentivar la participación de los estudiantes y a su vez incorporar un factor como
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) que generan interés en los jóvenes.
El documento referenciado aporta a la investigación, ya que demuestra como dos factores
importantes: la gamificación como estrategia pedagógica y las tecnologías como medio, son
relevantes al momento de generar una enseñanza más acorde a los requerimientos de los jóvenes
de hoy, que están inmersos en los avances tecnológicos. No obstante, la presente investigación
no hará uso de los medios digitales, sin embargo, se establece una relación entre el mejoramiento
de los procesos lectores y la implementación de estrategias pedagógicas activas y motivantes
para los estudiantes.
FIGURA 5

LINEA DEL TIEMPO A NIVEL NACIONAL AÑO 2017

Nota: La figura presenta la línea de tiempo con los títulos de referentes a Nivel Nacional durante
el año 2017. Fuente: Elaboración propia
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De manera reflexiva se encontró como Benavides y Tovar (2017), presentan su
investigación: Estrategias didácticas para fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora en
los estudiantes del grado tercero de la Escuela Normal Superior de Pasto, que se propuso como
objetivo: fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de la
Escuela Normal Superior de Pasto, realizada una revisión de antecedentes iberoamericanos,
permitió conocer otras investigaciones relacionadas con las variables que se abordan en este
estudio. Además, los autores realizan una conceptualización de los términos: didáctica, didáctica
de la lengua castellana, didáctica de la lectura, clasificación de textos. Desde allí enfatizan que el
género de clasificación permite activar, determinar y controlar las interpretaciones que se pueden
dar a cada uno de ellos. Explicando así, los elementos que hacen parte de esta clasificación, bien
sea desde su función o, de acuerdo al género. Igualmente, realiza una conceptualización sobre los
tipos de lectura encontrando entre estos: lectura silenciosa, en voz alta, expresiva, coral,
dramatizada, creadora y según su clasificación.
El estudio retoma los planteamientos de (Cassany et al., 2008) en lectura extensiva e
intensiva, además tienen en consideración los postulados de Santiesteban (2012), en lectura de
búsqueda, exploración, cognitiva, lectura lúdica o de esparcimiento y lectura crítica. Para la
propuesta didáctica en este proceso de investigación los autores abordan: la lectura en voz alta y
la interrogación, implementado conjuntamente, otras estrategias para la promoción de la lectura
entre las que se encuentran: semillero lector normalista, cine foro, el club de lectura, tertulias
literarias, el diario lector, exhibición de libros, lecturas dramatizadas, talleres de escritura
creativa, la hora del cuento, concursos y juegos literarios, visitas de escritores, lanzamientos de
libros, ferias del libro, festival de lectura, lectura en espacios no convencionales, Booktubers,
lectura en familia, libro foro y árbol de lectura.
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Esta investigación resulta valiosa y brinda aportes tales como, el enfatizar en la
importancia de tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, las necesidades e
intereses de los mismos, las posibles hipótesis, predicciones, el objetivo o propósito de lectura, la
confirmación de comprensión a partir de preguntas e interrogación de textos, la determinación de
la idea global del texto como estrategias que afianzan el proceso de comprensión lectora, entre
otros.
Desde la postura investigativa de este estudio, también se revisan los postulados de: Báez
et al. (2017) y su investigación: Diseño didáctico para potencializar la comprensión lectora desde
el juego dramático, en el primer ciclo de educación básica primaria, de la institución unidad
educativa Apiay, Villavicencio, Meta, los autores al revisar los resultados del índice sintético de
calidad educativa ISCE 2015, identifican un bajo desempeño en el área de español, por lo que
surge el interés de: generar la transformación de las prácticas docentes con el uso de estrategias
didácticas, potencializar habilidades de comprensión lectora, fortalecer los procesos de
enseñanza, el trabajo en equipo con madres, padres de familia y comunidad educativa en general,
a través de juego dramático como estrategia didáctica, para incentivar los procesos lectores en
los estudiantes del primer ciclo de básica primaria. Esta investigación le da gran importancia a la
didáctica y al uso de diversas estrategias didácticas acordes que tengan en cuenta las necesidades
e intereses de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje y el contexto social e institucional. Como
estrategia, esta propuesta retoma el juego dramático que permite la expresión de ideas,
emociones, sentimientos, refuerza la autoestima, estimula la creatividad e imaginación, facilita la
socialización dando paso a intercambios comunicativos que posibilitan nuevos conocimientos,
implementado a través de talleres. En cada uno de estos talleres se aborda una temática a partir
de la dramatización del cuento como género literario, desde el juego de roles, la fábula y la
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personificación, los títeres, la narración y el relato de historias. Desde el ritmo musical se usan en
las temáticas: poema, poesía, rima, coplas y canciones y, desde los juegos mímicos el poema y
los textos poéticos.
La investigación: Dificultades de comprensión lectora que presentan los estudiantes en la
escuela, realizada por España et al. (2017), es un referente de índole nacional que proveyó
valiosos aportes al estudio que aquí se presenta. El objetivo planteado en dicha investigación fue:
identificar las dificultades de comprensión lectora en los estudiantes de las instituciones
educativas intervenidas, con el fin de crear un proyecto pedagógico que mejorará la lectura y la
escritura, retomando a Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, realizando así un test a
los estudiantes teniendo en cuenta cada una de las inteligencias (intrapersonal, lingüística,
matemática, naturalista, Kinestésica, Musical, Interpersonal, visual- espacial) y, desarrollando
una serie de preguntas y actividades para luego revisarlas y descubrir que inteligencias
predominaban en ellos.
Al analizar los resultados, los autores observaron que entre algunas de las dificultades
que subyacen al proceso de comprensión lectora, se encuentran las estrategias utilizadas por los
docentes en grupos multigrado y el escaso acompañamiento familiar en contextos rurales.
Sumado a esto, hallaron la presencia de familias extensas y con niveles de escolaridad bajos,
además de, predominar entre los estudiantes un estilo de aprendizaje visual y auditivo, ya que en
la mayoría de las preguntas los estudiantes eligieron las relacionadas con este tipo de
aprendizaje.
España et al. (2017), plantea un proyecto transversal que involucra a toda la comunidad
educativa, estudiantes, maestros y familia. Para lo que tienen en cuenta las necesidades y
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características de cada grupo de estudiantes, incentivando la lectura y la escritura creativa,
dándole un papel fundamental a la familia como agente dinamizador en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En el ámbito local, se consideran aquellos proyectos investigativos que se han realizado
en la ciudad de Bogotá. Con referencia a la categoría de gamificación y ruralidad fueron escasas
las investigaciones encontradas relativas al tema. Por otra parte, son numerosas las
investigaciones relacionadas con el uso de otras estrategias en pro del desarrollo de la
competencia lectora en contextos urbanos, para el ámbito local se retoman dos investigaciones
expuestas a continuación:
FIGURA 6.

LÍNEA DEL TIEMPO NIVEL LOCAL

Nota: La figura presenta la línea de tiempo con los títulos de referentes a Nivel Local (Bogotá).
Fuente: Elaboración propia
La investigación realizada por (Bohórquez, 2016) se titula: La canción como estrategia
didáctica para desarrollar la comprensión lectora en el ciclo II, en esta, el autor plantea que a
pesar de haber unas directrices por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
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Educación Distrital, en la escuela se mantienen las prácticas memorísticas y repetitivas. De otro
lado, a partir de la motivación desde el proceso de formación investigativa del autor, este le
brinda gran importancia a la comprensión lectora en la básica primaria. Cabe señalar que el
investigador hizo un rastreo por documentos de políticas internacionales, de pruebas PISA 2009
y 2012, y nacionales (MEN y SED), análisis de resultados de pruebas saber, documentos
institucionales sobre lectura (PEI, PILEO, Planes de estudio 2013 -2014). Estableció así la
pregunta: ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica que permita el fortalecimiento de la lectura
inferencial a partir del análisis de las canciones en el ciclo II? Para esto el escritor realizó una
investigación acción con tres fases: a) Fase de preparación, la cual tenía dos momentos:
momento reflexivo y plantear interrogantes bases, b) Fase puesta en marcha y c) Fase de
evaluación y socialización. Para cada fase de la investigación diseñó secuencias didácticas,
donde algunas fueron “leyendo canciones”, “la letra con ritmo entra”, que permitieron reconocer
la importancia de enseñar y aprender a leer estratégicamente textos diferentes.
La investigación mencionada anteriormente, contribuye con una serie de guías donde se
trabaja la comprensión lectora desde otros tipos de textos, ejemplo de ello, son las canciones
donde se puede generar estrategias didácticas que permiten mejorar los aprendizajes de los
estudiantes. Además, se puede llevar a los participantes a ser críticos desde un ámbito sociocultural, ya que las canciones son parte del desarrollo social y cultural de los contextos y, de
forma directa e indirecta fortalecer la comprensión lectora en todos sus niveles.
Por otra parte, la investigación elaborada por Galeano y Rodríguez (2016): el uso de las
técnicas de gamificación en la adquisición de vocabulario y el dominio de los tiempos verbales
en inglés; en la que se resalta la gamificación como una estrategia para crear ambientes
favorables de aprendizaje, en los que los estudiantes aprendan más y mejor, la adquisición de
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vocabulario y dominio de los tiempos verbales en inglés en dos grupos de estudiantes de grado
5° de la Institución Educativa Sikuani Ciudad Jardín Norte.
La investigación en mención es importante para el estudio, ya que demuestra que a través
de la gamificación es posible favorecer los ambientes de aprendizaje, teniendo una adaptación
adecuada de los elementos del juego para la adquisición de vocabulario del idioma inglés. Es
claro que para llegar a desarrollar una comprensión es necesario tener un crecimiento en el
vocabulario, para ello se debe emplear una serie de estrategias que permitan llegar a ese
entendimiento de conceptos, que posteriormente, generarán la realización de lecturas de manera
más analítica, hasta llegar a un nivel crítico.
Marco conceptual
Con el fin de establecer la trascendencia de las categorías conceptuales que son
retomadas para el desarrollo y sustento de la investigación, se elabora una serie de análisis desde
el campo pedagógico, lo que permite delimitar el alcance del estudio, establecer una postura
frente a cada concepto y cómo estos inciden con el objetivo de la investigación; para sintetizar el
abordaje en la siguiente gráfica se presentan los conceptos a desarrollar.
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FIGURA 7

CATEGORÍAS CONCEPTUALES

Nota: La figura indica las categorías conceptuales que fundamentan la investigación.
Fuente: Elaboración propia
Comprensión lectora

La lectura y todo lo que este proceso conlleva, decodificar, analizar, comprender e
interpretar, son elementos necesarios e indispensables en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, además de estar inmersos y transversalizar la construcción de diversos saberes en las
competencias a que él se enfrenta en la escuela, es por ello que en la presente investigación se
ahondará en la comprensión lectora desde sus niveles, como proceso vital que circunda el
aprendizaje de los niños en el contexto rural.

La comprensión lectora es una de las categorías fundamentales para esta investigación,
esta se conoce como:
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El desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un
texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con
anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal (centrándose en aquellos
datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los valores
del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), etc. (Ramírez, 2017,
párr.4).
Siendo este un proceso tan fundamental, se pretende mejorar en los estudiantes a través
de una secuencia didáctica mediada por la estrategia de la gamificación, para lo cual es
importante establecer que el proceso de comprensión lectora se relaciona con la identificación
del significado que se consideran de los elementos que rodean a la persona, del contexto o
realidad inmediata, interviniendo así los conocimientos previos e ideas que se tienen de dichos
elementos.
Por consiguiente, es primordial tener en cuenta los pre saberes de los niños para el
aprendizaje, ya que se les permite hacer una relación de los conocimientos que se les presentan
con los que ya poseen y, de este modo, realizar la construcción de un nuevo concepto. Estas
ideas previas, hacen referencia a “la información no visual la cual todo el tiempo trae consigo el
lector y no desaparece cuando se apagan las luces” (Smith, 1989, p. 17). En correspondencia con
esto, el organismo trabaja, capta los estímulos externos a través de los sentidos y los procesa
internamente en conexión con el bagaje social, cultural, intelectual y emocional que cada persona
ha compilado. En palabras de Smith (1989) “La comprensión: se relaciona con lo que atendemos
del mundo que nos rodea. La información visual de lo impreso en el caso de la lectura y con lo
que ya conocemos” (p.67).
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Es así que resulta importante conocer e identificar el contexto lingüístico que rodea a los
estudiantes: el léxico, la semántica, la sintaxis y la pragmática en el ambiente donde conviven y
se desarrollan; ya que, las palabras y el significado de las mismas dependerá en gran medida del
sentido que el contexto rural les brinde. Por ello, la comprensión lectora que un estudiante del
ámbito rural le otorga a un texto, tendrá relación con la información no visual, es decir, su léxico,
significado, conceptos y con la información visual del mismo. Pero tendrá mayor importancia
para este aprendiz su información no visual, sus experiencias previas, su quehacer diario y las
labores propias de su cotidianidad, experiencias que, al relacionarse con textos poco
significativos y descontextualizados a su semántica, pragmática, gramática y léxico, entran en
contraposición y dificultad con sus procesos de comprensión lectora.
En cierto sentido, compartir una cultura significa compartir la misma base categórica de
organización de la experiencia. El lenguaje refleja la manera en que una cultura organiza la
experiencia, razón por la cual muchas de las palabras de nuestro lenguaje son una señal de las
categorías en nuestras teorías compartidas del mundo (Smith, 1989, p.72)
Es decir, en este proceso intervienen las experiencias y vivencias propias del contexto,
por lo que resulta importante tener en cuenta en esta identificación del significado, los conceptos
que el niño posee, resultando estos, la base para lograr comprender el contenido de un texto,
dándole sentido e interpretación a lo impreso, al lograr relacionarlo con su léxico y vocabulario
propio. Por tanto, es fundamental presentar textos contextualizados, que lleven a formar un
nuevo concepto que tengan directa conexión con los saberes previos del estudiante, que le
permita hacer inferencias, tomar una posición crítica frente al texto y plantear sus propias
opiniones.
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Esto refleja lo fantástico y maravilloso que es el mundo de la lectura, pero en la mayoría
de las veces poco agradable y motivante para el niño. Es de vital importancia mantener la
motivación, el gusto y agrado por la lectura, pues es desde allí que comienza la comprensión
lectora, además, es vital lograr conectar con esos espacios a la familia, llevando a que sean
momentos agradables de interacción. Esto posibilitará que esas experiencias sean significativas,
que categorice los conceptos y los relacione con su contexto rural; es guiar para llevar a la
autonomía del disfrute de esas lecturas que realiza en la escuela, en el hogar y en los diferentes
espacios.
¿Qué es la Gamificación?
La gamificación al igual que la mayoría de conceptos implementados a nivel educativo
no tienen una definición estandarizada, por el contrario en los últimos años se ha venido
generando una serie de enunciados que han aportado a la construcción de lo que sería una nueva
estrategia pedagógica, teniendo como referente las adaptaciones que el concepto ha sufrido a lo
largo del tiempo en los diversos campos del conocimiento; como el administrativo, el
empresarial y el de los negocios.
Por otra parte se ha instaurado en el campo educativo, teniendo como prioridad las
herramientas digitales y como estas generan una serie de motivaciones en los estudiantes, que a
su vez les permite ser partícipes del proceso de aprendizaje de una manera activa, es por ello que
a continuación se retoman los aportes de diferentes autores y cómo estos influyen en la presente
propuesta de investigación.
Por lo que se refiere a Zichermann y Cunningham (2011) , definen gamificación como
“un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los
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usuarios y resolver problemas” (p.11). Desde esta perspectiva se menciona la resolución de
problemas como aspecto a tener en cuenta en el proceso de construcción de la propuesta puesto
que uno de los elementos que menciona la gamificación son los retos y es allí donde se ve
reflejado tanto el pensamiento del participante como su capacidad para resolver una
problemática.
Además Deterding (2011), la define como “el uso de elementos de diseño de juegos en
contextos no relacionados con los juegos” (p.12) lo cual ha permitido llevar este concepto al
campo educativo dotándolo de un sentido y planteando unos objetivos propios del aprendizaje
teniendo en cuenta una serie de elementos propios de la gamificación.
“La gamificación es la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento,
para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas”
(Kapp, 2012,p.9). Desde esta mirada se habla de manera explícita de promover el aprendizaje,
por consiguiente se le está dando una mirada desde el campo educativo lo que responde
propiamente a unos de los objetivos primordiales de la propuesta que es favorecer la
comprensión lectora desde el contexto propio.
Así mismo evidenciamos concepciones de gamificación que involucran aspectos
fundamentales en el aula de clase como lo son la motivación y las experiencias significativas
que permiten el involucramiento de los estudiantes como lo plantea Marín e Hierro (2013):
Es una técnica, un método y una estrategia a la vez. Parte del conocimiento de los
elementos que hacen atractivos a los juegos e identifica, dentro de una actividad, tarea o
mensaje determinado, en un entorno de NO-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser
convertidos en juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación
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especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un
mensaje o contenido. Es decir, crear una experiencia significativa y motivadora. (p. 15).
Las anteriores definiciones nos han brindado un panorama de lo que es la gamificación y
su posible relación con los aspectos de la educación, pero en la presente propuesta se toma como
base conceptual y teórica fundamental la definición que nos plantean Foncubierta y Rodríguez
(2014):
Técnica o técnicas que el profesor emplea en el diseño de una actividad, tarea o proceso
de aprendizaje (sean de naturaleza analógica o digital) introduciendo elementos del juego
(insignias, límite de tiempo, puntuación, dados, etc.) y/o su pensamiento (retos, competición,
etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o modificar el
comportamiento de los alumnos en el aula (p.2).
Con el fin de tomar una postura clara en la investigación, se genera la idea de enriquecer
los procesos de comprensión lectora a través de la gamificación en el contexto rural, no solo
como herramienta que genere motivación en los estudiantes, sino también con el objetivo de
abordar la lectura de una manera más experiencial y por lo tanto, genere ese gusto por esta, lo
que conlleva al fortalecimiento de los procesos lectores. Es a través de la secuencia didáctica
donde se refleja, el uso de la gamificación con el objetivo de resolver la problemática de la
comprensión lectora teniendo en cuenta las características propias del contexto rural.
Por lo tanto y siguiendo la línea de los autores referenciados anteriormente, en la que se
toman elementos del juego, no solamente para motivar al estudiante, sino que también va
dirigido a un objetivo de carácter educativo que tiene como fundamento esencial el mitigar
ciertas dificultades en los procesos del aprendizaje: como la dispersión, la inactividad y la no
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comprensión de algún tema, aplicando como práctica la implicación del estudiante en los
procesos. Por lo tanto:
Gamificar una actividad no solo significa jugar. La actividad gamificada continúa siendo
una actividad de aprendizaje más, solo que con ciertas particularidades de diseño de acuerdo con
unas pautas que se rigen siempre por una finalidad pedagógica que va más allá de la mera acción
de motivar. (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p.1)
Esta estrategia implica un reto grande para el docente que deseé instaurarla en sus
prácticas pedagógicas, debido a que, requiere de una adecuada interpretación de los elementos
del juego sin perder de vista el objetivo del aprendizaje y, de la misma forma llegar a pensar que
esta se reduce a la entrega de recompensas por el cumplimiento de algunas actividades propias
de la clase. Por lo tanto, se debe entender que “la gamificación es una herramienta que parte de
un contenido de aprendizaje y no deja de ser una tarea aderezada con elementos o pensamiento
del juego, simplemente” (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p, 3).
Es así que se genera la idea de enriquecer los procesos de comprensión lectora a través de
la gamificación en el contexto rural, no solo como herramienta que genere motivación en los
estudiantes, sino también con el objetivo de abordar la lectura de una manera más experiencial y
por lo tanto, genere ese gusto por esta, lo que conlleva al fortalecimiento de los procesos
lectores. Es a través de la secuencia didáctica donde se refleja, el uso de la gamificación con el
objetivo de resolver la problemática de la comprensión lectora teniendo en cuenta las
características propias del contexto rural.
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Educación rural

La importancia de la educación rural está en que valora y fomenta la sabiduría de las
personas en dichas zonas, pues trata de incluir a la escuela con el resto de la comunidad, el aula
de clase es diversa por las diferentes realidades que se congregan allí, en algunas ocasiones es la
escuela rural unidocente; por tanto, se integran las asignaturas, se promueve el trabajo en equipo,
la creatividad y la autonomía. Esta educación llega a las zonas más apartadas del país, donde en
ciertas oportunidades se generan comunidades de aprendizaje con el fin de mejorar la práctica
docente y algo importante, se promueve la cultura local.
En este sentido, en las particularidades de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la
escuela rural se deben tener en cuenta aspectos, como menciona Boix (2004):
la escuela rural tiene la necesidad y el deber de abrirse al contexto, al alumnado, a las
familias; el maestro debe conocer y valorar el entorno, las tradiciones, los valores y
creencias propias, los lenguajes silenciosos de la comunidad y la importancia que ellos
tienen para la misma población, e integrarlos dentro del currículo escolar (p.14).
Es primordial tener en cuenta los aspectos socio culturales que se desligan en cada
ruralidad, ya que alrededor de los distintos eventos que genera la escuela por esa línea, permite
vincular a la familia y los habitantes del sector favoreciendo la vida social, esto con el fin de que
se mantengan aspectos, como manifiesta Boix (2004) “los valores y códigos culturales permiten
ir construyendo un aprendizaje significativo y respetuoso con el entorno” (p.15), a manera de
conclusión dichos aprendizajes tendrán incidencia en los procesos de aprendizaje del niño y en
este caso en el favorecimiento de la comprensión lectora.
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Así mismo, el MEN (2015) plantea que el contexto rural “se refiere a los espacios
naturales y a la población que habita y genera de ellos subsistencia” (p. 10), ya que es allí, donde
el niño se relaciona, convive y experimenta con su entorno, es decir, va formando y adquiriendo
sus conceptos previos y experiencias de vida. Cabe señalar que son estos de gran importancia
para la adquisición de nuevos conocimientos y competencias, por medio de propuestas
pedagógicas creativas.
Al igual, se debe mencionar la importancia de la motivación en los estudiantes frente al
proceso de aprendizaje, pues está la genera y sostiene el docente en los niños, como también
centra los procesos de enseñanza aprendizaje por medio de grupos cooperativos, donde se hace
uso de textos relacionados con su contexto y genera la participación activa en proyectos
innovadores construidos desde la gamificación.
En el contexto rural cabe destacar el papel que representa el docente para los padres de
familia y los niños, convirtiéndose este en un líder, que: organiza, planea, ejecuta, escucha, en
fin, quien desempeña diversas funciones desde su rol, además que genera espacios de enseñanza
aprendizaje motivadores e innovadores y en estrecha relación con el contexto, ya que, es muy
valioso dar importancia al contexto rural del niño para que los aprendizajes se den de forma
natural, con sentido y significado para él, pues al relacionar los textos, narraciones, noticias, con
situaciones cotidianas, le posibilitará , mayor apropiación de su contexto e identidad rural,
establecerá conexión con sus experiencias de vida y conocimientos previos para dar lugar así al
favorecimiento de la comprensión lectora.
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Marco legal

La UNESCO promulgó que la educación es un derecho humano para todos, esto es
ratificado en la Conferencia Mundial de Educación para Todos (EPT, Jomtien, Tailandia 1999) y
el Foro Mundial de Educación de Dakar (Senegal, 2000), para lo cual esta organización trabaja a
nivel multisectorial realizando alianzas para llevar a cabo proyectos y programas con otras
entidades, con el fin de cumplir con los objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales centran la
educación rural como un elemento crucial para la consecución de los mismos, creando así en el
año 2002 el programa de educación para la población rural, con el objetivo de incrementar el
acceso, mejorar la calidad de la educación rural y superar las brechas entre estas y la educación
urbana.
Este programa ha realizado: seminarios, talleres y un rastreo o estado del arte sobre la
educación rural en los países de América Latina, entre estos se encuentra Colombia, país que
ratifica el velar por el cumplimiento de las condiciones necesarias que garanticen el cubrimiento
en las diferentes zonas del país, promoviendo una educación para todos. Para lo cual, en la ley
general de educación (1994) retoma el artículo 67 de la constitución política de Colombia de
(1991), planteando las modalidades de atención educativa a poblaciones. Centrándose el grupo
de investigación en el título III referente a las modalidades de atención educativa a poblaciones;
específicamente en el capítulo IV, el cual hace referencia a la educación campesina y rural en
relación al, fomento a la educación campesina, proyectos institucionales de educación
campesina, servicio social en educación campesina y granjas integrales. Además, el capítulo
especifica que dicha educación debe estar ajustada a las particularidades regionales y locales.
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Sumado a ello, el decreto 230 del 11 de febrero del (2002), exceptúan a los
“educandos que cursen los programas de postprimaria rural, telesecundaria, escuela nueva,
aceleración del aprendizaje y otras modalidades”(p.1). Enfatizando en que “la promoción de
estas poblaciones será objeto de reglamentación especial por parte del Ministerio de Educación
Nacional”(Decreto 230, 2002, p.1).
Conjuntamente, MEN (2009) viene implementando el PER (Proyecto de educación
rural), con el objetivo de: incrementar el acceso con calidad a la educación en el sector rural
desde preescolar hasta media, promover la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema
educativo y mejorar la pertinencia de la educación para las comunidades rurales y sus
poblaciones escolares con el fin de elevar la calidad de vida de la población rural.
Dicho proyecto vincula estrategias y modelos educativos flexibles, entre estos se
encuentran los siguientes:
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FIGURA 8

PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL

Nota: La figura indica los proyectos y modelos implementados en la Educación Rural
Fuente: elaboración propia con base en datos del MEN (2020)
En general estos proyectos vienen acompañados de guías o cartillas dirigidas a los
estudiantes y maestros, además de capacitaciones y orientaciones, estas a su vez tienen en cuenta
los desempeños, indicadores, según el grupo, nivel o área de trabajo.
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Ahora bien, debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional en marzo
del año 2020 y en el marco de la pandemia mundial por el COVID-19, el gobierno Colombiano
emano el Decreto 555 del 15 de abril de 2020, a través del ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2018) propone que:
Para que los estudiantes y padres de familias avancen en la formación virtual está el
portal móvil de navegación gratuita, sin consumir sus datos
(https://movil.colombiaaprende.edu.co/), para los usuarios con servicios de telefonía móvil en la
modalidad de prepago y pospago, la cual integra texto, animaciones e imágenes acordes a cada
nivel de escolaridad. El acceso gratuito a este portal se convierte en una oportunidad de
aprovechamiento de material pedagógico (párr. 2).
Para aquellas poblaciones que carecen de conectividad, lo que posibilita un acercamiento
de aquellos estudiantes del contexto rural en los que no se tiene la posibilidad de contar con una
empresa que brinde los servicios de telecomunicación a un bajo costo, considerándose estos
actualmente un servicio público esencial, que facilita el uso de los recursos educativos digitales
dispuestos por el MEN, apoyando el proceso de aprendizaje en casa, al tener los estudiantes la
oportunidad de realizar consultas que complementen las actividades realizadas en la escuela.
Desde el ámbito institucional se identificaron las orientaciones de la IEM Luis Carlos
Galán Sarmiento, las cuales están consignadas en el PEI (2020), titulado: Educamos para el
trabajo, la educación superior y el desarrollo del talento humano, planteando en este que: la
formación inclusiva integral de niños y jóvenes que respondan a los ideales Galanistas como
líderes competentes, autónomos, responsables, críticos, analíticos, con principios y valores,
capacitados para el acceso a la educación superior y habilitados para interactuar con el
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conocimiento y el entorno, lo que permitirá contribuir con el desarrollo de la sociedad ofreciendo
educación técnica integral en Hotelería Y Turismo, desde preescolar y básica primaria hasta la
media técnica.
Desde el año 2012, el área técnica desarrolla el proyecto llamado: Semilleros de gestores
turísticos, el cual tiene varias líneas de trabajo, la línea eje es denominada: juego de roles, hace
referencia a realizar actividades prácticas de aprendizaje permanente en el taller de alimentos y
bebidas de la institución, este se encuentra adecuado para simular un restaurante donde los
estudiantes aprenden competencias en administración turística, cocina básica, mixología, servicio
a la mesa y organización de eventos sociales; se ha establecido convenio con el sector hotelero
de Chinauta para lograr que los estudiantes practiquen y apropien la competencia de alojamiento,
donde identifican las características en servicio al cuarto, recepción y servicie room; otra línea es
la de formadores turísticos, donde se orienta a los estudiantes en el perfil de guianza turística,
manejan todo lo relacionado al desarrollo de un destino turístico y una tercera línea son los
proyectos productivos pedagógicos donde se les motiva a manejar la iniciativa empresarial, el
emprendimiento, todo lo relacionado a crear empresa entorno a la cadena del servicio turístico y
hotelero.
Sumado a ello, el área de humanidades realiza cada año el concurso de oralidad a nivel
municipal y desarrolla el proyecto lector a nivel institucional, la finalidad del concurso es
desarrollar habilidades comunicativas, la expresión oral y el pensamiento crítico, además seguir
el legado de Luis Carlos Galán Sarmiento quien fue un gran orador; en cuanto al proyecto lector
nace de la necesidad de mejorar la comprensión lectora, las habilidades para la escritura y la
lectura crítica, esto con el fin de tener impacto en los resultados de las pruebas saber. El proyecto
en básica primaria, lo lleva a cabo cada titular de curso, en acuerdo con los estudiantes
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programan las lecturas para el periodo, leen diariamente durante 15 minutos, luego realizan un
breve escrito (resumen) y la dinámica de desarrollo en cada sesión es aporte e iniciativa del
docente.
Contexto institucional
El municipio de Fusagasugá se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de
Cundinamarca, cuenta con más de 424 años de historia, es capital de la Provincia del Sumapaz.
La ciudad está ubicada en una meseta bañada por los ríos Cuja y Chocho rodeada por los cerros
Quininí y Fusacatán que conforman el valle de los Sutagáos y la altiplanicie de Chinauta. Está
circundada por excelentes vías de acceso que la comunican con todo el país. Su actividad
comercial se basa principalmente en la agricultura, especialmente en las plantas ornamentales, de
ahí el nombre de “Ciudad Jardín”. También se encuentra el cultivo de café, frutas y hortalizas.
La actividad agropecuaria es una franja importante centrada en la agricultura, la avicultura y la
ganadería, al igual una de las fuentes de economía importante que ha alcanzado niveles óptimos
es la industria turística.
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FIGURA 9

MAPA DEL CORREGIMIENTO DE CHINAUTA

Fuente: Google Maps (2020)
Teniendo en cuenta la información suministrada por la alcaldía de Fusagasugá (2020) el
municipio cuenta con una extensión total de 194,1 km, con 180,25 kilómetros cuadrados en el
área rural y la zona urbana con una superficie de 13,85 kilómetros cuadrados distribuidos en seis
comunas y cinco corregimientos. Se encuentran las Comunas: Norte, Centro, Oriental, Sur
Oriental, Occidental y Sur; el corregimiento La Puerta (Chinauta) se encuentra ubicado en el
corregimiento sur – occidental del municipio. Este corregimiento, es uno de los sectores con más
extensión territorial y con una temperatura de 26.8°c aproximadamente, aspecto favorable, ya
que por el agradable clima se encuentran fincas destinadas a la recreación, al descanso,
condominios, lugares consagrados a la atención de adultos mayores, entidades religiosas que
atienden a sus congregados en edad mayor, hogares geriátricos, fundaciones en convenio con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Así mismo, se cuenta con estación de
policía, centro de salud perteneciente al Hospital San Rafael del municipio, instalaciones

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

56

destinadas al funcionamiento de la Junta de Acción Comunal y jardín infantil del ICBF mis
primeros trazos 1.
La Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento presta el servicio
educativo a los niños, niñas y adolescentes, además a adultos en los ciclos de nocturna y
sabatina, igualmente se encuentra el coliseo o polideportivo previsto para la recreación y
prácticas deportivas de la comunidad.
Al corregimiento lo atraviesa la Avenida Panamericana, importante vía que permite la
conexión del sector con la capital del país y con otras ciudades cercanas, sobre esta importante
vía se encuentran sitios privados destinados a la recreación y el ecoturismo como: Cutucumay,
destinado a la pesca y, el Ecoparque, un espacio ecoturístico para descanso, recreación,
aprendizaje y diversión. En el kilómetro 67 se encuentra el Hotel Los Alpes de propiedad del
ciclista colombiano Lucho Herrera; sobre el kilómetro 75 se ubica el Monumento a los héroes
del Sumapaz, el cual fue construido en homenaje a los hombres que ofrendaron su vida en la
defensa de la seguridad en el centro del país. Por último, se indica que las viviendas de los
estudiantes son lejanas con respecto a la ubicación geográfica de la Institución Educativa.
En relación a los servicios públicos el corregimiento cuenta con acueducto que pertenece
al municipio de Fusagasugá, además hay un acueducto del corregimiento, pero el líquido no es
apto para el consumo. Este corregimiento no cuenta con alcantarillado, el manejo de ese tipo de
residuos se da por pozo séptico y tiene el servicio de energía. En algunos sectores del
corregimiento se tiene acceso al servicio de internet; en Chinauta no se cuenta con espacios
socio-culturales o recreativos que propendan por fortalecer el desarrollo cultural y social de la
comunidad.
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Marco teórico
Es relevante comprender los conceptos y categorías a desarrollar a lo largo de la
investigación desde referentes teóricos, que orienten y consoliden los campos de conocimiento
que se involucran en la misma. Estos permiten analizar las diferentes posturas y elementos que
aportan desde diversas perspectivas del conocimiento, para establecer una base sólida de carácter
conceptual.
FIGURA 10

REFERENTES DEL MARCO TEÓRICO

Nota: La figura enseña las categorías y subcategorías conceptuales que se abordan en el
desarrollo del Marco Teórico. Fuente: elaboración propia.
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La comprensión lectora y sus niveles
Se parte de la categoría de comprensión lectora y los niveles propuestos en este proceso,
los cuales son necesarios identificar y relacionar en la investigación, retomando para ello la
perspectiva propuesta por Isabel Solé y a nivel Nacional por el Ministerio de educación. Por su
parte Solé (2012), propone cuatro niveles, que se relacionan a continuación:
FIGURA 11

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA

Nota: La figura expone los niveles de comprensión lectora propuestos por Isabel Solé
Fuente: elaboración propia con base en datos de Solé (2012)
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Nivel ejecutivo.

Es el nivel más básico, requiere de la identificación del código escrito, como: grafemas,
abecedario, lo que posibilita la decodificación del texto, logrando el lector establecer la idea
principal, personajes, cantidad de párrafos, respondiendo a preguntas tales como:
•

¿Qué animal es ese?

•

¿Cuál es el nombre del texto?

•

¿Cómo es la vereda?

•

¿Dónde vivía el rey?

•

¿Quién es el personaje principal del cuento?

•

¿Cómo se llama el personaje principal del cuento?

Nivel Funcional.

El lector realiza una lectura básica que responda a las exigencias del diario vivir, para lo
cual debe identificar si el texto es de tipo narrativo, descriptivo, expositivo, científico,
argumentativo, literario, publicitario, instructivo, histórico, jurídico, digital, periodístico, así
como el tipo de género al que pertenece: narrativo, lírico y dramático, conocimiento que le
permite al lector conocer la función del texto, para lo cual se puede guiar a través de las
siguientes preguntas:
•

¿Por qué?

•

¿Cómo podrías saber qué tipo de texto es?

•

¿Qué otro título le darías al texto?

•

¿Qué pasaría si desaparece el personaje principal?

•

¿Qué conclusiones te deja el texto?
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Nivel Instrumental.
Cuya finalidad es la de: indagar, y analizar información de diferentes textos para de esta
manera acceder a ciertos conocimientos de las diferentes disciplinas o áreas del saber. Utilizando
así la escritura como un instrumento que permite comprender enunciados, problemas, expresar
conceptos, ideas relacionadas con las disciplinas científicas.
Nivel epistémico o de lectura crítica.

En este nivel la lectura permite contrarrestar y argumentar las ideas, expuestas en
diferentes textos, para así tomar una postura o perspectiva, emitir juicios sobre un tema, en este
nivel la comprensión implica la identificación, lectura, evaluación, y contraste de posturas,
incluyendo la propia, proceso que lleva al lector a cuestionarse, reforzar o modificar el
conocimiento. lo que permite a su vez transformar el pensamiento y no solo acumular ideas o
información, proceso que puede ser guiado a través de las siguientes preguntas:
•

¿Qué opinas del texto?

•

¿Qué piensas del texto?

•

¿Cómo podrías calificar el texto?

•

¿Por qué piensas eso del texto?

•

¿Cómo debería ser el final del texto?

•

¿Para qué te sirve el texto?
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Por su parte el MEN (1998), propone tres niveles de comprensión lectora
FIGURA 12

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA

Nota: La figura expone los niveles de comprensión lectora propuestos por el Ministerio de
Educación Nacional. Fuente: MEN (1998)
Nivel Literal

Se constituye en el primer contacto con el texto, conoce la superficie de este, lo que está
explícito, es decir hace una comprensión de sus componentes. Además privilegia la función del
lenguaje donde le permite asignar significados de diccionario a términos y enunciados que
detecte allí, como también la funcionalidad de la estructura de una oración o de un párrafo. Se
considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para
pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. En este nivel de lectura inicial se
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hace la decodificación básica de la información, luego de ello se pasa a otras formas de
interpretación que exigen desplegar presaberes, hipótesis y hasta valoraciones.
El MEN (2016) invita a los estudiantes a identificar partes de un texto de acuerdo a su
propósito, precisar el espacio tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el
significado de las palabras y oraciones, señalar personajes y detalles del texto, encontrar el
sentido a palabras de múltiple significado, identificar sinónimos y antónimos, completar tablas y
esquemas con información textual. Al igual sugieren generar preguntas desde los siguientes
interrogantes: ¿Quiénes somos?, ¿Dónde?, ¿Quién es?, ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cuál es?, ¿Cómo
es?, ¿Cuándo? y ¿Con quién?
Nivel Inferencial

En este nivel de interpretación el lector realiza inferencias donde demuestra la capacidad
de obtener información o manifestar conclusiones que están de manera implícita en el texto, se
exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones de los textos, más allá de lo que las palabras
expresan. Aquí se hacen deducciones e interpretaciones haciendo uso de elementos del contexto,
de la cultura y los presaberes. El lector debe apoyarse básicamente en su experiencia previa para
lograr comprender aquello que no se explicita en el texto.
En ese mismo análisis se realiza una comprensión global de los significados del texto, esto
tiene que ver con las relaciones y funciones entre las partes de este, es decir identificar la relaciones
temporales, espaciales, causales, correferencias, sustituciones para llegar a conclusiones a partir
de la información que se presenta allí, con la coherencia y la cohesión, con los saberes del lector,
la identificación del tipo de texto (narrativo, argumentativo, explicativo), el propósito, la estructura
y la función lógica de un componente del texto.
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Para lo cual el MEN (2016) sugiere invitar a los estudiantes a predecir resultados, deducir
enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto, plantear ideas principales sobre un
contenido, recomponer un texto variando hechos, lugares, etc., interferir el significado de las
palabras, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas e interpretar el
lenguaje figurativo. Se puede hacer uso de interrogantes como: ¿Qué significa?, ¿Por qué pasó?,
¿Cómo podría?, ¿Qué pasaría?, ¿Por qué?, ¿Qué diferencias?, ¿Qué pasaría antes de?, ¿Qué
relación habrá?, ¿Cuál es el motivo? y ¿Qué semejanzas?
Nivel Crítico - Intertextual
Se propone que el lector tome una distancia del texto y asuma una posición al respecto,
entonces debe elaborar su punto de vista, exige tomar una postura crítica y poner al texto en
comparación con otros textos, con situaciones y/o contextos. El lector pone en juego la capacidad
de crear y presentar las diversas y posibles interpretaciones que hace de estos. Al mismo tiempo
evalúa los contenidos y emite juicios a medida que lee, esto exige apoyarse en su experiencia
previa. Para hacer lectura crítica es necesario identificar la intención de los textos, los autores o
las voces presentes en estos, reconocer las características del contexto que está implícitas en el
contenido del texto y establecer relaciones entre el contenido de un texto y el de otros.
El MEN (2016) sugiere inducir a los lectores a apreciar el contenido del texto, distinguir
un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, opinar
y/o valorar la estructura del mismo y emitir juicios frente a un comportamiento. Se puede recurrir
a interpelaciones como: ¿Crees que es?, ¿Qué opinas?, ¿Cómo crees que es?, ¿Qué te parece?,
¿Qué hubieras hecho?, ¿Cómo podrías calificar?, ¿Cómo debería ser?, ¿Cómo calificarías? y
¿Cómo te parece?
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Estas dos perspectivas reconocen que el proceso de comprensión lectora inicia desde la
identificación del código escrito, conocimiento del abecedario (decodificación), es decir un nivel
literal o ejecutivo, consolidando este proceso en un nivel funcional o inferencial al reconocer la
función de los textos y los temas que pueden encontrar en estos, realizando una lectura para
adquirir aprendizajes o conocimientos, disfrutando de la misma al lograr relacionar lo leído con
el contexto y situaciones que se presenten allí, para finalizar en un nivel crítico o epistemológico
al buscar posibles hipótesis, soluciones, tomando una postura al comparar y analizar diferentes
textos, perspectivas o situaciones, comprendiendo lo leído pero sin limitarse a un solo texto.
Para el fortalecimiento de estos niveles es importante reconocer los tres ejes sobre los
cuales se acentúa el proceso de comprensión lectora los cuales se presentan a continuación.
FIGURA 13

EJES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Nota: La gráfica enseña los ejes de la comprensión lectora. Fuente: elaboración propia con base
en datos de SOLÉ, (2004)
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La figura 13 ilustra los tres ejes en los que se asienta la comprensión lectora, es decir que
para el avance de esta, el estudiante debe haber desarrollado e interiorizado dichos ejes que se
van construyendo desde los primeros años “a través de la participación de los niños en prácticas
cotidianas, vinculadas al uso funcional y al disfrute de la lectura, en la familia y en la escuela
(….), diversificándose y haciéndose más autónoma a lo largo de la escolaridad obligatoria,
cuando todo está correcto y ya nunca dejamos de aprender a leer y a profundizar en la lectura”.
(Solé, 2012, p, 49).
Cabe señalar con respecto a los ejes en que se asienta la comprensión lectora la cual
inicia con el eje: aprender a leer, que se relaciona con el nivel literal o ejecutivo porque es allí
donde se aprende dicha competencia, luego en el segundo eje: leer para aprender es un nivel de
adquirir conocimientos al interactuar con los textos, aquí se relaciona con el nivel inferencial o
funcional y el tercer eje se disfruta de la lectura, creando conexión con los textos o las temáticas
desde lo afectivo hasta lo crítico, se concluye que se relaciona con el nivel crítico o epistémico,
el afianzamiento de esto ejes permitirá contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora.
Además, esta concepción le da un papel fundamental al disfrute, gusto e interés que la
lectura debe generar en los estudiantes desde prácticas cotidianas que se van dejando de lado al
ingresar a la escuela, lo que va ocasionando desagrado y poco interés, ya que al ingresar a la
educación formal los estudiantes suelen ver el acto de leer como un castigo, o una tarea sin
aprendizaje, pues muchos de los textos son impuestos por el adulto para cumplir con el requisito
curricular, sin tener en cuenta los intereses y necesidades del que aprende. Esto puede generar en
el niño poca motivación y dificultad para pasar de un nivel de comprensión a otro, por lo que el
estudiante tiende a acostumbrarse a no ir más allá de lo que le ofrece el texto, a no relacionarse
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con otros y a quedarse solo con la información que éste le suministra, resultando la lectura un
proceso superficial y por ende la comprensión se mantendrá en un nivel literal.
Ahora bien, promover estos niveles de lectura en los estudiantes depende en gran medida
de las estrategias que se utilicen en los procesos de compresión y de:
Entender la lectura como una competencia compleja, en la que confluyen componentes
emocionales, cognitivos y metacognitivos, estratégicos y automáticos, individuales,
sociales, cuyo aprendizaje requiere de intervenciones específicas a lo largo de la
escolaridad, es necesario para afrontar de manera realista y desprovista de ingenuidades
simplificadoras el reto de formar ciudadanos lectores, capaces de utilizar la lectura para
sus propósitos. (Solé, 2012, p. 52)
Además, estos niveles no deben ser asumidos desde una postura que encasille, sino como
una opción que posibilite caracterizar y valorar a los estudiantes y así conocer el nivel en el que
se encuentran y de esta manera, implementar estrategias que posibiliten el desarrollo de los
mismos, para este caso, la gamificación.
Elementos de la gamificación

La base teórica en la que se fundamenta la propuesta de investigación tiene como
referente a Foncubierta y Rodríguez (2014) quienes en su artículo didáctica de la gamificación en
la clase de español, se refiere a esta como una técnica que el profesor aprovecha en una actividad
de aprendizaje, que se puede implementar de forma analógica o digital teniendo en cuenta los
elementos del juego, para enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de un
aula.
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Del anterior sustento teórico se destacan dos aspectos relevantes para la investigación, en
primera medida los autores indican que la gamificación es una de las múltiples estrategias que el
docente puede emplear en su proceso de enseñanza para que los estudiantes gocen de un proceso
de aprendizaje más experiencial; de aquí la importancia de proponer la gamificación en los
procesos de comprensión lectora, ya que permite que el estudiante sea protagonista del proceso,
en el que tiene como uno de los objetivos la participación activa desde la creación de su
personaje o avatar hasta la superación de retos a lo largo de la secuencia didáctica.
El segundo aspecto a destacar es la posibilidad que resaltan los autores al manifestar que
la gamificación se puede emplear de forma analógica, lo que significa que desde contextos como
el rural donde el acceso a los dispositivos tecnológicos es precario y que a pesar de esta
característica se puede gamificar, creando el material concreto entre los estudiantes y el docente
dejando a un lado el mundo digital al que no se tiene acceso.
En el propósito de teorizar el concepto de gamificación se menciona en reiteradas
ocasiones los elementos del juego, pero ¿cuáles son estos elementos y qué incidencia tienen en
estos en el intento de gamificar? Es así que se tiene en cuenta la definición aportada por Kevin
Werbach y Dan Hunter (2012) los cuales señalan que “la gamificación consiste en el uso de
elementos de juegos y técnicas de diseño de juegos en contextos no lúdicos”(p.12) como el
educativo donde tiene un propósito de aprendizaje pero se tienen en cuenta los elementos del
juego, los cuales son establecidos por los autores en tres grandes categorías: componentes,
mecánicas y dinámicas que observamos en la siguiente gráfica:
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FIGURA 14

ELEMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN

Nota: la figura ilustra los elementos de las categorías y elementos que componen la
gamificación. Tomado de (Ortiz et al.2018).
Dinámicas de juego
En cuanto las categorías que proponen Werbach y Dan Hunter (2012) se establece que las
dinámicas responden a “los deseos o motivaciones internas que cada persona tiene a la hora de
asumir el juego”(p.12) en las que se pueden nombrar las restricciones, emociones, narrativas,
progresión y las relaciones.
Desde la secuencia didáctica aquí propuesta se le dio relevancia a dos elementos de la
categoría de las dinámicas; la primera de ellas es las emociones las cuales pueden variar a lo
largo de una actividad gamificada en las que se puede encontrar más comúnmente la
competitividad, la frustración y la felicidad, el factor emocional es vital en el buen desarrollo de
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las sesiones propuestas para generar motivación en el estudiante y que sienta que está avanzando
en el proceso de comprensión lectora y no por el contrario hacerle evidente su no progresión en
alguna de las actividades y llegar generar esa emoción de frustración que muy seguramente
retrasaría aún más su proceso lector.
El segundo elemento que tiene una gran relevancia en la secuencia didáctica responde a
las narrativas debido a que son el arranque para introducir al estudiante en las dinámicas de la
gamificación pero también a los procesos de comprensión lectora contextualizados y por esta
razón se tienen en cuenta narraciones de los lugares más destacados del contexto en el que se
desarrolla la propuesta, estas buscan ser llamativas y que a su vez vayan de la mano con las
exigencias propias de la asignatura de lengua castellana de grado tercero
Mecánicas de juego

Werbach y Dan Hunter (2012) definen las mecánicas del juego como “procesos básicos
que hacen progresar la acción y que llevan al jugador a que se involucre” (p.12) entre las
mecánicas más reconocidas están los retos, suerte, competición, feedback, recompensas, turnos y
cooperación.
En lo que a las mecánicas se refiere la secuencia didáctica resalta los retos como
elemento destacado ya que estos permiten la poner el estudiante en una situación problema que a
su vez lleva a resolverlo de forma grupal o individual a los estudiantes participantes, resaltando
su capacidad creativa y resolutiva que son factores que directa o indirectamente contribuyen al
proceso de comprensión lectora.
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Las recompensas son el mecanismo que permite resaltar el avance de cada uno de los
participantes en una actividad gamificada, ejemplo de ellos son los beneficios de superar un reto
en este caso la recompensa inmediata sería pasar al siguiente nivel o mundo; este tipo de
recompensas deben reconocer los avances que el estudiante va obteniendo en el objetivo final de
la secuencia que no es otro que el de favorecer su proceso de comprensión lectora de una forma
más motivante y reconociendo la participación activa en la consecución de pequeños logros.
Componentes de juego
Siguiendo la línea de Werbach y Dan Hunter (2012) mencionan que los componentes son
“elementos base que dan estructura a un juego y representan las formas más específicas y
concretas dentro del sistema gamificado” (p.13) entre los más destacados están los niveles,
logros, puntos, rankings, misiones, desafíos, avatares y equipos.
Teniendo en cuenta las tres categorías que proponen los autores y reconociendo que cada
una de estas se interrelacionan a lo largo de la secuencia didáctica, se destaca entre los
componentes, la creación de avatares que generan una representación del participante en este
caso teniendo como base el gusto que los estudiantes tienen por los animales y que son propios
del contexto rural como lo son las mariposas, caracoles, cucarrón, gusano entre otros.
Por último, se destaca el uso de mundos o niveles, que están representados por lugares
reconocidos del corregimiento de Chinauta y a su vez se apoyan en narrativas que buscan
involucrar al estudiante en el proceso de comprensión lectora pero teniendo en cuenta su
contexto y su diversidad.
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Aplicación de la gamificación en el aula

La elección de los elementos del juego se explica desde criterios pedagógicos y,
seguidamente, desde la buena funcionalidad y utilización de los recursos a emplear que para este
proyecto se desarrollaran desde la creación de material concreto. Para ello es importante tener un
objetivo de aprendizaje claro y como se llegará a él a través de los diferentes elementos que
proporciona la gamificación. Por ello se tomó como referente la infografía aportada por aula
planeta (2015), que hace parte del área de educación del Grupo Planeta, que impulsa proyectos y
desarrolla contenidos y soluciones educativas digitales de carácter innovador para la evolución y
mejora del aprendizaje.

FIGURA 15

CÓMO APLICAR LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA
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Nota: La infografía demuestra cómo es el proceso para aplicar la gamificación en un aula
escolar. Fuente: AulaPlaneta (2015).

Define un objetivo claro
Aulaplaneta (2015) indica que el primer paso en el momento de gamificar un aula de
clases es “establecer qué conocimientos quieres que tus alumnos adquieran o practiquen
mediante el juego” (párr. 2). En relación directa con la investigación, se menciona que el
objetivo de aprendizaje va dirigido a favorecer el proceso de comprensión lectora, mediante los
elementos que propone la Gamificación, teniendo como apoyo fundamental el uso de las
narrativas que están diseñadas y pensadas desde el contexto en el que se desarrolla la propuesta
pedagógica.
Transforma el aprendizaje de capacidades y conocimientos en juego.
Siguiendo la línea de aulaplaneta (2015) invita a “plasmar el proceso de aprendizaje
tradicional en una propuesta lúdica y divertida”(párr.3), las bases teóricas de la gamificación
constantemente refieren la importancia del juego como un factor motivante y hasta divertido a la
hora de aprender y a su vez romper con los modelos tradicionales de enseñanza, sin embargo a
Foncubierta y Rodríguez (2014) señalan la importancia de tener el objetivo de aprendizaje claro
y no caer en el mero hecho de la diversión por eso afirman que “un alumno podría tener la
sensación de divertirse, sí, pero también la sensación de no haber aprendido nada” (p.3)
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Propón un reto específico
En cuanto el uso de retos o desafíos, la secuencia didáctica hace uso de ellos a lo largo de
la misma, con un factor diferenciador y es que cada sesión contiene un desafío, va acompañado
de una narrativa o en su defecto de gráficas de apoyo con relación a lugares destacados del
contexto, se pretende que sea lo más llamativo posible para el estudiante y que de la misma
manera cada desafío contenga una meta a cumplir para poder avanzar al siguiente desafío.
Establece unas normas del juego.
“Crea unas normas concisas, revísalas una a una con tus alumnos para que estén claras y
observa siempre su cumplimiento por parte de todos los participantes en el juego” (AulaPlaneta,
2015, párr. 5), en concordancia con las normas que se deben establecer a lo largo de una aula
gamificada, se destaca durante la sesión número dos de la propuesta una serie de simbologías que
establece los parámetros a tener en cuenta durante las sesiones y cómo estas influyen en la
dinámica general de la secuencia didáctica.
Crea un sistema de recompensas
“Puedes optar por un sistema de puntuación tradicional que debe resultar claro y estar
accesible o visible en el aula para mantener la motivación” (AulaPlaneta, 2015, párr. 6), con
respecto al sistema de recompensas, la secuencia cuenta con una serie de insignias que permiten
conocer el avance de cada participante de acuerdo a los desafíos superados, como se ve reflejado
en la gráfica 16, se cuenta con 3 componentes, el primero es la corona, que al acumular tres de
ellas se le hace entrega de una medalla que genera una puntuación y por último se diseña un
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tablero de puntuación en el que los estudiantes ubicaran su respectivo avatar de acuerdo a la
puntuación acumulada.
FIGURA 16

SISTEMA DE RECOMPENSAS CHIGAMI

Nota: La figura muestra el sistema de recompensas e insignias, tenidos en cuenta en la secuencia
didáctica. Fuente: elaboración propia
Una competición motivante
“No es necesario el enfrentamiento directo e individual, puedes optar por juegos
cooperativos en los que los participantes tendrán que colaborar y aportar de diversas maneras
para lograr la recompensa final”(AulaPlaneta, 2015, párr. 7)
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Por lo que se refiere a la competición, se establece una serie de actividades de carácter
individual y grupal que buscan generar un avance en el proceso de comprensión lectora más que
un posicionamiento en el tablero de puntuación, se cuenta con esta clasificación para tener un
seguimiento a su proceso individual y que esto a su vez permita que reconozcan en qué aspectos
tienen fortalezas y en cuáles deben mejorar.
Establece niveles de dificultad creciente
El último concepto que brinda Aulaplaneta (2015) con relación a los niveles asegura que
"conforme el alumno avanza y práctica, el nivel de dificultad debe ir en aumento para adaptarse
al dominio que ha ido adquiriendo” (párr. 8), teniendo en cuenta este postulado desde la
secuencia didáctica se estableció que en las primeras sesiones van encaminadas al
reconocimiento de la puntuación, recompensas y la elaboración de avatar, a medida que la
secuencia va avanzando se va involucrando el uso de las narrativas , las cuales son
fundamentales para el objetivo general de la propuesta que es favorecer el proceso de
comprensión lectora.
También se resalta que la gamificación y los sistemas de participación que genera la
misma, permite a los docentes evaluar de una forma realmente formativa, debido a que son
visibles los avances o retrocesos que presenten en los estudiantes. La gamificación posibilita
entablar una relación directa entre las puntuaciones o posiciones en las que se encuentra cada
participante y a partir de ello, conocer cuáles son las posibles fortalezas y debilidades en los
procesos de comprensión lectora.
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Educación rural contexto con significado

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), afirma que el 99,6% del territorio
colombiano está conformado por zonas rurales. Dentro de esas características prevalece la baja
densidad poblacional y las funciones propias del campo como; la producción agrícola, la siembra
y cosecha de alimentos, hortalizas, frutas, flores, producción ganadera y producción de especies
menores de animales, estas actividades pueden ser para su propio consumo o para
comercialización en el mercado. Aquellos elementos van formando identidad propia en las
comunidades campesinas, y además es con su trabajo que sustentan las grandes ciudades.
Es muy valiosa la labor que desempeña el campesino en las diferentes zonas rurales, pues
es de allí, en donde la demás población se beneficia en diversos aspectos. Cabe señalar que en
ocasiones se considera esta población con menos posibilidades de integración a una sociedad
urbana, pero es importante destacar que los aprendizajes que el niño del ámbito rural posee y
puede compartir con otros, es el intercambio de saberes que se da en un espacio escolar,
permitiendo así, un aprendizaje cooperativo, pero en cierto momento es calificado de baja
calidad.
El MEN (2015) afirma, “en el país se ha caracterizado a la población rural con el criterio
estadístico de resto, esto es aquella ubicada por fuera de las cabeceras de los municipios, bien
sean ciudades grandes, intermedias o pequeños pueblos” al igual que “consideran rurales los
municipios con baja densidad de población y cabeceras municipales de menos de 25.000
habitantes” (p. 10).
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Es el corregimiento de Chinauta, uno de los sectores rurales que pertenece a un pueblo
(Fusagasugá), el cual es cabecera municipal, por su ubicación geográfica y condiciones
ambientales (clima cálido, vías de acceso, cercanía a un pueblo, gran distancia entre las fincas),
una de las actividades comerciales es el turismo y el descanso, por lo tanto, hay variedad de
fincas que ofrecen sus servicios en reuniones privadas, días solares, espacios de recreación y
eventos sociales y culturales. Cabe aclarar que hay fincas destinadas a hogares geriátricos
particulares y de comunidades religiosas; la otra actividad económica es la comercialización de
plántulas o arbolillos para su recría, ornamentales y frutales, que se llevan a un lugar definitivo.
Es en estos sectores económicos, donde los padres de familia, acudientes o cuidadores de
los niños, desempeñan sus oficios o labores (cuidador de finca, empleado de restaurante, hotel,
comunidad religiosa, vivero).
El MEN (2015) constata que la ruralidad en el país manifiesta cambios con relación a
épocas anteriores, en el tiempo presente se ha dado mayor interacción con la economía urbana,
amplitud de la interconexión vial y de comunicaciones, mayor movilidad de las personas, en
general, tendencias a la homogeneización cultural por el acceso de los habitantes rurales a los
medios y a tecnologías modernas de comunicación y el mayor contacto de los pobladores con las
culturas urbanas (p.10)
En la actualidad la persona del ámbito rural se ha visto influenciado por la tecnología,
pues se considera que la tendencia a la igualdad cultural permite un avance social y cultural, pero
también es conocido que las redes de conexión en estos sectores son de baja capacidad y alto
costo, al igual la infraestructura de las zonas, las condiciones económicas y la organización
territorial que las entidades municipales diseñan, afectan de forma directa las condiciones de vida
de las familias que llevan a ser frecuentemente migratorios.
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Los padres de familia, acudientes y/o cuidadores que hacen parte de estos contextos
rurales, tienen una formación académica en básica primaria, otros con educación básica
secundaria y algunos cuentan con formación media técnica, situaciones que llevan a que se
desempeñen en oficios o labores remuneradas con salarios bajos y que además, demandan
numerosas horas de trabajo. El compromiso laboral y el afán por mantener las mínimas
condiciones de vida, ocasiona que sea poco el tiempo de interacción y relación de los integrantes
de la familia, por ende, disponen de espacios mínimos de apoyo para el proceso social, cultural y
académico de los niños y las niñas.
En cuanto a la formación del capital humano y el capital social, el MEN (2015) afirma,
“la formación de capital social es producto de la práctica vital de las personas en sociedad y se
relaciona con todo el proceso de formación desde la primera infancia hasta la educación
superior” (p. 17), por lo tanto es la escuela la encargada de contribuir a la formación de ese
capital social y humano, generando ambientes de aprendizaje motivadores y significativos para
el estudiante, donde adquiera competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales que a
futuro van a permitir tener capacidad de liderazgo y asociación en su región.
Es la escuela el centro de encuentros sociales y culturales de las personas que conviven
en dicho contexto, es allí el espacio para hacer actividades de educación formal e informal,
actividades curriculares de los niños, educación de adultos los sábados, entre semana, en la
noche, celebración de fiestas y/o festivales, espacio para entrenamiento de algún deporte,
también un lugar para generar entretenimiento, etc., esto permite la participación de un gran
número de habitantes del corregimiento promoviendo la vida social de la población y
contribuyendo en las experiencias de los niños.
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Los padres de familia con los conocimientos que poseen en pocas ocasiones apoyan a sus
hijos en los compromisos escolares, además argumentan no tener los conocimientos de las
temáticas, y en ciertos momentos los hábitos y patrones de crianza son débiles, por tanto ellos
delegan totalmente la responsabilidad en la escuela, sobre los procesos de enseñanza aprendizaje;
aquí es valioso mencionar a Boix (2014) cuando dice “es imprescindible organizar un nuevo
concepto de escuela, es la que estamos ya experimentando que la adquisición de conocimientos
se está produciendo mediante procesos muy distintos a los tradicionales, en los que las personas
implicadas necesitan nuevas competencias y funciones”(p.122), por lo tanto es oportuno desde la
escuela, generar estrategias de enseñanza innovadoras, donde se mantenga la motivación, los
aprendizajes de nuevos conceptos tengan impacto en la vida de los estudiantes, lleven al
favorecimiento de competencias lectoras y además vincular a la familia en dichos proyectos
pedagógicos con el fin de que hagan parte activa del proceso educativo del niño.
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Capítulo III
Diseño metodológico
Paradigma de investigación

El proyecto La Gamificación: Propuesta para favorecer la comprensión lectora en el
estudiante del contexto rural, tiene como paradigma de investigación el socio-crítico, al
pretender analizar y transformar una problemática frente a la realidad que surgió como una
necesidad de los investigadores, buscando dar respuesta desde la práctica educativa a la
problemática evidenciada. Este enfoque fue propuesto por el sociólogo norteamericano K.
Lewin en 1951, el cual tiene por objetivo analizar y reflexionar sobre los contextos socio–
culturales.
El paradigma socio crítico permite conocer la realidad y transformarla, para hacer una
crítica social, partiendo de la auto reflexión, de los conocimientos propios que son construidos
de los intereses y necesidades de los integrantes de los grupos que estén vinculados al proceso
investigativo, además pretende una autonomía racional, donde se debe capacitar a los sujetos
para la participación y por ende para la transformación social.
Cabe destacar a Rodríguez (1998) quien hace ver en el proceso de enseñanzaaprendizaje un aspecto social en el momento de generar el conocimiento, ya que se obtiene
información del otro, de la experiencias, de las relaciones sociales que se establecen entre los
integrantes del grupo, además permite que haya interrelación de los estilos de aprendizaje, de
presaberes, para procesar y articular un concepto grupal; al igual hace ver la importancia del
grupo, ya que interactúan constantemente, van en vía de aprendizaje, tienen el propósito de
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una tarea el cual les exige generar diversas relaciones para cumplir un fin y satisfacer sus
necesidades conceptuales.
Popkewitz (como se citó en Alvarado y García, 2008) afirma que algunos de los
principales principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad como praxis;
(b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el
conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración
de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma
de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, algunos escenarios y lugares del
corregimiento de Chinauta, son parte esencial en la Propuesta Pedagógica, ya que de allí se
dan a conocer elementos característicos propios de estos espacios, que de manera indirecta
influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; al igual la parte cultural del
corregimiento permite generar narrativas y desafíos (actividades y juegos) que conceden en los
grupos de trabajo, la vía para mostrar el conocimiento experiencial de su contexto, la
adquisición de vocabulario, el mejoramiento en sus procesos lectoescritores, la socialización
con sus pares, es decir interactúan para afianzar las redes de construcción de los conceptos,
para cumplir los desafíos, lograr las metas de aprendizaje y favorecer diversas rutas de
aprendizajes.
Por otra parte, para la recolección de datos se recurre al enfoque cualitativo como método
de investigación, ya que se describe una situación especial que afecta el proceso de comprensión
lectora de un grupo de estudiantes del grado tercero de la IEM Luis Carlos Galán Sarmiento.
Sampieri et al. (2010) “Mencionan que en su método el enfoque cualitativo emplea la
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recolección de datos sin medición numérica”(p.7), esto con el propósito de descubrir o afinar
preguntas de investigación durante el desarrollo de la interpretación. Además, dichos autores
refieren que el paradigma cualitativo de investigación, puede concebirse como un grupo de
prácticas o técnicas de tipo interpretativo, que permiten escudriñar en el mundo haciéndolo
visible, transformándolo en representaciones observables como son anotaciones, grabaciones y
documentos. Por lo cual sus dos principales cualidades consisten en que es naturalista e
interpretativa teniendo en cuenta estas en el proceso ya que es desde la naturalidad de los niños y
sus experiencias lo que les permite la interpretación de su contexto.
Otra característica de la investigación cualitativa es el poder construir conocimiento
gracias a las personas vinculadas. “De la misma forma, la investigación cualitativa se
fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las
acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (Sampieri et al. 2010, p.
9).
Por ende, el proyecto retoma la IA Investigación Acción, como enfoque investigativo,
siguiendo un proceso cíclico o en espiral buscando diseñar una secuencia didáctica basada en la
estrategia de gamificación que favorezca los niveles de comprensión lectora en estudiantes
rurales de tercer grado. Se parte desde una observación de la realidad, desde la práctica
educativa, realizando un proceso de análisis, llegando a un tema en común evidenciado en el
contexto social educativo de los estudiantes de esta institución, población con la que se delimitó
la problemática a investigar y de donde surge la pregunta orientadora; la que busca ser
transformada a través de la propuesta pedagógica, implementando ambientes de aprendizaje que
involucren esta estrategia y promuevan los procesos de comprensión lectora en los estudiantes.
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Además, la IA “Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye
cuatro fases: Planificación, Acción, Observación y Reflexión” (Buendía, 1998, p. 263).
FIGURA 17

FASES INVESTIGACIÓN ACCIÓN

Nota: la figura expone las fases de la investigación acción y cada una de las acciones que la
componen. Fuente: Elaboración propia con base en Buendía (1998)
Iniciando con un proceso de observación e indagación de antecedentes a nivel
internacional, nacional y local, permitieron conocer el estado actual de la problemática a
investigar, construyendo así un bosquejo de la misma. Al igual en el proceso de observación se
caracterizó al grupo focal y el grupo investigador también revisó y utilizó los siguientes
documentos:
•

PEI de la institución, Misión, visión, modelo pedagógico
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•

Diagrama de espina de pescado, identificando las causas potenciales de la
problemática a investigar.

En la segunda fase (Plan de acción), la información recolectada en el proceso de
observación es analizada, elaborando el plan de acción, con: objetivos, estrategias, recursos y
tiempos, así mismo la agrupación de datos adicionales como los elementos teóricos que
fundamentan el proceso de investigación, dieron paso a generar las siguientes categorías
conceptuales.
FIGURA 18

CATEGORÍAS CONCEPTUALES

Fuente: Elaboración propia
En la tercera fase, se construyó la secuencia didáctica basada en la estrategia de
gamificación que favorece los niveles de comprensión lectora en los estudiantes, creando
actividades gamificadas encaminadas a la transformación de la problemática evidenciada. Para
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este proceso se hizo necesario la implementación de tres instrumentos, tomando como referente
los resultados de estos para la construcción de la secuencia didáctica, implementando así:
Entrevista semiestructurada para padres de familia, la cual fue enviada a casa y
diligenciada por ellos en días anteriores a decretarse la cuarentena nacional debido a la situación
del Covid-19; con el objetivo de focalizar a la población que haría parte del proceso
investigativo, acopiando información relacionada con: la edad, repitencia, dificultades en la
asignatura de castellano y diagnóstico. Además, factores como: nivel educativo de los padres,
ocupación de los mismos y la perspectiva que manifestaban del juego en los procesos de
aprendizaje, teniendo en cuenta que estos componentes influyen en el proceso de comprensión
lectora.
FIGURA 19

CRITERIOS DE SELECCIÓN GRUPO FOCAL

Fuente: Elaboración propia
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Valoración inicial, a la población muestra que fue escogida con la información
suministrada en la entrevista semiestructurada, se le implementó “la prueba de caracterización
del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de los grados tercero y quinto”, lo
que permitió conocer el nivel de comprensión lectora en el que se encontraban los estudiantes.
Encuesta gamificación con el objetivo de identificar los intereses y gustos en los que se
centran los estudiantes en relación al juego, los tipos de juego y temas de lectura en los que les
agrada participar, se diseñó una encuesta tipo likert, la cual fue aprobada por expertos, para
aplicar al grupo focal y obtener resultados que permitieron el diseño y construcción de la
propuesta didáctica.
Para la implementación de los últimos dos instrumentos se realizaron video llamadas,
visitas a los domicilios de algunos estudiantes, y citación previa a la institución siguiendo los
protocolos de bioseguridad, esto posibilito la recolección de información necesaria para
continuar con el proceso investigativo.
Análisis de resultados

Entrevista semiestructurada

Se implementa entrevista semiestructurada para padres de familia, con el objetivo de
focalizar a la población que haría parte del proceso de investigación, recogiendo información
relacionada con: la edad, repitencia, dificultades en la asignatura de castellano, sin diagnóstico
para discapacidad, nivel educativo de los padres, ocupación de los mismos y la perspectiva que
tienen del juego en los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que estos componentes que
influyen en el proceso de comprensión lectora.
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FIGURA 20

EDAD DE LOS ESTUDIANTES

Fuente: elaboración propia
En relación al criterio de edad de los estudiantes, estas oscilan entre los siete y once
años, centrando la investigación en los estudiantes que se encuentran en el rango de ocho a nueve
años, y para este estudio doce de ellos harán parte del grupo focal ya que además cumplen con
otros criterios establecidos.
FIGURA 21

DISCAPACIDAD COGNITIVA

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 22

REPITENCIA

Fuente: elaboración propia

Con respecto al criterio de discapacidad se encontró que dos de los estudiantes presentan
diagnóstico por discapacidad cognitiva, antecedente a tener en cuenta para no hacer parte del
grupo focal, este tipo de población requiere de protocolos flexibilizados de enseñanza, que en
esta oportunidad no serán el caso de estudio.
En términos de repitencia se encontró que 17 estudiantes no han reprobado ningún año
escolar desde su ingreso al sistema educativo formal y ocho estudiantes si han reprobado algún
grado, centrando el proceso en aquellos estudiantes que han presentado repitencia en algún
grado.
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FIGURA 23

DIFICULTAD EN LA ASIGNATURA DE CASTELLANO

Fuente: elaboración propia
Con respecto a este parámetro, se encontró que son más los estudiantes que presentan
dificultades en la asignatura de castellano pero que la diferencia con los que no, es mínima,
focalizando el proceso en doce estudiantes que presentan dificultades en el área.
FIGURA 24

CONSIDERACIÓN APRENDIZAJE POR MEDIO DEL JUEGO

Fuente: elaboración propia
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FIGURA 25

RELACIÓN JUEGO APRENDIZAJE

Fuente: elaboración propia
En la figura 25, se evidencia que los padres de familia le brindan importancia al juego en
el proceso de aprendizaje y relaciona este con: el desarrollo de la mente, la memoria habilidades,
la interacción, socialización y la actividad física, aspectos relevantes a tener en cuenta para el
diseño de la secuencia didáctica, identificando allí que ellos no ven el juego como un proceso
ajeno al acto educativo, sino que para algunos este puede apoyar las actividades académicas de la
escuela.
FIGURA 26

NIVEL EDUCATIVO ACUDIENTE

Fuente: elaboración propia
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En la figura 26 se determina el nivel educativo de los padres encontrando predominio en
estudios de bachillerato y primaria. La figura 27 está relacionada con la ocupación de ellos, en su
mayoría se enfocan en actividades del hogar, oficios varios y empleados de vivero. Esta
información resulta importante conocerla, ya que permite identificar de qué manera los padres de
familia pueden apoyar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes, pues al conocer el
FIGURA 27

OCUPACIÓN ACUDIENTES

Fuente: elaboración propia.
nivel educativo de los mismos se identifica si estos son analfabetas, último grado cursado y
adquirieron los conocimientos de lecto-escritura, elementos que repercuten en el proceso de
comprensión lectora.
Por último, se tiene en cuenta la distancia del colegio a la casa como criterio que
prevalece en algunas zonas rurales, razón que hace que su acceso y recorrido tenga incidencia en
sus procesos escolares en relación a accesibilidad, cultura y uso de medios tecnológicos.
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FIGURA 28

DISTANCIA DE SU RESIDENCIA AL COLEGIO

Fuente: elaboración propia
Luego de la recolección de estos datos, se conforma el grupo focal, eligiendo a doce
estudiantes que cumplen con los criterios establecidos y mencionados anteriormente; y a los
cuales se les implementa “la prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora
de los estudiantes de los grados tercero y quinto”, establecida por el MEN en el programa Todos
A Aprender (PTA), obteniendo los siguientes resultados:
FIGURA 29

CALIDAD DE LA LECTURA

Fuente: elaboración propia
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T ABLA 1

PARÁMETROS DE CALIDAD

CALIDAD
A

El (la) estudiante lee lentamente luchando con palabras que deben ser familiares, corta las
unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo.

B

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee las oraciones de un texto, palabra por
palabra, sin respetar las unidades de sentido.

C

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando oraciones con
sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación y entonación.

D

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta inflexiones de voz adecuadas al
contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se perciben menos errores de
pronunciación.

Nota: la anterior tabla muestra información relacionada a las características en la calidad de la
lectura. Fuente: Programa Todos Aprender (2018).
En el aspecto de la calidad lectora, tres estudiantes se encuentran en calidad A, leen
lentamente luchando con palabras que deben ser familiares, cortan las unidades de sentido largas
(palabras y oraciones) y prima el silabeo; cinco estudiantes están en calidad B, donde leen sin
pausas ni entonación, leen las oraciones de un texto palabra por palabra, sin respetar las unidades
de sentido. Otros tres se encuentra en calidad C, donde en la lectura unen palabras formando
oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación y entonación,
finalmente en calidad D se encuentra un estudiante donde allí lee de forma continua, hace pausas
y presenta inflexiones de voz adecuadas al contenido, respeta las unidades de sentido y la
puntuación y se perciben menos errores de pronunciación.
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Teniendo en cuenta el análisis anterior, se hace necesario afianzar en el aspecto de
calidad, porque este incide en el proceso comprensión lectora.
FIGURA 30

NIVEL DE COMPRENSIÓN

Fuente: elaboración propia
Teniendo en cuenta la figura 30 en cuanto a la comprensión lectora, en el nivel literal se
evidencio que 10 niños de la población focalizada ubican información puntual en el texto; en el
nivel inferencial, dos niños relacionan la información para hacer inferencias del texto y, por
último, en el nivel crítico, ningún niño logra evaluar y reflexionar sobre el propósito, el
contenido o la forma del texto.
Según el análisis anterior es indispensable generar una estrategia pedagógica (secuencia
didáctica) que contribuya a favorecer la comprensión lectora del estudiante rural, ya que este
aspecto es transversal en el aprendizaje del estudiante.
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Encuesta gamificación

La encuesta de gamificación, tipo likert fue diseñada con el fin de indagar los intereses
del grupo focal frente a los temas de lectura, a los tipos de juego y la dinámica de aprendizaje en
la clase de castellano. A continuación, se encuentra el análisis de cada una de las preguntas.
FIGURA 31

GUSTO POR LOS JUEGOS

Elaboración propia
El total de los 12 estudiantes encuestados, respondieron que sí tenían gusto por los
juegos, el resultado es un insumo importante para conocer qué aspectos del juego les agrada más
y como les gustaría que se llevarán a cabo.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

96

FIGURA 32

¿QUÉ ES EL JUEGO?

Fuente: elaboración propia
La percepción que los participantes tienen del juego es relevante, porque permite que se
le dé el enfoque necesario al diseño de la secuencia didáctica, además que los estudiantes
perciban el juego como diversión y oportunidad para aprender es significativo, ya que la
gamificación busca crear procesos de aprendizaje más divertidos y motivantes sin perder el
objeto de estudio.
FIGURA 33

APRENDEMOS A TRAVÉS DEL JUEGO?

Fuente: elaboración propia
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Los resultados de la figura 33, ratifican que los estudiantes ven la posibilidad de aprender
a través del juego y que se puede llevar a cabo desde un espacio educativo como lo es la clase de
castellano.
FIGURA 34

JUEGOS DONDE SE DEBA LEER O ESCRIBIR

Fuente: elaboración propia

En relación a los juegos donde en algún momento se deba leer o escribir, se evidencia
que la gran mayoría de los estudiantes estarían dispuestos a llevar a cabo juegos como el stop,
scrabble u otro donde se involucre el proceso lectoescritor, lo que posibilita el uso de narrativas a
lo largo de la secuencia, sin llegar a bajar el nivel de motivación de los participantes.
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FIGURA 35

PREFERENCIAS DE JUEGO

Fuente: elaboración propia
En la pregunta los estudiantes tienen la posibilidad de marcar varias opciones, se halló
que eligieron los juegos por equipos, por tiempos y en aquellos donde se deben superar etapas o
niveles, lo que responde a las mecánicas y componentes de la gamificación y que están
plasmadas en la secuencia didáctica con los diferentes desafíos que deben superar en cada sesión
propuesta.
FIGURA 36

LO QUE MENOS ME GUSTA DE LOS JUEGOS

Fuente: elaboración propia
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Los resultados de la gráfica 36, son valiosos para el diseño de la propuesta, ya que
permite identificar aquellos aspectos que no son del gusto de los estudiantes y así mismo, se
tuvieron en cuenta en el momento del diseño de cada una de las sesiones, otorgando mayor
relevancia a los aspectos que más les gusta de los juegos.
FIGURA 37

PREMIO POR BUEN DESEMPEÑO EN CLASE

Fuente: Elaboración propia
Es conveniente conocer qué tipo de recompensas son de mayor agrado para los
participantes, porque posibilitó tener en cuenta las insignias como medallas y coronas, para crear
el sistema de recompensas que se desarrolla a lo largo de la secuencia didáctica.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

100

FIGURA 38

CUANDO OBTIENES BUENA CALIFICACIÓN POR LEER

Fuente: elaboración propia
La pregunta de la figura 38 tiene como propósito conocer qué nivel de importancia se le
otorga a la relación entre la nota y el proceso lector, ya que la mayoría de estudiantes puede
percibir una buena calificación como un premio al avance en su proceso lector, de igual manera
con el sistema de recompensas que se establece en la propuesta se puede llegar a favorecer los
niveles de comprensión lectora.
FIGURA 39

GUSTO POR LOS JUEGOS EN CLASE DONDE CORRESPONDA LEER

Fuente: elaboración propia.
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Siguiendo la línea específica del proceso lector, se pretende conocer si el acto de leer
implícito en un juego puede generar la noción de perder el sentido propio del juego o si por el
contrario es normal que existan narrativas o lecturas en el juego, debido a que gran parte de las
sesiones que se proponen en la secuencia didáctica van acompañadas de una narración.
FIGURA 40

RESPONDER PREGUNTAS DE FORMA ORAL O ESCRITA

Fuente: elaboración propia
Para la pregunta final se desea conocer qué tan motivante es la acción de responder
preguntas durante un juego, se evidencia que no genera desmotivación el tener que responder
preguntas es por ello que en algunas sesiones se plantean una serie de preguntas para evaluar si
realmente están comprendiendo las narrativas planteadas.
Analizando de forma detallada cada pregunta se puede intuir que a los estudiantes tienen
gusto por los juegos y que no es una barrera el hecho de leer o escribir en el transcurso de los
juegos, por el contrario tienen motivaciones propias del contexto escolar; al igual los resultados
son una fuente importante de información porque permite conocer las tendencias de los
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estudiantes con respecto al juego y así mismo tenerlos en cuenta para elaboración de la propuesta
de acuerdo a los gustos revelados a lo largo de la encuesta.
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Capítulo IV
Discusión, conclusiones y propuesta
Discusión
Con el objetivo de seguir un plan de acción y alcanzar el objetivo propuesto para la
investigación, se establecen tres objetivos específicos:
FIGURA 41

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: elaboración propia.
A continuación se presentan los resultados obtenidos y el aporte, lo que permitió llegar al
resultado planteado por el grupo investigador.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

104

FIGURA 42

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

Fuente: Elaboración propia.
Con relación al primer objetivo establecido y a los resultados obtenidos, como indica la
figura 42 fue importante identificar el grupo de estudiantes que cumplieron con los criterios de
focalización a través de la entrevista semiestructurada, se logró enfatizar en 12 estudiantes que
posteriormente dieron respuesta a una encuesta de gamificación, donde se logró referir los
intereses y gustos por el juego, además se evidenció que todas aquellas actividades relacionadas
con los elementos del juego son de gran aceptación para ellos, como la premiación y los
reconocimientos, lo que les despierta interés y motivación por querer hacer parte de las actividades
donde se involucren procesos de comprensión lectora de una manera más experiencial.
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FIGURA 43

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, como se observa en la figura 43 se plantea el
diseño de la secuencia didáctica que contenga lecturas o narrativas contextualizadas, es decir que
se relacionen con el contexto del estudiante, pues esto permitirá que él comprenda los textos y por
ende participe y realice las actividades con apropiación y deseo de aprender. Al igual se crearon
actividades gamificadas con la finalidad de contribuir al avance en los niveles de comprensión
lectora, motivando a mejorar la calidad de la lectura, ya que es un insumo primordial en el
favorecimiento de esta.
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FIGURA 44

TERCER OBJETIVO ESPECIFICO

Fuente: Elaboración propia.
A partir de los resultados en la propuesta didáctica denominada CHIGAMI, vincula los
gustos e intereses por el juego, el tipo de lecturas y narraciones cotidianas en pro del
favorecimiento de la comprensión lectora, dichas narrativas o lecturas contextualizadas se
relacionarán con la cotidianidad de los estudiantes del grupo focal, recordando aquí la importancia
de brindarle significado a lo leído, atendiendo al mundo que les rodea, logrando relacionar la
información visual de lo impreso con la información de lo que ya se conoce.
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Además, esta propuesta pedagógica vincula los elementos de la Gamificación propuestos
por Foncubierta y Rodríguez (2014), ya que en cada una de las sesiones los estudiantes deben
resolver un desafío, que en la mayoría de sesiones es un juego, para así obtener puntuaciones,
medallas, insignias, llegar a una meta y cumplir con la misión en cada uno de los niveles o
lugares históricos que hacen parte del corregimiento de Chinauta, relacionando estos a través de
las narrativas que pueden ser: historias, afiches informativos, instrucciones de un juego,
imágenes de mapas, carteles, etc. Estas historias describen cada uno de los lugares, siendo
narraciones, temas y lecturas de la cotidianidad de los estudiantes, brindando significado al
contexto, como lo plantea (Smith, 1989), ya que la comprensión lectora será más significativa si
el material se relaciona con las características propias del contexto en el cual está inmerso el
estudiante.
Por tanto, las narrativas de la propuesta son variadas y llevan a avanzar de un nivel de
comprensión lectora literal a un nivel inferencial y/o crítico, haciendo uso de la gamificación,
estas narrativas llevan a que el estudiante relacione las experiencias vividas con los nuevos
conceptos, que adquiera vocabulario, que use la información para construir conceptos y/o
expresar opiniones. Para lo cual el estudiante debe tener previo conocimiento e identificación del
código escrito, de las letras, las palabras, que le posibiliten decodificar la información, desde un
nivel inicial o literal como lo propone el MEN (1998), planteando además, que este nivel es la
primera llave de ingreso al texto para que luego el lector despliegue otras formas de
interpretación y de esta manera se aprenda a leer para posteriormente leer para aprender, para
obtener información y acceder al conocimiento de otros textos desde un nivel instrumental como
lo propone Solé (2012), o un nivel inferencial desde la perspectiva del MEN (1998), en cuyo
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caso el lector se apoya en sus experiencias previas haciendo uso de elementos del contexto, de la
cultura y los presaberes
En este caso de la cultura rural, con características y costumbres propias de su contexto,
como lo es la escasa conectividad a red de internet, lo que hace difícil la implementación de la
gamificación con solo elementos digitales, retomando aquí a Foncubierta y Rodríguez (2014), al
plantear esta estrategia como una técnica que posibilita distintas dinámicas o situaciones, donde
la gamificación se aplicará en el ámbito educativo desde lo analógico, esto permitirá enriquecer
la experiencia de aprendizaje retomando diferentes elementos del juego y motivando a los
estudiantes, aprendiendo a disfrutar de la lectura al hacer de esta interesante, agradable y
divertida.
Conclusiones
Se debe apostar por estrategias pedagógicas innovadoras en las escuelas rurales,
independientemente de los pocos recursos tecnológicos y físicos con los que se cuentan en la
mayoría de ellas, es por ello que se apunta a la gamificación como una propuesta que involucra a
los estudiantes en su proceso de aprendizaje y permite el diseño de proyectos pedagógicos más
experienciales que a su vez serán motivadores y generadores de aprendizaje.

La secuencia didáctica que se propone en esta investigación, puede ser adaptada de
acuerdo a las necesidades de cada contexto en el que se desee llevar a cabo, teniendo como base
las narraciones y dinámicas para llevar a cabo un aula gamificada en el contexto rural.
En el diseño de la secuencia didáctica se tuvieron en cuenta los resultados arrojados,
por los instrumentos, siendo estos, insumos de interés y de análisis en la construcción de cada
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una de las sesiones, buscando que cada una de ellas respondiera al objetivo de: favorecer la
comprensión lectora en los estudiantes del contexto rural, creando así: narrativas, afiches,
noticias, etc., vinculando los elementos característicos y propios del contexto y de cada uno de
los lugares para que de esta manera, estuvieran contextualizadas y acordes a la cotidianidad de
los estudiantes, ya que al relacionar los textos con sus experiencias previas y su realidad
inmediata podrán hacer inferencias y aportes críticos del mismo, es decir avanzar en el nivel
de comprensión lectora.
Así mismo, al tener en cuenta el gusto e interés por el juego y la lectura, resultados
arrojados por la encuesta de gamificación, se logró consolidar la secuencia didáctica que les
ayudará a los estudiantes a favorecer la comprensión lectora, ya que en el desarrollo de cada una
de las sesiones se diseñaron narrativas y desafíos que vinculan esos intereses, por tanto, el
aprendizaje será más activo, motivante, significativo y enriquecedor. Se considera primordial en
la construcción de secuencias didácticas tener en cuenta los intereses y necesidades de los
estudiantes, las competencias a afianzar, el contexto donde se desenvuelven y el diseño a través
de estrategias innovadoras, que motiven constantemente, permitan el aprendizaje y se llegue al
logro de los objetivos planteados.
Teniendo en cuenta las diferentes bases teóricas y conceptuales como también las
características propias del contexto, se definió entre el grupo de investigadores que la
estrategia de gamificación de forma analógica responde apropiadamente a la posibilidad de
favorecer la comprensión lectora en un contexto rural, porque genera motivación en los
estudiantes, rompe con las prácticas tradicionales en los procesos de enseñanza aprendizaje y
fomenta la participación de los estudiante en ámbitos escolares más experienciales.
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En relación a las limitaciones presentadas durante el proceso investigativo se menciona
la emergencia sanitaria producida por el virus del COVID-19, que llevó a que las instituciones
educativas continuarán con su proceso académico desde la estrategia aprender en casa, bajo la
modalidad virtual, por ende la propuesta está a disposición de docentes y/o investigadores que
deseen aplicarla para verificar el impacto en la población rural.
Igualmente se establece como limitante en la construcción teórica del concepto de
gamificación y su adaptación al contexto Colombiano, debido a que las fuentes primarias del
término y la literatura existente se encuentran en el idioma inglés, así pues se acudió a fuentes
de información secundarias que han estudiado el concepto y lo han adaptado de acuerdo a la
estructura del idioma español.
A partir del producto de esta investigación se pueden proyectar nuevas investigaciones
relacionadas con la comprensión lectora, desde otros aspectos como el tipo de estrategias para
mejorarla, la incidencia de las estrategias metodológicas del docente para su favorecimiento, el
tipo de evaluación que se implementa en el proceso de enseñanza; también, se puede evaluar el
impacto de la gamificación en la enseñanza del proceso lectoescritor, pues se sabe que en el
tiempo actual los niños se interesan por los recursos tecnológicos, independientemente del
contexto rural o urbano, y por parte del docente hacer uso de dicha estrategia para innovar e
impactar en los procesos de enseñanza.
Igualmente se resalta la importancia de esta investigación, ya que abre la puerta para
profundizar en la aplicación de la gamificación digital o analógica, pues permite hacerlo de
forma gradual y según la situación problema que se quiera impactar, por tanto sería viable
hacer uso de la estrategia en procesos de enseñanza en otras asignaturas donde permita
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detectar y analizar el impacto, pues esta estrategia en el contexto rural ha sido de poca
exploración.
Los aportes de esta investigación en la parte educativa son fundamentales, dado que las
propuestas gamificadas en el ámbito rural han sido de poca exploración y por tanto se
considera un área de conocimiento que puede favorecer el mejoramiento de las practicas
educativas y contribuir en afianzar procesos en los estudiantes. Se considera viable e
importante desarrollar la propuesta pedagógica en el cual se vinculen a algunos docentes de la
IEM Luis Carlos Galán Sarmiento, buscando visualizar el impacto de esta en la comprensión
lectora y por ende en los resultados de las pruebas Saber, además se pueden generar hipótesis
con relación a la lectura y al impacto de nuevas estrategias metodológicas de enseñanza.
Por último este proyecto investigativo genera un valor agregado a la formación docente
porque permitió la creación de juegos, lecturas y actividades planificadas, teniendo en cuenta
un contexto, una cultura, un ámbito que no es ajeno a la realidad, aportando a la adquisición de
competencias de como impactar con las practicas pedagógicas, ya que finalmente estas inciden
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

Propuesta
La Gamificación: propuesta para fortalecer la
comprensión lectora en el estudiante del contexto rural

Nombre de la propuesta

CHIGAMI

Favorecer la comprensión lectora en los estudiantes del
contexto rural a través de la gamificación.
Descripción de la estrategia:
Para el desarrollo de esta propuesta se retoma como estrategia la gamificación la cual
vincula elementos del juego como: insignias, límite de tiempo, puntuaciones, retos,
desafíos, reglas, narrativa, metas, objetivos, recompensas, estatus visible, retroalimentación,
sorpresas y progreso.
Dicha propuesta es diseñada para ser implementada a lo largo de 24 sesiones, antes de iniciar
la aplicación de la propuesta el docente organizará a los estudiantes en grupos de 3 o 5
integrantes; a través de un tablero de niveles (el cual será el mapa del sector de Chinauta),
cada mundo estará relacionado con un lugar importante del corregimiento, allí los
estudiantes resuelven desafíos, obtendrán premios, regalos, acumulan puntos y están en una
clasificación, según el puntaje que obtengan en cada misión, dicho puntaje se verá reflejado
en el tablero de puntuaciones. Además, en las sesiones podrán adquirir regalos sorpresas
que serán tarjetas de: preguntas, sorpresa, obstáculos y de penitencia.
Esta secuencia cuenta con una cartilla titulada CHIGAMI, donde se dan las orientaciones al
docente que desee hacer la implementación, instrucciones en cada sesión y además una caja
de herramientas donde están los respectivos tableros de niveles, clasificación, puntaje,
tarjetas sorpresa, insignias y medallas; dentro del aula se asignará un espacio para publicar
todos aquellos trabajos teóricos que se construyan en las sesiones, como, por ejemplo: el
cartel del vocabulario, los distintos juegos, láminas con explicaciones, carteles, afiches,
esquemas, etc., este espacio se llamará el rincón de CHIGAMI.
Objetivo General

Tarjetas de: preguntas, sorpresa, regalo y penitencia.
En cuanto a las tarjetas de: preguntas, sorpresa, regalo y penitencia, el docente encontrará
en la caja de herramientas 6 de cada tipo, podrá hacer uso de esas tarjetas para establecer el
orden en la clase, retomar la atención del grupo en la actividad o indicarle a algún estudiante
de su equivocado comportamiento en la misma.
En las tarjetas de preguntas al respaldo de la imagen encontrará en cada una de ellas, tres
preguntas sugeridas, para que esta se adapte a la situación y se le plantee al estudiante, si
responde de forma correcta o coherente con la situación de la sesión, obtendrá 5 puntos, si
no da respuesta o es incoherente no se otorga punto, se ubica la carta debajo del mazo y se
soluciona la inquietud de forma general en el grupo.
Las tarjetas sorpresa se pueden usar para ayudar a aquellos niños que de pronto tienen un
bajo puntaje o no logran terminar la sesión correctamente, será una oportunidad para
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adquirir puntos extras, estas brindan oportunidad de ganar puntos con actividades sencillas
que se realizan dentro de la sesión.
Las tarjetas de obstáculos, se usarán en el momento que un estudiante o equipo altere el
orden convivencial de la sesión, para esto el docente previamente habrá establecido las
reglas de convivencia con el grupo en general, el incumplimiento de dichas normas traerá
como consecuencia asumir la indicación de la tarjeta. Estas se deben dar a conocer en la
sesión No. 2, con la finalidad de que sean leídas y analizadas por todos los equipos.
Las tarjetas de penitencia, estas serán usadas por el docente cuando lo considere necesario,
ya que permiten mejorar el ambiente del aula, se pueden condicionar con alguna actividad
o usarla como una pausa activa. Estas tarjetas no penalizan ni otorgan puntaje, solo es para
generar un breve momento de diversión.
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La acumulación de puntos a medida que los grupos participan y cumplen los desafíos,
reciben puntos que sumaran de forma grupal y en el tablero de puntuaciones frente al
avatar del grupo se registra el acumulado; en cuanto a los puntos individuales cada niño
llevará su registro.
Clasificaciones: en el tablero de clasificaciones se ubican tres equipos por puntaje de
mayor a menor. Esto motivará a los demás estudiantes a participar con deseo de estar en el
podio de clasificaciones.
Obtención de premios: a continuación se presenta el valor de cada elemento de premio
Coronas tienen valor de:1, 2, 5 y 10 puntos.
Insignias tiene valor de: 35 a 40 puntos.
Medalla tiene valor de: 100 puntos
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Misiones: el recorrido consta de 5 misiones, la cual son:

Fuente: elaboración propia.
En la primea misión, CONOZCAMOS CHIGAMI, se explicará a los estudiantes cada uno
de los elementos que hacen parte de la propuesta, la cual son elementos de la gamificación,
en la sesión 1 se inicia con la creación de un Avatar que será la imagen que representará al
equipo durante el recorrido.
En la sesión 2, se socializa la simbología utilizada en la secuencia, presentando el nombre
de cada imagen, su valor y los requisitos para obtenerlos, entre estos elementos se
encuentran: coronas, insignias, medallas, tarjetas regalo, tablero de puntuación, tablero de
clasificación o progreso y mapa de mundos (niveles).
En la sesión 3 y 4 se presentan los mundos, los cuales son lugares de Chinauta, estos se van
ubicando en el mapa de niveles, el cual estará en un lugar visible en el aula y guiará el
desarrollo de las sesiones.
En la sesión 5 los estudiantes conocerán el origen de la palabra CHIGAMI y además
resaltarán en el mapa de Chinauta cada uno de las misiones, llevan el registro de su recorrido
en un mapa individual.
En la siguiente misión DESCUBRAMOS CHINAUTA, dichos desafíos están encaminados
a descubrir algunos lugares históricos y culturales del corregimiento. La tercera misión
JUGUEMOS PARA APRENDER se enfoca en la realización de juegos que requieren de
lectura y comprensión para su realización, al igual que permite identificar características de
los lugares en el cual se encuentran. La cuarta misión, ANALICEMOS Y
CONSTRUYAMOS, está centrada en hacer procesos de análisis para construir un producto
o dar una respuesta a juegos o actividades que se plantean allí; por último esta la misión
DEMOSTREMOS LO APRENDIDO, donde por medio del juego kahoot los equipos
participarán respondiendo una serie de preguntas, todas relacionadas con la secuencia
didáctica y la sesión de clausura diseñada para hacer una evaluación general y ver el
desempeño de los equipos.
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Mapa de mundos (niveles de dificultad)
El recorrido de niveles será el mapa del sector de Chinauta, el cual contendrá los
siguientes lugares:
• Hotel los Alpes, de propiedad del ciclista Lucho Herrera
• Monumento héroes del Sumapaz
• Estación Gasolina Terpel
• Parroquia Niño Jesús de Chinauta
• Centro de Salud Hospital San Rafael
• Junta de Acción Comunal
• Jardín Infantil del ICBF
• Vivero Mis plantas
• Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento
• Ecoparque
• Cutucumay
• Tierra Alta
• Estación de Policía
• Condomio Montebello III
• Vivienda familiar
Cada uno de estos mundos corresponde a una sesión, allí los estudiantes resuelven desafíos,
obtienen premios, regalos, puntos, lo que permite una clasificación según el puntaje
acumulado en cada sesión.
Desafíos: cada momento de estos está dividido en:
Inicio: se realiza la lectura de la narrativa que acompaña la sesión, esta es una historia a
través de la cual se presentan elementos característicos de dicho lugar, es la lectura un
insumo indispensable para la realización del desafío correspondiente para cada sesión; se
sugiere que esta sea realizada por parte de algún estudiante con la finalidad de otorgar
puntaje.
Desarrollo: es la realización de algún juego y/o actividad central.
Cierre: es el espacio de cada sesión diseñado en dos momentos, el primero en hacer la
verificación del logro del desafío, cumpliendo con los elementos del mismo, entre estos
lectura de la narrativa, adquisición de información, relación de texto o conceptos con
imágenes, hacer construcciones escritas, participación en conversatorios y socializaciones
para detectar las fortalezas y los aspectos a mejorar, y un segundo momento, dedicado en
hacer el registro en el tablero de puntuaciones y clasificaciones; se espera que al finalizar
cada misión el equipo haya logrado completar 200 puntos, es decir en cada desafío obtengan
40 puntos, el cual están condicionados a la calidad del producto que deban elaborar, al nivel
de participación , a la calidad de la lectura, a las situaciones convivenciales que se hayan
presentado; En cuanto a la actividad completa y sin errores, a esta se le asigna entre 35 y 40
puntos, actividad incompleta y con algunos errores se le asigna entre 30 y 34 puntos y
actividad muy incompleta y con muchos errores se asigna entre 20 a 29 puntos; por una
buena calidad en la lectura de la narrativa se asignan 10 puntos, se aclara que el puntaje se
puede recibir individual o grupal para que al finalizar la sesión se totalice y se haga el
respectivo registro,
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Material: Al finalizar cada sesión se encuentra el registro de los materiales que se requieren
en cada sesión, el cual se encuentran en la caja de herramientas CHIGAMI.

Fuente: elaboración propia.
Evaluación
Esta propuesta está disponible para que docentes de la institución hagan la
implementación, iniciando con actividades de un nivel fácil, donde los estudiantes
relacionan información, aumentan el léxico, establecen relaciones de imágenes con frases
o hechos, luego pasan a un nivel más complejo donde se requiere lectura y comprensión
de las indicaciones para la ejecución de los juegos, y en el último nivel, hacen un proceso
de construcción de ideas y opiniones para llegar al cumplimiento del desafío.
Además para la verificación de la comprensión lectora en los estudiantes, al finalizar la
implementación de la propuesta se sugiere aplicar “la prueba de caracterización del nivel
de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de los grados tercero y quinto”,
establecida por el MEN en el programa Todos A Aprender (PTA), es decir hacer un pre y
un post test, con el objetivo de analizar el impacto en los estudiantes de grado tercero del
contexto rural.
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Sesión No. 1

1°

Pregunta orientadora

¿Qué cualidades tiene mi avatar?

Nombre de la Misión
Objetivo
Meta

Conozcamos CHIGAMI
Crear el avatar teniendo en cuenta animales propios del contexto.
Construyamos nuestro avatar, para iniciar el recorrido por los
mundos y poder conocer CHIGAMI.

Narrativa
Mi avatar está en CHIGAMI.
Es CHIGAMI un recorrido fantástico y maravilloso, donde encuentras diversos mundos
que te enfrentan a resolver problemas o cumplir retos, pero para esto debes estar dentro de
ese genial recorrido, debes construir tu propio avatar, es decir debes identificarte con un
personaje que va siguiendo la ruta, que tiene fortalezas, como valentía, fuerza, capacidad de
analizar y comprender las diferentes narraciones para lograr la meta.
Tu avatar debe ser poderoso, capaz de cumplir con las diferentes actividades que hay en los
mundos, inquieto por aprender y dispuesto a ser el mejor en cada misión.
En el recorrido por CHIGAMI te deben reconocer por el ímpetu y deseo por participar, por
querer alcanzar muchos puntos por medio de los premios, además debes ser un avatar único
que se destaque e identifique por sus cualidades físicas e intelectuales.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Se da a conocer que es un AVATAR, es el personaje por medio del cual el equipo
se identifica durante el recorrido en el tablero de niveles, es quien resuelve los
desafíos o problemas en el recorrido por CHIGAMI.
• Presentar la lista de avatares con sus cualidades.

Gato: es ágil, observador y
aseado.

Perro: cariñoso, juguetón y
amoroso.

Loro: hablador, rápido y
alegre.
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Mariposa: colorida, alegre y
bailarina.

Caballo: elegante, grande y
brioso.

Gusano: inquieto, largo y
feliz.
Caracol: Tranquilo,
trabajador y responsable.
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Cucarrón: pequeño, insistente
e inofensivo.

Pájaro: comunicativo,
sociable y veloz.

Paloma: emblema de paz,
rápida y tranquila.

•

Identifican las cualidades de cada avatar, que consideren los puede representar en el
recorrido, cada equipo escoge su avatar y por consiguiente todo el equipo tienen el
mismo, decoran el avatar personal y el del equipo. El avatar grupal se ubica en el
tablero de puntuaciones.
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Mapa de Mundos

Nota: la versión del mapa de Chinauta fue elaboración propia con datos de Google Maps.
(septiembre 2020).
Desarrollo
• Escoger el avatar por equipo, además que cumpla las condiciones para estar en el
recorrido, según los criterios de cada grupo.
• Se entrega la silueta del avatar escogido para que lo decoren con material que se
ofrece en la sesión.
• Preparar la presentación (oral) de su avatar.
Cierre
• En el conversatorio cada uno presenta su avatar y argumenta porque es el personaje
indicado para estar en el recorrido por CHIGAMI.
• Ubicar el avatar en el tablero de puntuaciones.
Materiales

Mapa de mundos, siluetas de animales.

120

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

121

Sesión No. 2

2°

Pregunta orientadora
Nombre de la Misión
Objetivo

¿Qué premio deseas obtener?
Conozco CHIGAMI
Conocer las indicaciones y la simbología que harán parte del
desarrollo de CHIGAMI.
Identifiquemos los símbolos de la premiación y su valor.

Meta
Narrativa
Terminología de CHIGAMI.

Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Los estudiantes dan a conocer sus experiencias con respecto a elementos o premios
que han obtenido cuando participan en algún juego.
•

Se dan a conocer las tarjetas e imágenes de penalización y adquisición de puntaje,
con el fin de indagar la opinión que estas les genera.
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Fuente: elaboración propia
Fuente: Elaboración Propia
Desarrollo
• Se presenta cada símbolo y la función de este en el recorrido por CHIGAMI.
• Se ubican por equipos, para que conozcan el material de uso durante las sesiones.
• Leen las fichas, para que hagan las preguntas que consideren pertinentes y resolver
las dudas sobre la función de estas en el recorrido.
• Se presentan las convenciones de las imágenes que dan puntuación.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

Cierre
• Ubican el avatar del equipo en el cuadro de puntuaciones.
Materiales

Tablero de puntuaciones, logos de premios
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Sesión No. 3

3°

Pregunta orientadora
Nombre de la Misión
Objetivo

¿Cuánto sabes de algunos lugares de Chinauta?
Conozcamos CHIGAMI
Identificar los conocimientos previos que los estudiantes
tienen de los mundos.
Ubiquemos los mundos en el recorrido de CHIGAMI (parte I)

Meta
Narrativa
Aumentar el vocabulario
Los estudiantes responderán a preguntas como:
• ¿Cómo se llama este lugar?
• ¿Con qué otra palabra conocemos este sitio?
• ¿Qué servicio prestan allí o qué actividad realizan allí?
• ¿Quién vive cerca de este sitio?
• ¿Quién ha ingresado a este lugar?
• Describa este lugar.
Desafío
Inicio
• Se indaga que conocen los estudiantes de los siguientes lugares:

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia
Desarrollo
•

Conocen los mundos y se ubican en el mapa del recorrido de CHIGAMI.

•

Dan respuesta a las preguntas que se encuentran en la narrativa.

•

Registran las respuestas en el formato adjunto.

•

Destacan las palabras nuevas o desconocidas.
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Formato de registro No. 1
Nombre del
lugar

Otro nombre

Servicio

breve descripción

Colegio
Cutucumay
Tierra Alta
Condominio
Hotel
Vivienda
familiar
Estación de
Policía
Fuente: elaboración propia
Cierre
• Arman el rompecabezas de cada sitio, por grupos de 4 niños.
• Publican el formato en el rincón CHIGAMI.
Materiales

Fotografías de lugares, Ficha de preguntas, Formato de
registro #1.
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Sesión No. 4

4°

Pregunta orientadora

¿Cuánto sabes de algunos lugares de Chinauta?

Nombre de la Misión
Objetivo

Conozco CHIGAMI
Identificar los conocimientos previos que los estudiantes tienen
de los mundos.
Ubiquemos los mundos en el recorrido de CHIGAMI (parte II)

Meta
Narrativa
Aumentar el vocabulario
Los estudiantes responden a preguntas como:
• ¿Cómo se llama este lugar?
• ¿Qué servicio prestan allí o qué actividad realizan allí?
• ¿Quién vive cerca de este sitio?
• ¿Quién ha ingresado a este lugar?
• Describa este lugar.
Desafío
Inicio
• Se indaga con los estudiantes lo que conocen de los siguientes lugares:

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Desarrollo
• Conocen los mundos y se ubican en el mapa del recorrido de CHIGAMI.
• Dan respuesta a las preguntas que se encuentran en la narrativa.
• Registran las respuestas en el formato adjunto.
• Destacan las palabras nuevas o desconocidas.
Formato de registro No. 2
Nombre del lugar

Otro nombre

Servicio

Breve descripción

Monumento
Estación de gasolina
Parque
Jardín Infantil
Centro de Salud
Vivero
Junta de acción
comunal
Parroquia
Fuente: elaboración propia.
Cierre
• Arman el rompecabezas de cada sitio, por equipos.
• Publican el formato en el rincón CHIGAMI.
• Cada niño tiene el mapa con los mundos.
Materiales

Fotografías de lugares, Ficha de preguntas, Cartel de
Vocabulario, Rompecabezas
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Sesión No. 5

5° Misiones Chigami

Pregunta orientadora

¿Cuál será el recorrido en CHIGAMI?

Nombre de la Misión
Objetivo
Meta

Conozcamos CHIGAMI
Reconocer que hay un recorrido, según la misión a cumplir.
Ubiquemos en el mapa de Chinauta, los mundos que harán
parte del recorrido CHIGAMI.

Narrativa
• Recorrido por los mundos de CHIGAMI para conocer las misiones.
CHIGAMI: es una palabra compuesta ya que la antepenúltima sílaba es como inicia la
palabra Chinauta y la última y penúltima sílaba es como inicia la palabra Gamificación.
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Misiones CHIGAMI

Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Observan el mapa de mundos Chigami.
• Conocen la conformación de cada misión.
Desarrollo
• Ubican los mundos que conforman cada misión.
• Trazan el recorrido con un color distinto para cada una.
• Analizan el nombre de cada misión.
• Participan en el conversatorio sobre que implica el título de la misión.
• Se explica que en cada mundo cumplen con un desafío el cual este guiado a través
de la narrativa, que pueden encontrar escrita en forma de decálogo, mapa, afiche,
noticia, además en cada misión participan en juegos como: Concéntrese, Palasaje,
Lectoruleta, Condomicartas, etc., y en algunas ocasiones se usan las tarjetas
sorpresa.
Cierre
• Manifiestan sus inquietudes sobre la sesión.
• Presentan el mapa con los recorridos de las misiones.
Fotografías, Poster del mapa, impresiones individuales del
Materiales
mapa para cada estudiante.
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Sesión No. 6
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6°

¿Sabes qué significa CHINAUTA?
Pregunta
orientadora
Descubramos CHINAUTA
Nombre de la
Misión
Identificar el significado de la palabra CHINAUTA.
Objetivo
Descubramos que significa la palabra CHINAUTA.
Meta
Narrativa
Chinauta tierra de ……
Una mañana lluviosa decidimos visitar a los abuelos, primos, y tíos que viven en Chinauta
para pasar con ellos las vacaciones. Saliendo de Bogotá nos dirigimos por la autopista sur y
poco a poco fuimos llegando, luego de transitar por parte de la carretera panamericana y de
pasar por: Granada, Silvania y Fusagasugá, empezamos a ver invernaderos, tiendas de plantas
y flores, el clima fue cambiando y con ello el cuerpo se iba colocando más ligero, al ver
tantos condominios con piscina.
Al llegar vi a mi abuelo me sentó en sus piernas y me preguntó ¿Sabes por qué este lugar se
llama Chinauta? o ¿Qué significa este nombre?, con sorpresa le miré y le respondí que no.
Por lo que me empezó a contar, que Chinauta es un corregimiento que hace parte de
Fusagasugá, algunos dicen que es una vereda de Fusa, otros que hace parte de la Ciudad
jardín de Colombia, pues así le dicen a Fusa a esa “mujer que se vuelve invisible”, al escuchar
esto pensé tal vez Chinauta sea una de las hijas menores de Fusa, podría decir que la china
o niña pequeña de esa mujer invisible, con muchos lugares por conocer.
Para mí era la primera vez que venía a Chinauta y con la ayuda de mi primo que estudia en
el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, empezamos a recorrer estos lugares, en casa de mis
abuelos no había piscina, pero cerca está el Hotel los Alpes, mi primo me dijo que el dueño
era Lucho Herrera el de la bici, como Nairo pero que ya estaba mucho más viejo. Porque él
fue el primer ciclista en ganar una etapa del Tour de Francia, la de los Alpes; pasamos por
el hotel pero no vimos al señor Herrera; como teníamos mucho calor queríamos ir a la piscina,
pero para llegar allí debíamos caminar por la avenida Eucaliptus, en ese recorrido
encontramos la estación de policía, el jardín infantil, las oficinas de la junta de acción
comunal, el centro de salud, el colegio, el polideportivo y una cancha para jugar futbol, mi
primo me cuenta que hay un equipo de niños y jóvenes que entrenan tres veces en la semana,
seguimos el recorrido y fuimos a piscina a la finca el Bierzo de una familia amigos de mi
abuelo. Cuando estábamos en la piscina mi primo me dijo que hay dos sitios donde hay
variedad de animales Cutucumay donde se alquila un traje y un equipo para pescar y en el
Ecoparque hay un pequeño zoológico, hospedaje y piscina. En la piscina la pasamos muy
bien porque nos reunimos seis niños, hicimos dos equipos y jugamos a lanzarse la pelota para
hacer gol en la cancha del otro equipo. En las horas de la tarde regresamos a casa por la
misma avenida, encontramos varios viveros con diferentes tipos de plantas con flores, de
diversos colores, él me dijo el nombre de algunas plantitas: durantas, Isora, Bunganviles,
helechos, pinos, bella las once, lengua de suegra, crotos, ¡hmmmm!- nunca había escuchado
esos nombres, me dice que muchos señores se dedican a sembrar y vender esas plantas. Le
pregunté, si en ese colegio estudiaba, me dijo que sí, en la sede de primaria, que es por la
Calle Anturios.
Fuente: elaboración propia.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

135

Desafío
Inicio
• Escuchan atentamente la narrativa.
Desarrollo
• Por equipos participan en el juego concéntrese, donde por turnos organizados da
derecho a descubrir la pareja de imágenes, esto concede la oportunidad de responder
una pregunta que aleatoriamente el docente escoge del grupo de las mismas, se
concede 5 puntos en caso de responder correctamente, si ocurre lo contrario no se
otorga puntos y en el caso que el grupo no responda se continua el juego y la
pregunta queda habilitada.
• Preguntas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué otro título le darías a la historia?
¿Por qué crees que Fusa es la ciudad Jardín de Colombia?
¿Qué lugares de Chinauta mencionan en la narración?
¿Nombre del lugar donde puedo alquilar un equipo para pescar?
¿Cuántas sedes tiene el colegio donde estudia el primo?
¿Quiénes entrenan fútbol y cuántos días a la semana?
Deletrear la palabra ECOPARQUE y CHINAUTA
Menciona mínimo cinco lugares de los que habla la narración.
Cada integrante del equipo menciona una planta de las que se cultivan en los
viveros.
10. ¿Cuál es la ropa adecuada que se debe usar para estar en la piscina tanto para
el niño y la niña? Descríbela
11. En la narración se menciona el nombre de algunos ciclistas famosos, ¿lo
recuerdas?
12. ¿De qué otra forma se puede en las sesiones, obtener la oportunidad de
participar para responder una pregunta y ganar puntos?
Cierre
●
Participan en la socialización para generar conclusiones de la sesión.
imágenes de lugares, tarjetas con preguntas.
Materiales
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Sesión No. 7

7° El Misterio de la bicicleta

Pregunta orientadora

¿Sabes quién es Lucho Herrera?

Nombre de la Misión
Objetivo

Descubramos Chinauta
Identificar similitudes y diferencias de los corredores para
descubrir el enigma.
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Descubramos el enigma
Meta
Narrativa
El rey de la montaña
Nos dirigimos con mi primo al hotel los Alpes. Estaba muy contento pensando en que nos
encontraríamos al sr Lucho Herrera, quería conocerlo porque me gusta el ciclismo y admiro
a Nairo, lo imaginé verlo con su traje o su Maillot, mi primo me dijo qué es Maillot, le
expliqué que es el traje que usan los ciclistas, que va bien pegadito al cuerpo, que en
ocasiones tiene un color especial cuando se es el líder de la competencia. Llegamos al Hotel
los Alpes, nos encontramos con la gran sorpresa que estaban entrevistando al corredor Lucho
Herrera, los del periódico el Espectador, en esa oportunidad el ciclista Lucho Herrera habló
del buen momento que pasaba el ciclismo nacional con pedalistas importantes como
Rigoberto Urán quien ganó medalla de plata en los Olímpicos, que además con Sergio Luis
Henao y el gran desempeño de Nairo Quintana, eso permitirá que el país pueda destacarse en
Europa.
Fue fantástico ver a Lucho Herrera en persona, luego nos invitaron a un recorrido por el hotel,
que tiene servicio de restaurante, parqueadero para tractomulas, piscina y está el salón de la
fama, donde Lucho Herrera tiene todos sus premios, trofeos, fotografías con los compañeros
de su época y también tiene fotografías de los actuales pedalistas, entre ellos a Nairo
Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán.
Fuente: elaboración propia.
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Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa: el rey de la montaña.
Desarrollo
• En equipos registran en el formato adjunto las similitudes y las diferencias de los
cuatro ciclistas, teniendo en cuenta la narrativa y el folleto el salón de la fama.
Formato de registro No. 3
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

Fuente: elaboración propia.
Cierre
• Cada grupo presenta el trabajo realizado ante sus compañeros para escuchar los
aportes, a medida que intervengan se retroalimenta la actividad para completar el
esquema, si es necesario.
• El esquema se publica en el rincón CHIGAMI.
Folleto, Esquema comparativo.
Materiales
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Sesión No. 8

8° Héroes del Sumapaz

Pregunta orientadora

¿Qué significado tiene cada elemento de este monumento?
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Descubramos CHINAUTA
Nombre de la Misión
Descubrir el significado de cada elemento del monumento.
Objetivo
Descubramos qué significa cada estatua del monumento
Meta
Narrativa
Héroes del Sumapaz
Al día siguiente nos dirigimos con mi primo hacia el monumento Héroes del Sumapaz, mi
primo me dijo que él no lo conocía y que para él sería algo nuevo tanto como para mí.
Lo que sí me dijo mientras nos dirigimos por la carretera
fue que, la inauguración había sido un evento histórico
para Chinauta que había ido el presidente, un poco de
militares, comerciantes, empresarios, y personas del
pueblo y que la construcción había durado tres años.
Al llegar al lugar, desde lo lejos se van viendo las
banderas de Colombia, de Fusa, de Cundinamarca, y un
monumento grande con dos colores el color verde y rojo
que tiñe el pedestal representa la majestuosidad y el verde
propio de la exuberante naturaleza de las montañas del
Sumapaz, el rojo simboliza al mismo tiempo la divisa del
ejército Nacional y la heroica sangre derramada por los
soldados caídos en combate. Cinco figuras escultóricas que representan los actores
principales de la gesta realizada por el ejército Nacional en la defensa del Sumapaz, tres
soldados, un campesino y un perro antiexplosivos, encarnan el pasado, presente y futuro de
esta región.
Domina la escena un campesino del Sumapaz y un soldado que lo acoge aludiendo al apoyo
y respaldo que la población civil siempre encontró en nuestros soldados. Una mirada al
horizonte vivifica la confianza en un futuro mejor que hoy reina en Sumapaz, gracias a la
victoria militar alcanzada por el ejército nacional en esta región del país.
Un segundo soldado en actitud vigilante observando la cordillera de los Andes, representa el
compromiso latente de nuestros héroes en esta nueva fase de consolidación. Un tercer
soldado levanta su pulgar recordando a los viajeros que aquí están los soldados de Colombia
garantes de su seguridad en las vías. La esfinge de un perro antiexplosivos busca rendir un
sentido homenaje a todos los fieles compañeros que ayudaron a los soldados a sortear la vil
amenaza de las minas antipersonales sembradas al paso de sus largas caminatas por la región
del Sumapaz.
Hacen parte integral del monumento cuatro monolitos en mármol negro en donde fueron
grabados los nombres todos y cada uno de nuestros héroes caídos quienes cumplieron a
cabalidad los designios del verdadero soldado que recorrió palmo a palmo las estribaciones
del Sumapaz.
Fuente: elaboración propia.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

139

Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa Héroes del Sumapaz
• Observan el video relacionado con el monumento: Héroes del Sumapaz.
• Por equipos registran el significado de cada elemento, en el siguiente esquema.
Desarrollo
•

Completar el esquema (formato registro No. 4).

Fuente: elaboración propia.
Cierre
• Cada grupo presenta el trabajo elaborado, a medida que intervengan, se hace la
retroalimentación necesaria.
• El gráfico se publica en el rincón CHIGAMI.
La cabrilla. (2018, Mayo 8). Monumento a los héroes de
Materiales
Sumapaz.
Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=XKeuPXR_8C4#action=s
hareEjercito Nacional de Colombia. (2018, Mayo 8). Conoce el
monumento Héroes del Sumapaz. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=nth9GD89f2g
Esquema del gráfico
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Sesión No. 9

9° Soy solidario con Lorena.

Pregunta
orientadora

¿Qué pasos debes seguir para recargar tus energías en la estación?
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Descubramos CHINAUTA: Soy solidario con Lorena.
Nombre de la
Misión
Elaborar un afiche publicitario.
Objetivo
Inventemos un mensaje publicitario
Meta
Narrativa
Un mensaje publicitario…
En la mañana mi abuelo debía guadañar la finca, pero le faltaba el combustible a la máquina,
con mi primo nos ofrecimos a traer el líquido que necesitaba, pero él dijo que podíamos
acompañarlo, ya que los niños no pueden manipular este tipo de elementos, al llegar a la
estación de gasolina la señorita atendió al abuelo muy amable, como ella es una vecina de la
finca de al lado de donde estamos viviendo, pues se distinguen. Al momento de atendernos
se le cayeron unos materiales como cartulina, marcadores, revistas, pegante y otros de una
mesa cercana, le ayudamos a recogerlos y de paso le preguntamos para qué lo usaría, ella nos
respondió que debía hacer un cartel promocionando un nuevo servicio que ofrecen allí; pues
mi abuelo me dijo tú sabes y te gusta dibujar, ayúdale con el trabajo a Lorena, con mi primo
nos miramos con sorpresa y aceptamos, mi abuelo se fue a realizar su trabajo de guadañar.
Nos fuimos con Lorena a la oficina de la estación donde escuchamos la exposición que hizo
de los servicios y productos que ofrecen allí, como son venta de gasolina, aceite,
refrigerantes, lubricantes para los automotores. La empresa desea abrir una pequeña tienda
en el kiosco de la salida de la estación, para vender productos de sabores colombianos, se
adaptó un espacio para que los turistas disfruten consumiendo algún producto, adquieran
otros para el viaje y además instalar un cajero electrónico que hace falta en el sector.
Pues nos pusimos manos a la obra, realmente mi primo dibuja muy rápido, fácil y bonito.
Lorena nos brindó jugó con mantecada que la venden al frente de la estación de gasolina, en
el negocio del señor Caseley.
Fuente: elaboración propia.
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•

Como apoyo a la elaboración de cartel publicitario se dará a conocer la siguiente
información.

Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Escucha la lectura: Un mensaje publicitario…
• Observa el cartel para tener referencia.
Desarrollo
• La docente previamente a la sesión solicita y organiza los materiales para el
desarrollo de la sesión.
• Orienta a los estudiantes para elaborar el cartel publicitario.
• Información que puede contener el cartel.
1. ¿Qué servicios va a ofrecer?
2. ¿Quién ofrece el servicio?
3. ¿Dónde será?
4. ¿Brindará beneficios a la comunidad?
5. Elaborarlo con letra legible, imágenes, mensaje breve y preciso.
Cierre
• Cada grupo presenta su afiche publicitario con el fin de hacer un proceso de
coevaluación.
• El afiche publicitario se publica en el rincón CHIGAMI
Materiales

Cartel explicativo
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Sesión No. 10

10° La Parroquia

Pregunta orientadora

¿Conoces la historia de la parroquia?

Nombre de la Misión
Objetivo

Descubramos CHINAUTA.
Descubrir el mensaje oculto para conocer parte de la historia de
la parroquia
Descifremos el mensaje oculto
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Meta
Narrativa
La parroquia del Niño Jesús de Chinauta...

Era domingo, mi abuelo nos invitó a todos a
misa, me gusta ir porque a la salida él siempre
nos compra helado. Cuando llegamos, entramos
corriendo porque hay una zona verde muy
grande, terminamos la carrera en un sitio que
tiene un escrito relacionado con la parroquia,
ese mensaje está tallado en piedra en un
lenguaje pictográfico, le pregunté a mi primo
que como logramos saber qué decía el escrito,
pues le tomamos una foto al escrito, en casa
buscaríamos la forma de descubrir el mensaje.
Fue una ceremonia religiosa muy especial,
porque había un grupo musical que entonaba
las canciones en una melodía agradable,
además el sacerdote conoce a mi abuelo y nos saludó muy alegremente, mi tía colabora en
la ceremonia con la lectura del salmo y la segunda lectura.
Al terminar la ceremonia salimos y mi abue nos gastó helados. ¡Qué delicia!
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Realizan lectura de la narrativa: La parroquia del Niño Jesús de Chinauta...
• Desarrollo
• Inicialmente ceder un espacio de tiempo para que cada equipo analice y descubra
como solucionar el desafío.
• La docente orienta el proceso, dando pistas o explicando la estrategia: observa el
orden del abecedario, a cada letra asigna un número, ejemplo: la a, número 1, la b,
número 2, así sucesivamente.
• Luego en el formato del mensaje, reemplazan los códigos por las letras
correspondientes, hasta descubrir el mensaje.
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Fuente: elaboración propia.
Cierre
•

Cada equipo lee el mensaje que descubre, y además narran como fue el proceso
para descubrirlo.
• Estos mensajes se publican en el rincón CHIGAMI.
Imagen de las convenciones del código, Esquema del escrito.
Materiales
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Sesión No. 11

11° Juguemos al doctor.

Pregunta orientadora

¿Qué podemos encontrar en el centro de salud?

Juguemos para aprender
Nombre de la Misión
Interpretar el cartel y construir la dramatización
Objetivo
Presentar una dramatización coherente.
Meta
Narrativa
La campaña preventiva del centro de salud.
El lunes mi tía regreso a casa con muchos afiches que tenía que pegar en algunos lugares del
pueblo para que las personas se enteraran de la gran jornada de salud que se llevaría a cabo
en las instalaciones del Centro de Salud, es como un Hospital pequeño, de primer nivel en el
cual mi tía trabaja como enfermera.
Mi tía nos pidió a mi primo y a mí le ayudáramos a pegar el cartel, para eso mi abuela hizo
una mezcla pegajosa con harina de trigo y agua, engrudo dijo ella.
Entonces nos fuimos con mi primo y mi tía, ella me mostro el centro de salud y en verdad
que era pequeño, ella me dijo atienden situaciones sencillas, pero una enfermedad compleja
o especial la persona se tenía que ir a la capital, en cuanto a las jornadas de salud le gustaban
mucho a la gente del pueblo, porque en ocasiones se evitaban el viajecito a la ciudad.
El cartel era el siguiente:

Fuente: elaboración propia.
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Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa titulada: La campaña preventiva del centro de salud.
• La docente previamente a la sesión solicita a los niños, o gestiona la búsqueda de
diversos disfraces para el logro del desafío.
• Conocer el afiche y responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de texto es?
A. Una guía de la jornada de salud.
B. Un afiche con información sobre la jornada.
C. un comunicado sobre la jornada.
2. ¿Para qué fue escrito el texto?
A. Para dar instrucciones sobre la jornada de salud.
B. Para invitarte a participar en la jornada de salud.
C. Para entretenerte.
3. ¿Quiénes participan?
A. Los estudiantes
B. La población de Chinauta
C. La población de Girardot
4. ¿En qué fecha se realizará el evento?
A. En el año 2020
B. En el año 2022
C. En el mes de marzo
5. ¿Quiénes organizan el evento?
A. La alcaldía de Cundinamarca
B. La alcaldía de Fusagasugá
C. La Junta de acción comunal
Desarrollo
• Representan por medio de una dramatización las acciones que realizan algunas
áreas de la salud.
• La docente asesora el proceso de construcción de la dramatización.
• Presentan la dramatización a los compañeros.
Cierre
• Participan en el conversatorio para identificar fortalezas y debilidades y además
escuchar las apreciaciones de los equipos frente al proceso de construcción de la
dramatización.
Materiales

Afiche, disfraces.
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Sesión No. 12

12° Concéntrese para divertirse

Pregunta orientadora

¿Sabes qué hacen las personas de la Junta de Acción Comunal?

Nombre de la Misión
Objetivo
Meta

Juguemos para aprender
Identificar la función que cumple cada integrante de la JAC
Aprendo que función cumplen las personas de la Junta de
Acción Comunal
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Narrativa
El juego de la Junta de Acción Comunal
Cuando estuvimos en la jornada de salud, me causó curiosidad que al costado occidental,
pasando la quebrada que pasa por el colegio y entre el centro de salud, habían unas oficinas
de la junta de acción comunal, pero hay un parque muy bonito para ir a jugar, al día siguiente
de la jornada de salud fuimos con mi tía a hablar con los señores que integran la Junta de
Acción Comunal; la señora que nos atendió es doña Cecilia, la secretaría de la junta, como
mi tía debía hablar mucho con ellos, la señora nos entregó, un juego para aprender que es la
JAC, pero ella no sabía cómo jugarlo. Nosotros lo recibimos, nos fuimos al parque bonito,
pero no nos dejaron usarlo porque solo era para niños hasta los cinco años, es decir para los
del jardín; entonces nos dedicamos a leer las indicaciones del juego, el título decía:
APRENDAMOS SOBRE LAS JAC.
Instrucciones:
• Colocan las 16 fichas boca abajo, formando una cuadrícula de cuatro por cuatro.
• Se inicia escogiendo dos tarjetas, una de imagen y la otra del concepto, si forma
pareja, hizo punto, de lo contrario dejan las fichas boca abajo.
• Continua otro participante y así sucesivamente hasta que encuentren todas las parejas
• Quien haga puntos tiene posibilidad de volver a escoger otra pareja de tarjetas.
• Gana el participante que más parejas de tarjetas haya seleccionado.
Como el tema era un poco difícil, pero queríamos aprender, fuimos a otra oficina y estaba la
corregidora Gisela Ávila, ella nos preguntó por el juego, entonces le dimos a conocer lo que
habíamos leído, ella nos organizó en su oficina y empezamos a jugar, saque la tarjeta del
presidente, ella nos explicó que él era el representante legal de la junta y delegado por derecho
propio ante la asociación, entonces recordamos cuál era el color para luego buscar la pareja,
mi primo sacó el dibujo del tesorero, nos explicó, que era el depositario y responsable del
patrimonio de la Junta de Acción Comunal y Maneja la tesorería y libros contables, es decir
el que maneja el dinero, ¡vaya! qué responsabilidad, luego saque una tarjeta que decía: “es la
denominación genérica de los miembros de una organización o institución que toma
decisiones”, claro es el ente más importante porque es la Asamblea General, son todas las
personas del corregimiento o del pueblo que asisten a la reunión y en pleno toman decisiones
importantes para el funcionamiento del sector. Luego mi ella sacó una tarjeta que decía fiscal,
es quien vela porque tanto dignatarios como afiliados cumplan con sus deberes, le dije es
quien vigila que todo se cumpla como se organiza, si señor me respondió la corregidora. El
turno era de mi primo, sacó la tarjeta de la secretaria, entonces le dijimos es la señora Cecilia,
ella reía mucho, nos confirmó que sí y nos explicó, que ella debía tener bajo su cuidado y
diligenciamiento de los libros de afiliados y de actas, además registrar la afiliación de los
socios de la Junta de Acción Comunal, en mi turno saque la tarjeta que decía: “Expresión
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social y organizada, representación de un grupo humano que se estructura para el desarrollo
colectivo”, nos explicó que se refería al concepto de Junta de Acción Comunal, que es el
objetivo para el cual varias personas de la comunidad del corregimiento se reúnen para
organizarse y ayudar con proyectos sociales, ambientales y culturales a la comunidad, por
último quedaba la tarjeta del conciliador, mi primo leyó: “Construir y preservar la armonía
en las relaciones interpersonales y colectivas dentro de la comunidad a partir del respeto por
la diversidad”, nos hizo ver que es muy importante esa persona porque cuando hay conflictos
entre personas de la comunidad, el conciliador puede entrar a mediar entre las personas del
conflicto y llegar a acuerdos para favorecer la sana convivencia. Jugar con ella, fue divertido
porque ella nos ayudaba a sacar cada pareja de tarjetas, pero nos explicaba, cuando logramos
punto nos daba de unos dulces muy deliciosos, ya mi tía terminó y nos estaba buscando, nos
despedimos y fuimos a devolver el juego, pero doña Cecilia que es muy amable, dijo: -llévalo
para tu casa-.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Escuchar la narrativa: El juego de la Junta de Acción Comunal
Desarrollo
• Jugar concéntrese en equipos, para aprender sobre las JAC.
• Seguir las instrucciones del juego que se indican en la narrativa.

Fuente: elaboración propia.
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Completar el esquema donde se registre el cargo, la función que cumple cada
integrante de la JAC.
Formato de registro No. 5
INTEGRANTE FUNCIÓN

INTEGRANTE

FUNCIÓN

Fuente: elaboración propia.
Cierre
• Cada grupo presenta su esquema con los registros realizados y además dan a
conocer la experiencia frente al juego concéntrese.
• El esquema se publica en el rincón CHIGAMI.
Materiales

Juego concéntrese, formato de registro.
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Sesión No. 13

13° Descifrando siglas

Pregunta orientadora

¿Para qué se utilizan las siglas y cómo se forman?

Nombre de la Misión
Objetivo

Juguemos para aprender
Identificar las siglas con la actividad o servicio que ofrece la
entidad.
Construyamos siglas

Meta
Narrativa
¿Qué significa ICBF?
Sentimos curiosidad y decidimos buscar la palabra ICBF, pues la observamos escrita en el
jardín donde estudia mi prima, pero tanto como para mi primo y para mi eran solo letras
sueltas, mi tía nos explicó que no, que esas letras tenían un significado y que vienen siendo
las siglas de una institución, nos prestó su celular para buscar lo que significa esta sigla y lo
que en sí quería decir.

Fuente: elaboración propia.
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mmmm!, es decir que no es necesario escribir toda la palabra de la institución, sino que la
podemos escribir en sigla -dijo el primo-, con él nos pusimos a jugar así: él decía la sigla y
yo tenía que descifrar qué institución podría ser, nos salieron varias palabras te las
compartimos en el desafío.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa: ¿Qué significa ICBF?
Desarrollo
• Se organizan en equipos, reciben algunas láminas de siglas, donde encuentran el
logo, la sigla y una breve explicación.
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•

A medida que consultan cada lámina deben completar el esquema donde se solicita
el nombre de la entidad, función que cumple y la sigla.
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Formato de registro No. 6
Entidad

•
•

Función

Sigla

Por equipo inventan una sigla que contenga logo, sigla y la actividad que realiza la
entidad.
Por equipo realizan la actividad de relacionar la sigla con el nombre completo.

Cierre
• Cada grupo presenta su sigla y el esquema con los datos que reportan.
• Participan en el conversatorio sobre qué aprendieron de las siglas.
• Publican el esquema en el rincón CHIGAMI.
Materiales

Láminas de siglas, actividad grupal
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Sesión No. 14

14° Adivina, ¿qué planta es?

Pregunta orientadora

¿Qué plantas se cultivan en Chinauta?

Nombre de la Misión
Objetivo

Juguemos para aprender
Determinar la planta del oponente a través de preguntas para ir
eliminando opciones.
¡Adivina la planta de tu oponente!
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Meta
Narrativa
¿Qué plantas se cultivan en Chinauta?
Era un día muy soleado, el esposo de mi tía que es muy chistoso estaba preparado para salir a
su trabajo, es en uno de los viveros que hay en Chinauta, le pregunte que cual era su función
en el trabajo, me dijo: -chino, pues vaya más tardecito con el primis, les muestro todo lo que
se debe hacer en el vivero, pero llevan sombrero y bebida, porque hoy va a calentar duro. Con
mi primis nos alistamos y preparamos limonada para llevar. Hubo que caminar por media
hora, hasta que llegamos al sitio, era un vivero grandísimo, había plantas y flores por un lado
y por otro.
El tío chistoso, le digo yo, nos empezó a mostrar cómo se hace el proceso de preparar los
semilleros, luego las plántulas y por últimos las plantas para vender; nos habló de cultivar una
CHEFLERA, se hace el semillero en bolsa pequeña, se introduce el esqueje (palito), debe
estar en una zona de sombra, por un tiempo de dos meses, para que el esqueje produzca raíz,
después se saca al sol por un mes, se pasa a una bolsa más grande que ya está listo para la
venta al público.
Luego nos habló sobre la PALMA, esta planta es por semilla, se consigue el producto (semilla)
se riega en la bolsa pequeña al sol, se tapa con un poquito de tierra por encima, después de 4
meses empieza a nacer cada semilla en cada bolsa, se pasa a una bolsa más grande, se le agrega
abono, triple 15, para luego pasarlo a una bolsa para la venta al público.
Le pregunte que si todas las plantas tenían flor, entonces el me empezó a mostrar aquellas
que no tienen flor, que son adecuadas para hacer cercas, es decir que sirven para separar el
límite de una finca entre otra, para delimitar caminos o decorar alrededor de un árbol, estas
son las durantas, las Eugenias; pero también puedes decorar los caminos con Isoras, tienen
una flor de color anaranjado o amarilla, es curiosa porque la flor parece papelitos pequeños,
recortados con tijeras. Están los pinos ovejos sin flor, ellos crecen mucho, son altos. Tienen
organizadas las plántulas en filas, por secciones, el tío me mostró plantas con flor como: las
veraneras pero también la llaman Bunganviles, las Musahendras, las garcitas, los cartuchos,
las heliconias, los cayenos me parecieron curiosos porque la flor es amarilla con rayitas
anaranjadas, la bella las once me pareció particular ese nombre, las flores de esa planta son
pequeñas pero muy lindas, quería llevar de todas para regalárselas a mi madre, le lleve una
bella las once.
Me gusta saber sobre ese proceso, pero requiere de mucho trabajo, estas personas están todo
el día al sol, a la intemperie, los admiro.
Le di gracias a Dios cuando me fui a dormir porque había conocido cosas muy lindas en la
naturaleza.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
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Inicio
• Escuchan la lectura de la narrativa: ¿Qué plantas se cultivan en Chinauta?
Desarrollo
• Participan en el juego: ¿adivina qué planta es?
Materiales: tableros con imágenes de plantas ornamentales del sector.
Instrucciones:
• Cada grupo recibe un par de tableros.
• Cada pareja escoge una planta, de forma secreta.
• El equipo contario menciona características de la planta que considere el equipo
contrario probablemente escogió.
Ejemplo: ¿Tú planta tiene flor?
¿Tu planta tiene hojas alargadas?
• En cada oportunidad (turno) preguntan sobre un aspecto de la planta.
• En caso de ser afirmativo el aspecto que mencionaron, bajan las imágenes que no
cumplen o son opuestas a la condición.
Ejemplo: ¿Tú planta tiene flor? -si-, entonces ocultan aquellas
imágenes de plantas que no tienen flor.
• En la siguiente ronda mencionan cualidades o características de las plantas que
son opcionadas a ser la escogida.
• Continúan en cada turno con la dinámica.
• Ganan puntos quienes adivinan la planta del oponente.

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia
Cierre
• Participan en el conversatorio sobre la experiencia del juego ¿Adivina, qué planta es?
Materiales
Tableros con imágenes de plantas.
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Sesión No. 15

15° ¡Caiga en la nota!

¿Conoces el significado del Himno de tu colegio?
Pregunta
orientadora
Juguemos para aprender
Nombre de la
Misión
Completar el himno de la IEM Luis Carlos Galán Sarmiento.
Objetivo
Cae en la nota entonando el himno de la Institución.
Meta
Narrativa
La tarea del himno…
En sus vacaciones a mi primo le dejaron una tarea, del himno de su colegio, debía
completarlo, porque le faltaban algunas palabras, también tenía que pegar en el cuaderno el
orden de los párrafos de este, entonces decidí ayudarle; las preguntas se nos hicieron
complejas y mi abuelo nos ayudó, él nos dijo que había conocido a Luis Carlos Galán
Sarmiento, y repitió varias veces ¡Que viva el partido Liberal ¡
HIMNO INSTITUCIONAL
Silenciando la voz del caudillo
No es posible callar su ideal
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Será siempre una gran realidad.
Coro
Ni un paso atrás siempre adelante
Las cosas bien hechas la paz nos dará
Gritemos con fuerza este lema
¡Que viva, que viva, Luis Carlos Galán ¡
Esperanza, Verdad, Liderazgo
Galanistas hacemos honor
A ese nombre, que ayer adoptamos
Con gran fe, patriotismo y valor
Formación integral proclamamos
Son principios de nuestra unidad
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En hotelería y turismo
La misión de la especialidad.
Paraíso de ensueño es Chinauta
Que al turista le gusta visitar
Ciudadanos que nos preocupamos
En servicio de buena calidad
Letra: Lic. GLADYS A. RODRIGUEZ.

HIMNO INSTITUCIONAL
Silenciando la voz del _________
No es posible _______ su ideal
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
Será siempre una gran ________.
Coro
Ni un _____ atrás siempre ______
Las cosas bien _____ la paz nos dará
_________ con fuerza este lema
¡Que viva que ______ Luis Carlos
Galán¡
________, _______, ________
Galanistas hacemos _______
A ese nombre, que ____ adoptamos
Con gran fe_________ y valor
Formación ________ proclamamos
Son principios de nuestra ________
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En ________y ________
La _______ de la especialidad.
Paraíso de ________es Chinauta
Que al _______ le gusta visitar
___________que nos preocupamos
En servicio de buena_______
Letra: Lic. GLADYS A. RODRIGUEZ

Fuente: elaboración propia.
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Desafío
Inicio
• Escuchan atentamente la narrativa.
Desarrollo
• Observan el video de quién fue Luis Carlos Galán Sarmiento y la entrevista a la
Licenciada Gladys Rodríguez (autora del himno).
• Escuchan y entonan el Himno del colegio.
• Ordenan las estrofas.
• Discriminan las palabras y completan las faltantes.
• Participan en el concurso de Karaoke, para que caiga en la nota.
Cierre
• Elijen la tarjeta de un color.
• Responden por equipo la pregunta elegida.

•

Participan en la socialización de cómo fue la experiencia de entonar el himno y caer
en la nota.
• Presentan los trabajos elaborados.
Himno del IEM Luis Carlos Galán Sarmiento
Materiales
●
●
Video de Luis Carlos Galán Sarmiento y Gladys Rodríguez
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Sesión No. 16

16° Infórmate con voces del Sumapaz

Pregunta orientadora

¿Qué debo tener en cuenta para llenar el crucigrama?

Nombre de la Misión
Objetivo

Analicemos y construyamos
Completar el crucigrama, escribiendo las palabras según la
posición.
¡Oye, diligencia el crucigrama!

Meta
Narrativa
Chinauta Informa
Mi abuelo leía todos los días el periódico “Voces del Sumapaz” y una vez al mes este traía
una noticia relacionada con el pueblo, como estábamos en época de vacaciones, en esta
ocasión llegó una noticia relacionada con el Ecoparque Chinauta, en esta sección del
periódico en ocasiones incluían acertijos, sopas de letras y otros juegos que a mi abuelo le
encantaba realizar, en esta ocasión venía un crucigrama, pero se le complicó un poco
llenarlo, me lo dio a mí y a mi primo, y con él nos pusimos a llenarlo, había que leer las
definiciones que acompañaban el crucigrama y luego encontrar el número que corresponde
a cada una de ellas, se encontraban ubicadas de manera horizontal o vertical, algunas de
estas definiciones podrían estar en la noticia y otras no.

Fuente: elaboración propia.
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Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa: Chinauta Informa.
Desarrollo
• Resuelven el crucigrama ubicando las palabras de manera horizontal o vertical
según corresponda la definición dada, tener en cuenta la información presentada en
la noticia Chinauta informa.

Cierre
• Socializan la experiencia de diligenciar el crucigrama, cuál era fácil, cuál difícil.
Materiales

Crucigrama.
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Sesión No. 17

17° ¡Necesito un mapa!

Pregunta orientadora

¿Para qué sirven los mapas?

Nombre de la Misión

Analicemos y construyamos

163

Interpretar el mapa de Cutucumay y Jugar Lectoruleta.
Objetivo
Juega Lectoruleta y cumple la actividad.
Meta
Narrativa
El premio…
Estábamos jugando balón con mi primo y llego mi tía diciendo que en Cutucumay
realizarían a las 5:00 pm, una actividad para adultos y niños, donde regalarían tiquetes de
entrada al lugar, le pregunte a ella que donde era el sitio, ella me explico es el parque que
tiene el dibujo de un pez en el logo, al lado del puente peatonal de color amarillo, cerca de
la entrada del hotel Villa Amparo, recordé donde estaba ese lugar; le insiste tanto para ir a
participar que acepto, salimos de casa a las 4:30 y corríamos para llegar primeros, quería
ganarme una tiquete para entrar.
Cuando llegamos estaban invitando a los niños a inscribirse con una señorita, lo hicimos
rápido, ya había 10 niños registrados, el señor invitaba a que se registraran también los
adultos, pero mi tía no aceptó.
A las 5:00 pm. empezó el concurso y era jugar LECTORULETA, fue fantástico y me fue
muy bien, logre ganarme dos tiquetes para niños y uno para adulto, tenían vigencia el
siguiente domingo para ingresar, me fui pensando en convencer a mi abuelo de que
asistiera con nosotros, ya que él sabe de animales y le gusta pescar.
Fuente: elaboración propia.

Fuente: Facebook Cutucumay (2020)
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Desafío
Inicio
• Escuchan la lectura de la narrativa.
• Identifican aspectos importantes en el mapa de Cutucumay, como: logos,
representación de lugares, colores, convenciones, palabras, beneficios, etc.
Desarrollo

A. Juegan lectoruleta:

•

Fuente: elaboración propia.
Cada equipo gira la ruleta, en el turno que le corresponda, luego todos los grupos
realizan la actividad seleccionada.

ACTIVIDADES DE LA RULETA:
1. De los animales que se exponen en el mapa mencione los que son
ovíparos.
2. Tienes que ir desde los baños al restaurante, ¿cuál es el camino más
corto?
3. ¿De los animales que se exponen en el mapa mencione los que son
mamíferos?
4. En qué lugar del mapa quedan los Multijuegos. Describa la
ubicación y qué posibles juegos puede haber allí.
5. Ubica en el mapa el lugar, explica que hizo y en qué lugar estuvo el
visitante antes de llegar allí.
6. Cuántas especies de peces ofrecen en este sitio de esparcimiento para
la actividad de pesca. Mencione cada uno y dé a conocer sus
características.
7. A tu casa llegan unos familiares que quieren conocer este lugar,
realiza una descripción escrita de Cutucumay, presenta los servicios
y lugares que tiene el parque.
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8. De las especies animales que se pueden observar en este lugar,
escoja 10 animales y ordene sus nombres de forma alfabética.
• Revisan de forma general las respuestas de cada una de las preguntas, y corrigen.
B. Creación de mapa
• Por grupos crear un mapa del colegio cumpliendo los siguientes requisitos.
- Mínimo 5 logos.
- Incluir los baños y aulas de clase.
- Inventar un espacio o lugar nuevo.
Cierre
• Socializan el producto construido, teniendo en cuenta los parámetros establecidos.
Materiales

Lectoruleta, preguntas, Mapa
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Sesión No. 18

18° A construir la historia

Pregunta orientadora

¿Qué actividades realizan en Tierra Alta?

Nombre de la Misión
Objetivo

Analicemos y construyamos
Construir una historia enfocada a un valor familiar, con palabras de
algunos campos semánticos.
Jugar PALASAJE

Meta
Narrativa
Conozcamos Tierra Alta...
Ayer en la tarde llegó una amiga de mi tía, se llama Luisa, nos hizo la invitación de ir a un sitio
llamado Tierra Alta a participar de una convivencia que realizarían para los trabajadores y una
familia invitada, como no conocía el lugar le empecé a hacer preguntas sobre el sitio y ella nos
dijo:
Tierra Alta es un sitio que realiza actividades en pro de ayudar a los jóvenes y sus familias a
fortalecer los valores y la espiritualidad para que superen dificultades y se amen, como
participantes de una familia; el terreno es muy grande, que tiene piscina semiolímpica canchas
de futbol, voleibol y baloncesto con capacidad para atender a 700 personas, tiene muchos
jardines, zonas verdes y espacios de recreación; realizan convivencias a estudiantes de colegios
públicos y privados, eventos en escuela de padres, hay espacio formativos para fundaciones,
tienen una Escuela de Entrenamiento Cristiano, es un espacio para formar espiritualmente a las
personas por un tiempo de cuatro meses, durante ese tiempo ellos viven en allí, ya que hay
espacios de alojamiento para ellos; también ofrecen el día Zero, el cual es el evento que nos
invitan a participar, donde realizan una convivencia gratuita, usan estrategias como la música,
el teatro, el deporte o el juego como forma de enseñar valores.
La pregunta que hizo mi abuelo fue: ¿cuánto hay que pagar?, la señora Luisa no explico que no
cobran solo que debemos llevar la copia del documento y de la EPS o del Sisbén, que por la
alimentación tampoco nos preocupáramos porque ellos ofrecen refrigerio en la mañana y
almuerzo, además que la convivencia solo era en la mañana y en la tarde aprovechar las
actividades de los espacios deportivos.
Aceptamos, ese sábado nos levantamos con todo el ánimo, no tuvimos que caminar porque de
Tierra Alta enviaron una camioneta para llevar a los invitados. Efectivamente era muy grande
el lugar, inicialmente debimos diligenciar un formato con algunos datos personales, luego nos
organizaron adultos, jóvenes y niños, a cada grupo nos llevaron a un espacio diferente, nosotros
estuvimos en un espacio con escenario y sillas, además tenía sonido, nos hicieron muchos juegos
y actividades, pero me gustó mucho la actividad PALASAJE, luego fuimos al almuerzo y allí
nos encontramos todos, el almuerzo fue super delicioso.
Después nos llevaron a la piscina que estuvo genial porque hay profes que nos enseñaron juegos
en el agua muy divertidos.
Sobre las 4 empezamos a salirnos para cambiarnos y regresar a casa, mi abuelo estaba feliz
porque disfrutábamos las piscinas.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Escuchar atentamente la narrativa: Conozcamos Tierra Alta...
Desarrollo
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• Juegan PALASAJE.
Materiales:
Tarjetas de Valores
Tarjetas de campos
semánticos
Reloj de arena
Papel y lápiz

Fuente: Elaboración propia.
Instrucciones Juego PALASAJE

1. Cada integrante del equipo escoge una tarjeta llamada: campo semántico.
2. Durante el tiempo que indique el reloj de arena cada integrante escribe el mayor
número de palabras relacionadas con este campo semántico.
3. Finalizado el tiempo se revisan las palabras que pertenezcan al campo semántico y
ortografía correcta.
4. Luego por equipo escogen dos tarjetas de valores.
5. Construyen una historia incluyendo el mayor número de palabras que escribieron
anteriormente, y los valores respectivos; esta debe tener coherencia y cohesión.
Cierre
• Escuchan las historias de los equipos, verifican los criterios establecidos.
Materiales

Tarjetas de campos semánticos, tarjetas de valores, reloj de arena
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Sesión No. 19

19° Resolviendo el caso

Pregunta orientadora
Nombre de la Misión
Objetivo

¿Qué acciones cometió la delincuente?
Analicemos y construyamos
Analizar la descripción e información del acto vandálico, para
generar un informe sobre este.
Elabora el retrato hablado

168

Meta
Narrativa
La impostora
En horas de la mañana el pueblo estaba algo consternado por lo sucedido, mientras tanto en
las noticias estaban informando que el vivero que habíamos visitado hace poco y en el que
trabaja el esposo de mi tía, se había perdido gran parte del cultivo de flores porque una de
las ingenieras agrónomas le había recomendado a la administradora el uso de un nuevo
pesticida y el riego de las plantas a otra hora, esto había ocasionado que las flores se
quemaran y se marchitaran.
Mi tío al regresar a casa dijo: -esa ingeniera era nueva-, solo fue una vez y nunca más regresó;
el oficial de policía fue al vivero, tomó la declaración de la denuncia a la administradora y la
de los demás empleados que trabajan en el vivero, el oficial escribió en su agenda la
descripción y en la estación con su equipo de trabajo realizaron un cartel de búsqueda.
Igual el acto vandálico ya estaba hecho, dijo mi tío, pero con la descripción se puede atrapar
a la sospechosa para que no siga delinquiendo en los otros viveros.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa: La impostora
• Realizan lectura del cartel.
Desarrollo
• Dibujan el retrato hablado relacionando la descripción que encuentra en el cartel.
• Realizan informe, con la información del cartel y la narrativa, dando respuesta a las
siguientes preguntas:
1. ¿Por qué no es conveniente cambiar el pesticida?
2. ¿Por qué es conveniente encender el sistema de riego a la hora indicada?
3. ¿Qué tipo de pesticida pudo recomendar la sospechosa, que provocara la muerte
del cultivo?
4. ¿Cuál sería el motivo (s) de la impostora para cometer dicho acto vandálico?
5. Si encuentran a la impostora en un lugar público, ¿qué hacen?
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Fuente: Elaboración propia.
Cierre
• Socializan los informes realizados y además se escuchan las apreciaciones frente al
hecho narrado.
Cartel
Materiales

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

Sesión No. 20

20° Decálogo del buen condominio

Pregunta orientadora

¿Necesitamos normas para una sana convivencia?

Nombre de la Misión
Objetivo

Analicemos y construyamos
Armar secuencias de cartas donde corresponda la imagen con el
texto.
Jugar Condomicartas

170

Meta
Narrativa
Juguemos Condomicartas…
Mi abuelo es un señor muy trabajador, responsable y dedicado a sus labores; como tiene
muchos amigos porque lleva viviendo hace varios años en Chinauta, el viernes lo llamó don
Ramiro, a solicitarle que lo reemplazará en el condominio Montebello III, en las labores de
padrear y arreglar los jardines de las casas 14, 18 y 20, ya que él debía asistir a una cita
médica en la ciudad de Bogotá. Mi abuelo aceptó y se comprometió con el trabajo, nos solicitó
que fuéramos con él a ayudarle, llegó el día y nos fuimos a colaborarle; estando en la casa 18
llegó una señora que saludo muy alegremente a mi primo, era su profesora de ciencias
naturales, la profesora Marelvi, saludo a mi abuelo y me presentaron con ella. Hablo un rato
con mi abuelo de las habilidades de mi primo y de algunas situaciones del colegio, ella nos
invitó a su casa que es la número 9, para ir un rato a piscina, la verdad le respondimos: aceptamos la invitación para mañana- pues estamos ayudando a mi abue. Así fue como
terminamos la jornada, recogiendo el pasto, regando los jardines, dejando todo ordenado.
Al día siguiente mi abue nos concedió el permiso de ir donde la profe porque le habíamos
ayudado muy juiciosos el día anterior.
Cuando llegamos a la casa de la profe, nos invitó a piscina con otros niños que había allí,
luego nos dio unas onces deliciosas, nos mostró el juego CONDOMICARTAS, y empezó a
explicarnos: este juego tiene 50 cartas, el
objetivo es que armes una secuencia de tres
cartas donde este una de las imágenes del
cartel, con otras dos que contienen el texto a
que refiere la imagen, cuando recibas la carta
de un rayo pierdes turno, las cartas que tienen
la flecha a la derecha y la flecha a la izquierda
indican que debe jugar la persona que esté en
esa posición según tu lugar, la carta de la
flechas que están paralelas indica que debes
cambiar el juego completo, es decir dejar las
cartas que posees, tomas del mazo la misma
cantidad e intentas armar una secuencia,
también hay una carta de prohibido, que
indica que pierde turno en la siguiente ronda,
la carta que dice “Condomicartas” concede la
oportunidad de repetir turno, además hay
cartas de toma 1, toma 2 y toma 3, que indican que debes tomar esa cantidad de cartas del
mazo, le pregunté a la profe: ¿qué es mazo?, me respondió: -es el grupo de cartas que sobra
después de repartir la baraja-, gana quien logre construir más secuencias. Fue divertido
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aprender a jugar CONDOMICARTAS, pues conocimos que dentro de los condominios se
deben cumplir normas que contribuyen a una sana convivencia.
Luego de ese espectacular juego, la profe nos invitó a la rapitienda que hay dentro del
condominio y nos compró helados a todos; dimos las gracias, nos despedimos para regresar
con mi abuelo a casa.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Escuchan la narrativa: Juguemos Condomicartas…
Desarrollo
• Por equipos juegan Condomicartas, que consiste en construir secuencias, para esto
necesitan el cartel Informativo y la baraja.
• Condomicartas contiene 50 cartas.
INSTRUCCIONES JUEGO CONDOMICARTAS
1. La baraja tiene 50 cartas.
2. El objetivo es que armen una secuencia de tres cartas, donde este una de las
imágenes del cartel, con otras dos que contienen el texto a que refiere la imagen.
Ejemplo:

3. Cuando reciba la carta de un rayo pierde turno.
4. Las cartas que tienen la flecha a la derecha y la flecha a la izquierda indican que
debe jugar la persona que esté en esa posición según el lugar de quien la tomo.
5. La carta de las flechas que están paralelas indica que debes cambiar el juego
completo, es decir dejar las cartas que posees, tomas del mazo secuencias, la
misma cantidad e intentas armar una secuencia.
6. La carta de prohibido indica que pierde turno en la siguiente ronda.
7. La carta que dice “Condomicartas” concede la oportunidad de repetir turno.
8. Hay cartas de toma 1, toma 2 y toma 3, indican que toman del mazo de
secuencia esa cantidad de cartas.
9. En cada turno el jugador puede mostrar la secuencia que tenga construida, en
caso contrario debe primero tomar una carta del mazo penalización y seguir la
indicación que se registre allí; luego puede desprenderse de una carta, si lo hace
debe tomar del mazo secuencia una también.
10. Gana quien construya más secuencias.
Fuente: Elaboración propia
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Las siguientes cartas indican que debes ceder el turno, hay cartas de frases y de imágenes.

Fuente: Elaboración propia.
Cierre
• Interactúan en el conversatorio para conocer las opiniones frente al juego (fortalezas
y debilidades).
Materiales
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Baraja de cartas, cartel informativo

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Sesión No. 21

21° Ordena las ideas

Pregunta orientadora
Nombre de la Misión
Objetivo

¿Qué orden tienen los sucesos?
Analicemos y construyamos
Ordenar de forma lógica las secuencias de los eventos que
presenta cada tarjeta.
Construir el mayor número de secuencias

Meta
Narrativa

175

Una visita agradable...
Era una tarde muy agradable, estábamos jugando con mi primo, cuando llegaron unos amigos
de mi abuelo, venían en un carro muy bonito, le trajeron muchas frutas, vinieron a saludarlo
porque hace algunos años atrás mi abue les trabajó en la finca que tienen en un pueblo cercano
que se llama Arbeláez, venía un niño con ellos, dijo que era el nieto de la señora Susi y de
don Juan, lo invitamos a jugar. Pasaron como dos horas, ellos nos invitaron a la avenida a
comer una deliciosa arepa rellena de queso con un chorizo, dice mi abuelo que esa es la
comida típica de Chinauta, la verdad, veía ese negocio, pero nunca habíamos pasado a comer,
estaba super delicioso, los asan en la brasa del carbón vegetal, al igual que las arepas, entonces
son super deliciosos, la señora Susi compro otros para llevar a casa e invitarle a mi tía.
Regresamos a casa, porque doña Susi y el esposo querían preparar almuerzo con gallina en el
fogón de leña. Cuando llegamos el nieto de doña Susi sacó del carro un juego que se llama
SECUENCIA DE IDEAS, nos dijo que, si deseábamos jugar, nos miramos extrañados, pero
aceptamos. El juego tenía 30 tarjetas, muchas fichas de colores: anaranjado, azul, rojo y verde,
Empezó a explicarnos, dijo: mezclamos las tarjetas, las colocamos boca abajo, en un solo
montón, quien empiece debe voltear la primera tarjeta leemos las indicaciones que están allí,
debemos ordenar las eventos en forma lógica y coherente, para decir el orden de las ideas
colocamos las fichas de colores en el orden que cada uno considere, no le entendíamos,
entonces él nos mostró una tarjeta

Nos dijo lean esas indicaciones, ahora: ¿cuál sería el orden lógico?
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le respondimos: se tiende la ropa en el patio, se escucha el trueno, se recoge la ropa y
empieza a llover, pero ustedes no lo dicen, lo que deben hacer es colocar las fichas del color
en el orden lógico, formando la secuencia, así

A medida que cada jugador organiza sus fichas, levanta la mano, el último jugador en
levantar la mano es quien debe revisar el tablero de respuestas, si la respuesta del primero en
responder resulta correcta gana punto y se continúa jugando de forma similar; si no es
correcta se le da la oportunidad al segundo jugador, en caso de que este falle pasará el turno
al tercer jugador y si falla pasará el turno al cuarto jugador. Se debe dejar el tablero de
respuestas sobre la mesa ocultando la visibilidad de estas. Se escoge un nuevo tablero y se
repite la dinámica, se puede poner un límite de tiempo para responder, quien al final ganará,
será quien tenga más puntos.
Empezamos a jugar, al principio nos parecía difícil entender las secuencias, pero, después de
tres series, empezamos a entender el juego, fue divertido y emocionante, porque le pusimos
límite de tiempo, entonces nos acelerábamos y leíamos rápido y en ocasiones nos
confundíamos.
Pasamos a almorzar, habían preparado gallina con yuca, papa, mazorca, todo con un guiso.
¡hmmmmm, que delicia!!
Mi abuelo estaba feliz con sus amigos, al final de la tarde la señora Susi y don Juan con su
nieto se despidieron, nos gustó mucho el juego, lo chévere fue que ese juego nos exigía
pensar y analizar; mi abuelo estuvo muy feliz, se le notaba en su rostro y en sus actitudes.
Fue un día de muchos aprendizajes.
Fuente: elaboración propia.
Desafío
Inicio
• Realizan la lectura de la narrativa: Una visita agradable…
Desarrollo
• Participan en el juego: Secuencia de ideas.
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Fuente: elaboración propia.
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Cierre
• Participan en el conversatorio para hablar del juego (fortalezas y debilidades).
Juego Secuencia de ideas, fichas.
Materiales
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Sesión No. 22

22° Kahoot Didáctico 1

Pregunta orientadora
Nombre de la Misión
Objetivo

¿Qué aprendimos en cada misión?
Demostremos lo aprendido
Evaluar los saberes adquiridos en cada uno de los mundos
recorridos.
Participar en el juego Kahoot didáctico.

Meta
Narrativa

180

Aplicación Kahoot
La profe desde hace unos días viene hablando de la aplicación kahoot, pero no entendemos
mucho de que se trata, dice que es una forma de aprender jugando, entonces le pregunte a mi
primo que si sabía de qué se trataba ese kahoot.
Entonces mi primo me dijo que en el colegio de Bogotá, el profesor de matemáticas les
presento un juego de cuestionarios que usan en el computador o en el celular. Es una
aplicación que se llama KAHOOT, el cual es una herramienta que busca que los niños, los
jóvenes aprendan jugando, se hace cuestionarios con imágenes o preguntas. Fue creada en el
año 2013, con el objetivo que los niños y jóvenes aprendan jugando, para lo cual puedes crear
unas diapositivas para utilizarlas en reuniones y presentaciones.
Mi profe Martica dijo que el kahoot que se usaremos en clase, es una versión analógica, pero
la verdad no se el significado de dicha palabra, le pregunte a mi primo, tampoco sabía; pues
buscamos en internet y al leer no entendimos; pues espere al día siguiente y le pregunte a mi
profe, ella me respondió diciendo, que el kahoot se desarrolla en herramientas tecnológicas,
pero que ella lo realiza presentando la pregunta en un cartel grande, para que todos lo
observen, luego cada equipo elige la figura geométrica que considera es la respuesta correcta,
sale rápido al frente a mostrar la paleta con la respuesta, quien llegue primero y tenga la
respuesta correcta gana un puntaje mayor que los demás, lo que permite ubicarse en el primer
lugar y debe tratar de mantenerse en esa posición u otro jugador puede ser más ágil y pasar a
ocupar esa posición, ella concluyo que esta era la forma analógica del kahoot.
Espero ansioso el día para jugar Kahoot analógico, porque eso de salir corriendo con la
respuesta en una paleta me parece genial.
Fuente Elaboración propia.

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

181

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

182

GAMIFICACION Y COMPRESION LECTORA EN CONTEXTO RURAL

183

Desafío
Inicio
• Escuchan atentamente la narrativa Kahoot.
Desarrollo
•
•
•
•

Participan por grupos en el juego para sacar altos puntajes.
Estas preguntas están en láminas que se les presentan al grupo de estudiantes.
Por equipos escogen la respuesta correcta, pegan la figura en una paleta, donde por
una cara estará el nombre del grupo y por el otro adhieren la respuesta.
En el momento que tengan la respuesta en la paleta, corren al frente para organizarse
en orden de llegada y así asignar el puntaje, dependiendo si la respuesta es correcta.

Cierre
• Socialización sobre la sesión para hablar de fortalezas y debilidades de la estrategia
Kahoot.
Ficha informativa - Paleta de respuesta- Timbre
Materiales
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Sesión No. 23

23° Kahoot didáctico 2

Pregunta orientadora

¿Qué aprendimos en cada misión?

Nombre de la Misión
Objetivo

Demostremos lo aprendido.
Evaluar los saberes adquiridos en cada uno de los mundos
recorridos.
Participar en el juego Kajoot didáctico

Meta
Narrativa
• Recuerdan en que consiste la estrategia kahoot, la docente indaga por medio de
peguntas la sesión el día anterior.
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Desafío
Inicio
• Participan en la narrativa.
Desarrollo
• Participan por grupos en el juego para sacar altos puntajes.
• Estas preguntas están en láminas que se les presentan al grupo de estudiantes.
• Por equipos escogen la respuesta correcta, pegan la figura en una paleta, donde por
una cara estará el nombre del grupo y por el otro adhieren la respuesta.
• En el momento que tengan la respuesta en la paleta, corren al frente para organizarse
en orden de llegada y así asignar el puntaje, dependiendo si la respuesta es correcta.
Cierre
• Socialización sobre la sesión para hablar de fortalezas y debilidades de la estrategia
Kahoot.
Ficha informativa - Paleta de respuestaMateriales
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Sesión No. 24

24° Evaluemos

Pregunta orientadora

¿Cómo nos pareció la secuencia?

Nombre de la Misión
Objetivo

Demostremos los aprendido
Participar en el conversatorio evaluativo donde los estudiantes
dan a conocer sus apreciaciones con respecto al desarrollo de la
secuencia.
Dar a conocer las apreciaciones personales del desarrollo de la
secuencia.
Las versiones de cada estudiante.

Meta

Narrativa
Desafío
Inicio
• Ambientar el aula como un espacio de clausura.
• Dar las indicaciones de la sesión para el cierre.

Desarrollo
• Evaluar el sistema de puntuaciones, los juegos, el material.
• Revisar las puntuaciones para hacer entrega de la premiación.
• Entregar formato para registrar la evaluación de la secuencia didáctica.
EVALUACIÓN SECUENCIA DIDACTICA

Criterios
Divertido

Ni divertido
ni aburrido

Muy
aburrido

1. ¿Cómo te parecieron las sesiones?
2. Las narrativas fueron…
3. El material de las sesiones fue…
4. El recibir puntos en las sesiones te
pareció…
5. Considera realizar las sesiones en
equipos de trabajo
6. Los juegos realizados en la sesión, te
parecieron…
7. Clasificar a los equipos por puntaje,
te pareció…

8. Desde tu experiencia en esta secuencia, que le cambiarias a las sesiones?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
9. ¿Qué fue lo que más te gusto de la secuencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. ¿Cómo te pareció tener en cuenta los lugares socio culturales de Chinauta en la secuencia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nombre Estudiante:_________________________________________ Fecha:___________
Fuente: elaboración propia
Cierre
•

Entregar premiación y registrar las puntuaciones finales.

Materiales

formato de evaluación, premiación, tablero de puntuación.
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ANEXO 1
DIMENSIÓN DE CONTEXTO E HISTORIA DE VIDA
Entrevista semiestructurada inicial para padres y cuidadores.1
DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE
Nombre completo del estudiante:
______________________________________________________________
Fecha de nacimiento (día/mes/año):
____________________________________________________________
Edad actual:
____________________________________________________________________
Documento de identificación (tipo/numero):
_____________________________________________________
Género: ______________
Grupo étnico al que pertenece: ___________
Ultimo grado escolar cursado: ________________________________________________

Dirección de la vivienda actual:
_______________________________________________________________
Número de Teléfono:
_______________________________________________________________________
Correo electrónico (si tiene):
_________________________________________________________________
Ciudad y
departamento:__________________________________________________________________
___
DATOS GENERALES DE SUS CUIDADORES
1

Ministerio de Educación Nacional (2017). Documentos de orientaciones técnicas,

administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el
marco de la educación inclusiva. Bogotá.
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Nombre completo del Cuidador:
______________________________________________________________
Relación con el estudiante:
__________________________________________________________________
Edad: _____ Documento de identificación (tipo/número)
_________________________________________
Género: ________________ Grupo étnico al que pertenece:
_______________________________________
Máximo nivel educativo alcanzado:
__________________________________________________________
Ocupación actual:
________________________________________________________________________
Teléfono de contacto:
_____________________________________________________________________
Nombre completo del cuidador:
______________________________________________________________
Relación con el estudiante:
__________________________________________________________________
Edad: _____ Documento de identificación (tipo/número)
__________________________________________
Género: ________________ Grupo étnico al que pertenece:
_______________________________________
Máximo nivel educativo alcanzado:
__________________________________________________________
Ocupación actual:
________________________________________________________________________
Teléfono de contacto:
_____________________________________________________________________
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COMPOSICIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR
1. Especifique con quienes vive el estudiante en la actualidad:
Nombre de la
persona:______________________________________________________________________
Relación con el
estudiante:___________________________________________________________________
Género:_____________________________________________________
Edad:________________________
Ocupacion:______________________________________________________________________
_
Nombre de la
persona:_______________________________________________________________________
Relación con el
estudiante:___________________________________________________________________
Género:_____________________________________________________
Edad:________________________
Ocupacion:_____________________________________________________________________
Nombre de la
persona:_________________________________________________________________
Relación con el
estudiante:_____________________________________________________________
Género:_____________________________________________________
Edad:________________________
Ocupacion:____________________________________________________________________
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Describa brevemente ocupación del tiempo libre del estudiante
¿Qué actividades prácticas en el tiempo libre?
¿Considera que el juego ayuda en el aprendizaje del estudiante?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________
ANTECEDENTES
Posee antecedentes familiares de enfermedad: ________ Cual: ______________________
Escriba a qué edad el niño o niña:
Gateo______ Marcha_________ Comienzo del Lenguaje____________________________
Presento Dificultades Visuales______ Auditivas______ Motoras_______ del lenguaje_____
Actualmente presenta dificultades de lenguaje: _____ de que tipo: ____________________
Actualmente usa gafas: _______ Dx:______________
Usa alguna otra ayuda motora, auditiva o visual: _______ cuál:______________
Toma algún medicamento: _____ cual______________________________
ANTECEDENTES ESCOLARES.
Colegio anterior: _________________________________________________________
Repitencia: ______
Adaptación:
¿Cuáles considera que son las fortalezas o habilidades?
¿Cuáles son sus limitaciones o debilidades más importantes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
●

Materias en las cuales presento mayor dificultad:

_____________________________________________________________
¿Cuáles son las fortalezas que deberíamos potenciar como establecimiento educativo? ¿Qué
apoyos requiere y debemos ofrecerle?
¿Qué expectativas tiene con respecto al futuro de su hijo_
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