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POBLACIÓN 

Población rural, 

Estrato 1 y 2

UBICACIÓN  

Corregimiento de 

Chillurco

ESTUDIANTES 

500 educandos en total 
GRADOS 1°

120

EDADES 

Estudiantes entre 7 y 8 años

PARTICIPANTES  

12  Estudiantes de primer grado



Pregunta problema

¿Cómo incide la implementación de una estrategia didáctica 

apoyada en la Gamificación en el fomento de la lectura y escritura 

en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Chillurco del municipio de Pitalito Huila?

Internacional: el 52% de los estudiantes Latinoamericanos no ejercen las

competencias básicas adecuadas, en cuanto a la lectura y escritura (UNESCO,

2017) .

Nacional: El 36,5% delos estudiantes no cuentan con el acceso a recursos

tecnológicos (DANE, 2016)

Local: 906 estudiantes de los 26 municipios, no alcanzan un desarrollo adecuado en

habilidades comunicativas (Gobernación del Huila, 2016)



Pertinencia Importancia 

 Falta de inclusión de las  

herramientas TIC.

 Dificultades en la 

competencia lectura y 

escritura

 Fortalecer la competencia 

lectura y escritura. 

 Posibilita que los estudiantes

a través de los ejercicios

expuestos en el aplicativo

JClic, puedan desarrollar

habilidades de lectura y

escritura.

(González, 2018)

Impacto

 Referente para las demás 

instituciones.

 Incorporar los recursos 

tecnológicos en la labor 

docente.

 Innovación del método de 

enseñanza de la 

competencia lectura y 

escritura.



Fomentar la lectura y escritura en

estudiantes del grado quinto de la Institución

Educativa Chillurco del municipio de Pitalito

Huila a partir de una estrategia didáctica

apoyada en la Gamificación.



Diagnosticar el nivel de lectura y escritura que presentan los estudiantes del grado quinto de la
Institución Educativa Chillurco

Diseñar una estrategia didáctica apoyada en la Gamificación para el fomento de la lectura y
escritura en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Chillurco

Implementar la estrategia didáctica apoyada en la Gamificación para el fomento de la lectura y 
escritura en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Chillurco.

Evaluar la evolución de la lectura y escritura en estudiantes del grado quinto de la Institución
Educativa Chillurco después de la estrategia didáctica apoyada en la Gamificación



• Serie de recursos
informáticos empleados
con el propósito de ser
utilizados en entornos de
enseñanza y aprendizaje
(Goñi, 2018)

• Reconstrucción de
conocimientos, a partir
de la asimilación,
acomodación y
adaptación. (Ausubel,
1968)

• La estrategia didáctica es
una metodología donde se
emplea una serie de
procedimientos y
habilidades que utilizan de
forma intencional (Bravo y
Varguillas, 2015)

• Estructura del
conocimiento que
implica una realización
intelectual, además,
comprensión, utilización
y reflexión de textos
escritos (Frade, 2013)

Competencia 
lectura y 
escritura 

Estrategia 
Didáctica 

JClic

Constructivismo

Aprendizaje 
Significativo



Marco 

Normativo

Internacional
Institucional

Nacional

Aporte de las TIC 

(UNESCO)

Importancia de 

innovar el método 

de enseñanza y 

aprendizaje

Ley 115, 8 febrero 

1994

Estándares 

Decreto 186, 03 

agosto 1994

Resolución 2343, 

05 junio 1996

Inclusión de las 

herramientas TIC

Aporte de 

proyectos 

institucionales



Investigación 
acción

Procesos 
secuenciales 

Experimentar

Perfeccionar y 
Aprendizaje

Indagación

Pérez (2019)

Vinculación entre 
lo cualitativo y lo 

cuantitativo

Adquisición de 
una mejor 
evidencia y 

entendimiento de 
las situaciones 

Construcción de 
inferencias que 

son originadas de 
la recurrencia 

Hernández, et al., (2016)

Enfoque mixtoTipo de 

investigación 



subconjunto de individuos que se eligen

de la población, para efectuar un estudio

de interés comunitario o social (Arias,

2006)

120 
Estudiantes 

Sector Rural

26

Participantes 
de la 

investigación



Encuesta 

Test Inicial
Observación 
participante 

Test Final

Recursos que posibilitan dar cumplimiento a 

los objetivos expuestos en un estudio

(Hernández, et. al., 2014)



Posibilita que se tenga en cuenta las 

actividades a implementar

(Hernández et. ál., 2014)

Fases de Investigación

Fase 1

Diagnóstico

Fase 2 

Diseño de Estrategia

Fase 3

Implementación

Fase 4 

Evaluación

Diseño guía de encuesta

Aplicación de la quia de 

encuesta

Tabular y examinar los 

resultados 

Documentación sobre el 

aplicativo JClic

Revisión bibliográfica

Implementación de la 

prueba test inicial

Diseño de la estrategia de 

aprendizaje

Examinar el aplicativo 

antes de implementarlo

Diseño de la rejilla de 

observación 

Socialización de 

actividades

Análisis sobre el 

aplicativo digital

Desarrollo de la 

estrategia de aprendizaje 

significativo

Diseño de test final

Aplicación test final

Recolección de datos 

Tabular y examinar los 

resultados obtenidos

Estructuración del 

informe de los resultados

Entrega de informe final



Google 
Formularios

Construcción 
de bases de 

datos 
personalizados

Recopilación 
de datos 

digitales en 
línea y gratis

Fernández (2015)



Diagnóstico

Test Inicial

Caracterizar los niveles de la competencia lectura y 

escritura
Diagnóstico

Encuesta

Diagnosticar las habilidades que poseen los

profesores, respecto a las competencias tecnológicas.



Aplicativo JClic

Objetivo: Diseñar e implementar un portafolio de estrategias didácticas apoyada en

el aplicativo JClic que propenda al fortalecimiento de las habilidades lectura y

escritura en los estudiantes del grado quinto.



SESIONES
Actividades

(4 horas cada una para un total de 16 horas)
DESCRIPCIÓN

SESIÓN 1.

Retroalimentación 

de saberes 

•Breve exploración por el aplicativo y las

distintas actividades

Los estudiantes con la orientación de la

docente se explora y desarrollan los

ejercicios del aplicativo JClic.

SESIÓN 2.

Construyendo 

saberes 

•Ejercicios de comprensión lectora y ejercitando

la escritura

Con el desarrollo de los ejercicios se

incentiva a los estudiantes hacia el

desarrollo de las competencias lectura y

escritura.

SESIÓN 3.

Compartiendo 

saberes 

•Desarrollo de ejercicios de mayor complejidad
Se profundiza, empleando ejercicios mas

complejos

SESIÓN 4.

Evaluación para  

evidenciar el 

conocimiento 

alcanzado

•Se aplica un texto interactivo

Se busca comprender si los estudiantes

obtuvieron una mejoría en la competencia

lectura y escritura

Requerimientos:  Windows , 
Acceso a Internet y contenido 

multimedia.



Trabajo Individual 

Seguimiento y  Desarrollo

Trabajo grupal y 

socialización

Evaluación

Orientación sobre el 

desarrollo de la 

propuesta 

Implementación



Evaluar 

Test Final

Evaluar la impacto de la propuesta didáctica 

Evaluar 

Observación participante

Diseña e implementar el portafolio didáctico 

ITEMS OBSERVACIÓN

¿El estudiante

muestra

disposición para

leer y escribir?

El educando se observa animado al momento de

interactuar con los recursos tecnológicos

-Interés por la lectura y escritura para desarrollar las

preguntas.

¿Está interesado

en la lectura?

Al educando se le ve interesado por los textos

expuestos en el aplicativo JClic, también, de querer

resolver el cuestionario.

¿Al estudiante se

le dificulta

comunicar lo que

lee?

El educando este entiende lo que lee, además, se

siente seguro para socializar su punto de vista en

cuanto a los textos.

¿Participa activo

en los

cuestionamientos

respecto a la

lectura y

escritura?

El educando se observa interesado en cuanto a

participar en clase y demostrar a sus compañeros lo

que ha aprendido.

¿Pregunta al

docente sobre sus

dudas en cuanto

al texto que lee?

Al educando se le ve motivado por interactuar con su

docente respecto a las lecturas y los ejercicios

determinados en el aplicativo JClic.



El proceso de aprendizaje se adquiere por 

medio de esquemas, asimilación y 

acomodación 

(Ausubel, 1968) 



 Los estudiantes del grado quinto a partir de la estrategia didáctica apoyada en el

aplicativo JClic lograron fortalecer la competencia lectura y escritura.

 En el proceso observacional se evidencio que los estudiantes demostraron interés y

motivación en el desarrollo de las actividades.

 En el diseño de la estrategia didáctica se tuvo presente las necesidades e intereses de

los estudiantes, quienes demuestran que les gusta desarrollar la competencia lectura y

escritura por medio de un computador.

 Las actividades realizadas por medio del aplicativo JClic incrementaron aumento el

interés y motivación de los estudiantes hacia el fortalecimiento de la competencia

lectura y escritura.

 En el test final se observo que los estudiantes comprendían con mayor facilidad los

ejercicios planteados.



Continuar 
implementando estas 

actividades en la labor 
pedagógica, debido 

que, la incorporación 
de las herramientas 

tecnológicas posibilita 
efectuar una 

innovación del 
quehacer del docente

Familiaricen con las 
herramientas 

tecnológicas actuales, 
los programas 
educativos y 

aplicativos, que puedan 
reducir o dar solución a 
las problemáticas que 

surgen de cada entorno.



Muchas gracias.


