
 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

1 

Juego Digital JClic como estrategia pedagógica para el fortalecimiento del 

nivel de lectura inferencial en estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

Yaneth Cristina Ordóñez Ruano 

 

 

Directora 

Diana Marcela Hernández Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte 

Maestría en E-Learning 
Colombia 

Pitalito, Huila 
Agosto de 2022 

 



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

2 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….5 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8 

1.2 Pregunta de investigación ........................................................................ 14 

1.4 Supuestos cualitativos .............................................................................. 15 

1.5 Justificación .............................................................................................. 15 

2. MARCO DE REFERENCIA 18 

2.1 Antecedentes ........................................................................................... 18 

2.2 Marco teórico y conceptual ....................................................................... 24 

2.2.1 Constructivismo ................................................................................. 25 

2.2.2 Comprensión lectora ......................................................................... 26 

2.2.3 Lectura inferencial ............................................................................. 27 

2.2.3.1 Dimensión deductiva 29 

2.2.3.2 Dimensión interpretativa 29 

2.2.4 Estrategia didáctica ........................................................................... 30 

2.2.5 Las TIC como herramienta de resolución de problemas de lectura ... 30 

2.2.6 Juegos digitales ................................................................................. 31 

2.2.7 JClic .................................................................................................. 32 

2.3 Marco legal ............................................................................................... 33 

3. METODOLOGÍA 37 

3.1 Paradigma de investigación ...................................................................... 37 

3.2  Enfoque de investigación ......................................................................... 38 

3.3 Tipo de Investigación ................................................................................ 38 

3.4 Categorías de estudio .............................................................................. 39 

3.5 Contexto de la Investigación ..................................................................... 40 

3.6 Población y muestra ................................................................................. 41 

3.7 Procedimiento .......................................................................................... 43 

3.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos .................................... 49 



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

3 

3.8.1 Test inicial y test final ........................................................................ 49 

3.8.2 Cuestionario ...................................................................................... 49 

3.8.3 Diario de Campo ............................................................................... 50 

3.9 Validación de Instrumentos ...................................................................... 50 

3.10 Técnicas de análisis de Información ....................................................... 51 

3.11 Aspectos éticos ...................................................................................... 52 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 54 

4.1 Test inicial ................................................................................................ 54 

4.2 Cuestionario ............................................................................................. 58 

4.3 Estructura de la propuesta de intervención ............................................... 65 

4.3.1 Estrategia Didáctica........................................................................... 65 

4.3.2 Componente Tecnológico .................................................................. 86 

4.3.3 Implementación ................................................................................. 95 

4.4 Diario de Campo..................................................................................... 101 

4.5 Test final ................................................................................................. 107 

4.6 Comparativo Test inicial vs. Test final..................................................... 111 

5. CONCLUSIONES 116 

6. RECOMENDACIONES 119 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

4 

Resumen 

Título: Juego digital JClic como estrategia pedagógica para el fortalecimiento del 

nivel de lectura inferencial en estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Humberto Muñoz Ordóñez (Pitalito, Huila) 

Autor(es): Yanneth Cristina Ordóñez Ruano 

Palabras claves: Juego digital, JClic, estrategia pedagógica, lectura inferencial. 

El proceso investigativo estuvo orientado hacia el fortalecimiento del nivel de lectura 

inferencial en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila, por medio de una estrategia pedagógica 

apoyada en el juego digital JClic, siendo este, un elemento motivacional que 

posibilita crear ambiente de interacción y participación activa. Desde esta 

perspectiva, se establece la siguiente pregunta problema ¿De qué manera se 

pueden vincular las TIC, como factor motivador, a una estrategia pedagógica que 

busque fortalecer el nivel de lectura inferencial en estudiantes del grado segundo 

de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez (Pitalito, Huila)? 

En este sentido, se estableció la aplicación de instrumentos de recopilación de 

información direccionados bajo la metodología de enfoque cualitativo de tipo 

investigación acción, que posibilitó el desarrollo de un test inicial, cuestionario, diario 

de campo y test final para dar cumplimiento de los objetivos planteados. Según los 

resultados se reconoció que, los estudiantes del grado segundo presentaban 

dificultades para inferir ideas a partir de los textos, sin embargo, a través de la 

interacción con la estrategia pedagógica apoyada en el juego digital JClic, se 

promovió el fortalecimiento de las dimensiones de la lectura inferencial, aportando 

al mejoramiento del desempeño académico durante las pruebas finales aplicadas 

en la investigación. De modo que, la articulación del JClic se convirtió en una 

práctica efectiva para la potencialización de la comprensión lectora en nivel 

inferencial. 
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Abstract 

Title: JClic digital game as a pedagogical strategy to strengthen the inferential 

reading level in second grade students of the Humberto Muñoz Ordóñez Educational 

Institution (Pitalito, Huila). 

Author(s): Yanneth Cristina Ordóñez Ruano. 

Keyword: Digital game, JClic, pedagogical strategy, inferential reading. 

The research process was oriented towards strengthening the inferential reading 

level in second grade students of the Humberto Muñoz Ordóñez Educational 

Institution of Pitalito Huila, by means of a pedagogical strategy supported by the 

JClic digital game, which is a motivational element that makes it possible to create 

an environment of interaction and active participation. From this perspective, the 

following question is established How can ICT be linked, as a motivating factor, to a 

pedagogical strategy that seeks to strengthen the inferential reading level in second 

grade students of the Humberto Muñoz Ordóñez Educational Institution (Pitalito, 

Huila)? 

In this sense, the application of information gathering instruments was established 

under the qualitative approach methodology of action research type, which made 

possible the development of an initial test, questionnaire, field diary and final test to 

fulfill the objectives set. According to the results, it was recognized that second grade 

students presented difficulties in inferring ideas from texts; however, through the 

interaction with the pedagogical strategy supported by the digital game JClic, the 

strengthening of the dimensions of inferential reading was promoted, contributing to 

the improvement of academic performance during the final tests applied in the 

research. Thus, the articulation of JClic became an effective practice for the 

enhancement of reading comprehension at the inferential level. 

 



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

6 

INTRODUCCIÓN 

Cada día se hace más alta la exigencia en la formación de individuos 

holísticos, capaces de actuar positivamente en una sociedad que se plantea como 

globalizada y en constante avance tecnológico e informático. En este contexto, en 

gran parte determinado por la influencia de las redes y los medios de comunicación, 

se hace imperativa, para el sistema educativo, la necesidad de formar lectores 

competentes, capaces de interpretar su realidad y de interactuar con los nuevos 

dispositivos digitales. 

Por otra parte, es justo considerar que, en los colegios y en las aulas 

escolares, los procesos de comprensión lectora determinan en gran medida el 

rendimiento académico de los estudiantes, en cuanto permiten el desarrollo de una 

serie de habilidades y capacidades en el lector que sustentan la tarea cognitiva. Al 

respecto, la comprensión lectora puede ser concebida como un proceso de la razón 

que permite la interpretación de una agrupación de constructos que tiene un vínculo 

con una situación o contexto, así como el discernimiento del impulso e 

interconectividad intelectual, emocional y sensorial.  

De manera que surge el menester de relacionar la experiencia del individuo 

con el discurso, puesto que este proceso está relacionado con la interconexión de 

una lectura con el lector en una situación cualquiera (Flórez y Gallego, 2017). En 

este orden de ideas, se reconoce que el acompañamiento pedagógico en el 

desarrollo de la comprensión lectora hoy en día requiere una actualización que 

responda a las prácticas de lectura de los niños y jóvenes contemporáneos, 

atendiendo a los lenguajes, los dispositivos y a los contenidos icónicos que imperan 

en la sociedad.  

En consecuencia, este proyecto propone el acercamiento a la lectura 

inferencial a partir de herramientas tecnológicas interactivas y llamativas que se 

vinculan con el sentir y la realidad de los estudiantes a través de estrategias 

basadas en la gamificación y enmarcadas en la Investigación Acción Cualitativa. 
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Los educandos que se incluyen en la muestra han sido determinados por medio de 

un proceso de observación en el aula, en un grupo de segundo grado de la jornada 

de la mañana, de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, de la ciudad 

de Pitalito, Huila. 

Con el objetivo de cumplir los anteriores propósitos, este proyecto propone 

una experiencia basada en el uso de la aplicación JClic, espacio virtual que permite 

el desarrollo de juegos interactivos con fines educativos. A partir de las actividades 

realizadas en este espacio, y contando con los datos aportados por un test inicial, 

un cuestionario, las observaciones de un diario de campo y el análisis de un test 

final, se busca hacer un aporte la implementación de las TIC en los procesos de 

mejora de la comprensión lectora en los primeros años de la Básica primaria. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se presenta una exposición de la problemática que dio origen 

a este proyecto y se explica la propuesta planteada para atenderla, con la 

justificación correspondiente. En consecuencia, se refieren a los      objetivos del 

proyecto y lo que se espera alcanzar con ellos. 

1.1. Problema de investigación 

 

La lectura es una de las competencias básicas que deben desarrollar los 

estudiantes desde sus primeros años, puesto que de ella no solo dependerán sus 

futuros procesos académicos, sino también gran parte de sus intercambios 

comunicativos y sociales. A diario, las sociedades demandan sujetos críticos, 

capaces de comprender, analizar y cuestionar la realidad que habitan, habilidades 

en gran parte ligadas a un desarrollo pleno de la competencia en lectura crítica. En 

este sentido, el lector crítico es aquel sujeto capaz de conocer y juzgar, de proponer 

y actuar en pos de unos conocimientos previos, un criterio bien fundamentado y un 

razonamiento lógico. 

Pero el camino hacia la lectura crítica es un proceso largo que –en el mejor 

de los casos— suele manifestar sus primeros frutos durante los últimos años de la 

educación secundaria. Antes de llegar a ella, los estudiantes necesitan desarrollar 

habilidades de lectura inferencial que fortalezcan su capacidad interpretativa. Por 

ello, se hace preciso que los procesos de enseñanza de lectura, en la primaria, 

estén enfocados en superar el nivel literal de lectura con que se inician los niños en 

las letras para empezar a trabajar en los contenidos implícitos de los textos. No 

obstante, estos contenidos todavía constituyen un reto para el sistema educativo, 

que año tras año reporta bajos niveles de lectura inferencial y crítica, como se 

demuestra en los siguientes ejemplos. 

Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), encargado de la evaluación de los resultados de las pruebas 
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PISA (Programa de Evaluación Internacional de Alumnos), para el año 2015, 

Colombia obtuvo una mejora en las competencias evaluadas por la prueba, siendo 

uno de los tres países, junto con Qatar y Perú, que subieron un rango. El presidente 

de la República de aquella época declaró: “Pasamos de 403 en el 2012 a 425. En 

el listado subimos cuatro posiciones y, en comparación con América Latina, 

superamos a países como Brasil, Perú, México y República Dominicana” (Santos, 

2016). 

Sin embargo, Colombia sigue muy lejos de estar entre los mejores, pues la 

falta de equidad que se presenta en las instituciones públicas limita un buen 

aprendizaje, como es el caso de las Ciencias, donde la falta de instrumentos de 

laboratorio no produce conocimientos desde la experiencia. La OCDE ha indicado 

que “las brechas socioeconómicas que existen en el territorio inciden directamente 

en el éxito o fracaso escolar de los jóvenes hasta en un 14% en el caso del 

desempeño en el área de las ciencias” (Úbeda, 2016). 

En el caso de la lectura inferencial, el documento indica que el 43% de los 

estudiantes colombianos no supera los estándares mínimos de la OCDE en 

comprensión lectora, teniendo en cuenta que la prueba evalúa en esta competencia 

la “capacidad del estudiante para analizar y entender un texto, así como su habilidad 

para usar información escrita en situaciones de la vida real y desempeñarse de 

forma adecuada en la sociedad” (PISA, 2015. Citado por Peña, 2016). En este 

contexto, se entiende que los estudiantes presentan dificultades para analizar y 

comprender críticamente los diferentes textos planteados en la prueba.  

Ahora bien, en lo referente al contexto más cercano de la población que hace 

parte de esta investigación, en las pruebas nacionales decretadas por el Ministerio 

de Educación Nacional, en el Departamento del Huila, según los resultados del 

ICFES para las pruebas Saber aplicadas en el año 2015, el 65% de los niños del 

grado tercero no superaron el nivel satisfactorio en el área de Lenguaje     , lo que 

indica que este porcentaje de estudiantes no alcanza los estándares básicos de 
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calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Para el año 2016, los 

resultados de los estudiantes que presentaron la prueba, en un promedio de 49% 

de participantes reflejan una fuerte debilidad ante los desempeños académicos del 

área de Lengua castellana en relación con la competencia lectora en la 

interpretación inferencial. 

Desde esta perspectiva, la mayoría de los estudiantes están en un nivel de 

desempeño mínimo en la comprensión lectora, es decir, en ese nivel se encuentran 

los estudiantes que responden de manera correcta las preguntas del primer nivel de 

dificultad, estas preguntas evalúan la capacidad de identificar la información en un 

texto determinado, y las preguntas del segundo nivel de dificultad con una 

probabilidad menor al 0,5; como se presenta en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1: Datos prueba Saber sede Humberto Muñoz Ordóñez 

 

Fuente: Colombia Aprende, 2017 

Lo anterior permite inferir que el estudiante se encuentra en un nivel mínimo 

y no alcanza a llegar al avanzado: el porcentaje de estudiantes en el nivel mínimo e 

insuficiente sigue siendo representativo, pues el progreso significativo ha sido muy 

poco en el desempeño en la prueba de Lenguaje, pese a las acciones desarrolladas 

por la Institución Educativa. Ciertamente, el educando no identifica la estructura 

explícita de un texto ni la mayoría de los textos que ponen a prueba su comprensión 

e interpretación de situaciones cotidianas, la información que se proporciona, la 

organización de ideas y la comunicación de ellas.  
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Al tratar de rastrear el origen de esta problemática, en el contexto de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, cabe considerar que, según los 

Lineamientos curriculares del área de Lenguaje, los contenidos y aprendizajes 

deben estar vinculados al entorno y a la experiencia, es decir, deben tener sentido 

para el estudiante, lo cual rara vez se evidencia, razón por la cual los estudiantes 

perciben los contenidos como elementos ajenos y extraños.  

En pocas palabras, se observa que la enseñanza de estos contenidos 

programáticos fuera de contexto y componentes pragmáticos ha generado en los 

estudiantes comportamientos que incluyen: falta de interés  hacia la lectura, escasa 

motivación, poca atención en clase, dificultad para desarrollar procesos lógicos o 

conceptuales, falta de creatividad y, por ende, déficit en la adquisición de los 

conocimientos y desarrollo de habilidades en la Básica primaria, que luego se verán 

reflejados continuamente  en la Básica secundaria, la Media y la Educación superior.  

De esta manera, se identifican falencias en las competencias 

específicamente cognitivas frente al texto: capacidad para recuperar información, 

para inferir nueva información a partir de la lectura realizada, para relacionar los 

contenidos leídos con otros y realizar una reflexión derivada de ellos. Esto conduce 

a que se presenten grandes dificultades en cuanto a la capacidad y habilidad de los 

niños para comprender diversos tipos de textos (Yepes, 2020), hecho que, a su vez, 

origina inconvenientes en otros procesos, por ejemplo, al presentar debilidades para 

leer comprensivamente, se observan también dificultades para escribir, es decir, si 

el proceso de lectura del estudiante no es el mejor, el progreso en distintas 

habilidades del lenguaje y el pensamiento estará afectado necesariamente. 

Así mismo, es importante señalar que, de acuerdo a lo relacionado por 

Monserrate (2016), el MEN ha establecido que los estudiantes del grado segundo 

deben alcanzar el nivel de lectura inferencial, de tal forma que identifiquen los 

personajes de las historias, y las ideas principales y propias del texto. Sin embargo, 

de acuerdo a las actas de comisión y evaluación de la Institución Educativa 
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Humberto Muñoz Ordóñez, el promedio del área de Lengua Castellana se ubica en 

mínimo e insuficiente, lo que genera la reprobación del área en este grado. Además, 

esto afecta el desempeño en las otras asignaturas, puesto que a los estudiantes se 

les dificulta comprender los planteamientos del docente en relación con los 

contenidos estudiados. 

Además, dichas actas hacen referencia a la falta de motivación por parte de 

los alumnos en el aprendizaje de las competencias lingüísticas, muy posiblemente 

debido a las prácticas pedagógicas tradicionales que se centran en la memorización 

y en el pizarrón. Por tanto, se evidencia la necesidad de innovar el rol del docente 

e incorporar recursos didácticos y lúdicos que estén acordes a los intereses de los 

estudiantes.  

En esta medida, Robles (2015) señala que una de las causas de mayor 

significado que generan estos bajos desempeños es la enseñanza tradicional que 

aplica el docente en el aula, convirtiéndose es un factor determinante para la 

desmotivación y falta de interés por la lectura en los estudiantes. Esto lo evidenció 

el Programa de transformación de la calidad educativa Todos Aprenden (PTA), 

establecido de forma voluntaria por el Desarrollo Profesional Situado (DPS) para los 

docentes del nivel educativo primaria, de instituciones oficiales del país con bajos 

desempeños académicos (Hernández y Arteaga, 2016), al cual se halla vinculada 

la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez del municipio de Pitalito, Huila. 

Las evaluaciones establecidas por el DPS permitieron observar cómo son 

abordados algunos contenidos programáticos del área de Lengua castellana dentro 

del aula, en donde se percibió que un 80% de los docentes utilizan estrategias 

pedagógicas para enseñanza memorística, mecánica y tradicionalista, recurriendo 

exclusivamente a las lecciones de los libros de texto para impartir los temas, a partir 

de clases expositivas y frontales. Adicionalmente, se evidenció que el 80% de los 

docentes no tienen la formación disciplinar en esta asignatura. 
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Por otra parte, en nuestros días, es un hecho que la innovación educativa 

debe vincularse con la implementación de actividades que pongan al estudiante en 

contacto con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ignorar el 

interés de las nuevas generaciones en los dispositivos electrónicos e informáticos 

para convertirlos en enemigos del libro y el aprendizaje solo ha generado mayor 

rechazo a los formatos tradicionales, negando la oportunidad de diseñar procesos 

efectivos a partir de canales más significativos para los estudiantes. De allí que, a 

la hora de pensar en mejorar las prácticas pedagógicas ligadas a la lectura, se hace 

indispensable vincular las TIC, es decir, los nuevos lenguajes y las nuevas 

realidades globales. 

Al respecto, cabe mencionar que, recientemente, el confinamiento 

ocasionado por la pandemia de COVID-19 generó una problemática de acceso a 

los espacios de enseñanza, debido a que algunos estudiantes no contaron con 

servicio de internet para vincularse a la modalidad de educación remota. Tal 

limitación dejó claro que la relación entre los procesos pedagógicos y las nuevas 

tecnologías se halla determinada por las brechas socioeconómicas y el abandono 

estatal que todavía se vive en muchas regiones de Colombia. 

En resumen, ante los bajos niveles de lectura inferencial de los estudiantes 

de segundo grado de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, se 

concluye que los procesos de enseñanza-aprendizaje de lectura deben partir de la 

implementación de acciones que aumenten la motivación e interés de los 

estudiantes, debido a que, desde edades tempranas, los niños se centran en el 

juego dinámico y la interacción con recursos didácticos y tecnológicos (Forero, 

2015). En este sentido, el docente debe asumir el reto de ajustar su práctica 

pedagógica a los cambios de la sociedad, propiciando que sea iniciativa del 

estudiante el desarrollo de lecturas e historias, para generar el hábito lector y a su 

vez, el fortalecimiento de los niveles de lectura. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿De qué manera se pueden vincular las TIC, como factor motivador, a una 

estrategia pedagógica que busque fortalecer el nivel de lectura inferencial en 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz 

Ordóñez (Pitalito, Huila)? 

1.3 Objetivo general:  

Fortalecer el nivel de lectura inferencial en estudiantes de segundo grado de 

la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez con la implementación de una 

estrategia pedagógica mediada por las TIC a través del juego digital JClic. 

1.3 Objetivos específicos 

● Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, del municipio de 

Pitalito, Huila. 

● Diseñar una estrategia pedagógica mediada por el juego digital JClic para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en estudiantes del grado 

segundo. 

● Implementar la estrategia pedagógica mediada por JClic para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en estudiantes del grado 

segundo. 

● Evaluar la evolución de los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Humberto Muñoz Ordóñez en el fortalecimiento del nivel de lectura 

inferencial a partir de la implementación de una estrategia pedagógica 

apoyada en el juego digital JClic. 
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1.4  Supuestos cualitativos 

 

● La implementación de juegos digitales en el entorno JClic permitirá a la 

docente-investigadora diseñar ejercicios que apunten a mejorar la lectura 

inferencial de manera divertida. 

● El uso del juego digital JClic para mediar los procesos de lectura en el aula 

resultará llamativo para los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Humberto Muñoz Ordóñez. 

● A través del juego, los estudiantes desarrollarán una mejor actitud frente al 

aprendizaje de la lectura. 

● El desarrollo de actividades lúdicas y una mayor motivación permitirá 

mejorar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes de segundo grado.  

 

1.5  Justificación 

Como se mencionó antes, la formación de lectores competentes es uno de 

los principales retos de nuestro sistema educativo, que hoy en día lucha contra los 

bajos rendimientos académicos relacionados con el analfabetismo funcional. Pero 

dicha instrucción debe reconocerse como parte de un contexto y de sus 

necesidades reales. En este sentido, la enseñanza de la comprensión de lectura no 

debería seguir atada a prácticas anacrónicas que, si bien pudieron funcionar en 

épocas pasadas, no representan un verdadero aporte para las nuevas 

generaciones. 

Teniendo en cuenta el avance tecnológico del siglo XXI, es necesario que las 

instituciones educativas y, particularmente, los docentes ajusten las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje a los requerimientos que la sociedad actual pide, 

seleccionando aquellas herramientas tecnológicas que le permitan al estudiante 

aprendizajes no solo avanzados sino también significativos, que los motiven a 

desarrollar sus habilidades y poner en práctica sus saberes.  



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

16 

Al respecto, además del aporte del programa “Todos Aprenden” (previamente 

mencionado), el Gobierno Nacional, mediante el ministerio de las TIC (Morales, 

2016), ha adelantado un proyecto de gran envergadura, motivando a las 

instituciones educativas en la implementación de estrategias relacionadas con el 

uso adecuado de las TIC, capacitando a docentes y dotando de computadores y 

distintos materiales de uso tecnológico. Esto permite considerar el proyecto viable 

y necesario, ya que la Institución seleccionada para la implementación cuenta con 

los beneficios anteriormente mencionados y con el apoyo de toda la comunidad 

educativa. 

Otro aspecto que apoya la propuesta es la motivación que los estudiantes 

presentan hacia lo relacionado con la tecnología y las comunicaciones, lo que 

posiblemente genere un impacto positivo en ellos y en la comunidad en general. El 

uso del internet tiene características especiales relacionadas con la transformación, 

interoperabilidad, fácil acceso y duración en el tiempo, que facilitan adaptarse a 

diversos fines educativos y, a su vez, favorece un diseño bajo parámetros de 

atracción visual e interrelación. 

De esta manera, el diseño e implementación de la propuesta exige un análisis 

cuidadoso de la población beneficiada, en este caso, de los estudiantes del grado 

segundo de la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez, del municipio de 

Pitalito, para adaptar las situaciones problema y diseñar las actividades de acuerdo 

a las dificultades más relevantes y que requieren de mayor atención.  

Se considera pertinente desarrollar el proyecto a través del uso de la 

gamificación, seleccionando y organizando situaciones que se presentan en la 

cotidianidad pedagógica, en diferentes niveles de complejidad, apoyados en ayudas 

audiovisuales y herramientas de software (Hernández, 2017). Esto, con el propósito 

de que el estudiante genera un aprendizaje autónomo, con la estructura de 

actividades de interacción, en donde se fortalezca la participación activa durante la 

clase y, a su vez, se promueva el mejoramiento de las habilidades de comunicación 
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con el entorno. De igual manera, se apoya en textos o narraciones que permiten al 

estudiante fortalecer su competencia interpretativa y crear hábitos de lectura, pues, 

primordialmente, la interpretación de textos es un tema transversal en todas las 

áreas del saber y, por lo tanto, desde allí se debe aproximar, según las 

características propias de cada una. 

De acuerdo a lo relacionado en el capítulo se infiere que, la problemática de 

los bajos desempeños de los estudiantes en la comprensión lectora inferencial se 

debe a las prácticas pedagógicas y didácticas tradicionales, que poco interesan a la 

población objeto de estudio, de manera que, surge la necesidad de establecer una 

estrategia innovadora, con la vinculación de recursos dinámicos e interactivos, en 

los que se pueda potencializar la competencia de la comprensión de textos, que le 

facilite el mejoramiento de los desempeños en todas las áreas del conocimiento. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se realiza una exposición y análisis de diversas teorías, 

autores, constructos e investigaciones que posibilitan tener una mayor comprensión 

de los temas en los que se fundamenta y contextualiza el presente trabajo de 

investigación, dirigido al fortalecimiento de la lectura inferencial en estudiantes de 

segundo grado, vinculando la innovación que ofrecen las TIC.  

 

2.1 Antecedentes 

 

A continuación, se presenta un repaso bibliográfico que explora experiencias 

de investigaciones internacionales y nacionales sobre la enseñanza de la lectura y 

la implementación de estrategias que vinculan las TIC. Dichas experiencias han 

servido de referencia para analizar la situación de los estudiantes de segundo grado 

de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, y para estudiar las estrategias 

que será más pertinente implementar en este contexto. 

En primera instancia, haciendo un rastreo de recientes trabajos relacionados 

con la comprensión lectora, se encuentra la investigación de Ochoa et al., (2017), 

de Colombia, quienes desarrollaron un proyecto denominado “La lectura inferencial, 

una clave para potenciar la comprensión lectora”, orientado a la identificación de los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grados segundo y quinto de la 

Institución Educativa Colegio de Sugamuxi     . Partiendo de que las estrategias 

pedagógicas en el aula de clase resultaban insuficientes para obtener un nivel de 

comprensión lectora de calidad, se tuvieron en cuenta los factores y necesidades 

de la población objeto estudio, pues las actitudes que se asumían no posibilitan la 

responsabilidad y la autonomía en los modelos de enseñanza presencial. Así, se 

plantearon prácticas pedagógicas dirigidas a comprender la lectura como un 

proceso que supera los significados literales de los textos y demanda el análisis de 

lo implícito en el contexto. 
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Este proyecto, que fue desarrollado bajo la metodología de investigación de 

tipo descriptivo, e incluyó la aplicación de Test inicial y Test final a 135 estudiantes, 

encontró que el empleo de las tecnologías potencia la adquisición de saberes y el 

desarrollo de habilidades en las diferentes áreas básicas del aprendizaje. Según los 

autores, los recursos visuales tecnológicos proporcionan diferentes características 

llamativas para el estudiante; además, la estrategia fomentada, en la cual se 

articulan las TIC en los procesos educativos, atendiendo a las necesidades de la 

lectura inferencial y factores de rendimiento, genera una autonomía y 

responsabilidad en las prácticas      docentes, lo cual permite el entendimiento y 

deducción de lo que no está escrito en un texto. 

De manera similar, Cuñachi y Leyva (2018), del Perú, en una investigación 

titulada “Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral 

en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones educativas 

del distrito de Chaclacayo”, establecieron la relación del aprendizaje en la 

Comunicación integral con la comprensión lectora en estudiantes de los ciclos de 

educación básica inicial e intermedia, debido a que los estudiantes tenían 

dificultades para relacionar la comprensión lectora con el aprendizaje en el área de 

Comunicación Integral, lo cual no contribuye en la comprensión  de textos y la 

expresión oral. Así pues, se menciona que la estrategia pedagógica contribuyó a la 

integración de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior, sobre la base del modelo didáctico, en correspondencia con las exigencias 

actuales de este nivel de enseñanza. 

Es importante resaltar que en este proyecto partió de la metodología 

cuantitativa tipo descriptiva y correlacional, y que se aplicaron encuestas enfocadas 

en la comprensión lectora y comunicación integral. Los autores identificaron que en 

las instituciones educativas se requiere del apoyo de un buen equipo tecnológico, 

el cual posibilite la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes, puesto que se 

evidenció que las TIC favorecen la educación superior mediante experiencias que 

fomentan la interacción con espacios propios para adopción de saberes. Así, el 
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desarrollo de nuevas estrategias lectoras brinda la posibilidad de interactuar con 

variedad de recursos apoyados en la lectura a través de información visual, bases 

de datos, entre otros campos y recursos de acceso en estos entornos de 

aprendizaje. 

Así mismo, Fuentes (2017), de Chile, en el proyecto de investigación titulado 

“Diagnosis of reading comprehension abilities in primary education in Villarrica and 

Loncoche, Chile”, enfoca su estudio en la dificultad que presentan estudiantes de 

Básica primaria para construir significados en diálogo con un texto, donde entran en 

juego carencias relacionadas con la abstracción, el análisis, la síntesis, las 

inferencias, la predicción, la verificación, la comparación y  la asociación de 

información.  

Esta investigación tuvo un diseño metodológico de carácter mixto y permitió 

establecer que el desarrollo de los procesos cognitivos casuales se caracteriza por 

la repetición y la recepción de la información. De esta manera, enseñar a leer y a 

comprender en diferentes contextos e intenciones es educar al lector a manejar sus 

conocimientos sobre el mundo para relacionarlos con las experiencias 

proporcionadas. Por tanto, se hace necesario implementar diferentes recursos y 

medios educativos, teniendo en cuenta los usos y funciones de la lengua escrita y 

las diferentes situaciones de la comunicación real. 

Por otra parte, los autores Rosanía y Mancera (2019), de Colombia, afirman 

que el trabajo colaborativo docente y las estrategias vinculadas a las nuevas 

tecnologías propician un escenario que favorece la lectura inferencial en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, plantean que es importante 

establecer algunos parámetros estandarizados que permitan dar a conocer la ruta 

a seguir en torno a      la función y utilización de las TIC. 

De ahí que, con el fin de obtener una mejor comprensión lectora en los 

educandos, se recomiende una articulación objetiva con estrategias virtuales y 
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tecnológicas que ofrezcan herramientas para dinamizar las clases y facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje a los docentes. Del mismo modo, se espera 

que estas herramientas permitan profundizar en el desarrollo de habilidades básicas 

del área de Lenguaje y que vinculen la lectura con la resolución de problemas en la 

cotidianidad. 

También interesados en la implementación de las nuevas tecnologías, García 

et al., (2018), de Colombia, en el proyecto de investigación denominado “La 

comprensión lectora y el rendimiento escolar”, encaminado a fortalecer la 

comprensión lectora por medio del manejo y aprovechamiento de las TIC en el 

ámbito educativo, exponen la importancia de articular las lecturas inferenciales en 

el área de Lenguaje. Señalan que las deficiencias en este campo hacen que los 

estudiantes tengan un desempeño mínimo en las competencias comunicativa, 

lectora y de escritura, por lo que proponen el uso de pizarras digitales que posibiliten 

la organización y el trabajo tanto colaborativo como autónomo en el aula de clase. 

Este estudio partió de la metodología cuantitativa no experimental, e incluyó 

Test inicial, Test final y registro de promedios académicos para identificar las 

falencias y mejoras en cuanto a las competencias de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado noveno. Entre los hallazgos, destacaron que es importante 

que los docentes innoven en los procesos educativos mediante el uso de programas 

y recursos tecnológicos modernos, los cuales permiten atender a cada una de las 

necesidades de cada contexto. Así, el uso de las pizarras digitales favorece, 

principalmente, el aprendizaje autónomo de la lectura inferencial, indicando con esto 

una evolución significativa de los estudiantes en las competencias comunicativa, 

lectora y de escritura. 

Otro aporte significativo es el de  Muñoz (2015), de Colombia, quien 

manifiesta que el uso de metodologías que involucren las TIC ayuda a fortalecer la 

comprensión lectora, vinculándola a la solución de problemas de la vida cotidiana. 

Además, agrega que es importante cambiar la concepción negativa que tienen los 
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estudiantes sobre el uso de las tecnologías como estrategias didácticas 

implementadas en el aula de clase. De ahí que haya una necesidad y urgencia de 

que la sociedad acceda al uso de las TIC para fortalecer procesos que permitan la 

formación integral ciudadana, generando cambios positivos en los modelos de 

enseñanza, al sustituir algunas prácticas pedagógicas obsoletas que imposibilitan 

el avance tecnológico en la sociedad actual. Así pues, el uso de las tecnologías de 

la información permite innovar las prácticas de los docentes y un cambio en la 

concepción negativa de los estudiantes frente a ella, ante la utilización de estas en 

las estrategias didácticas implementadas en el aula de clase, puesto que garantiza 

la construcción del conocimiento en miras del mejoramiento continuo de los 

estándares de calidad educativa. 

 

Por otra parte, Benavides y Tovar (2017), de Colombia, sostienen que las 

estrategias didácticas fortalecen los procesos de enseñanza en torno a la 

comprensión lectora en los educandos, puesto que la innovación y la inmersión de 

nuevos estándares de calidad educativa permiten indagar sobre las estrategias 

didácticas de enseñanza de la lectura comprensiva que utilizan los docentes. Así, 

se entiende que las estrategias didácticas posibilitan la comprensión global del 

mundo al proporcionar un aprendizaje en continuo cambio, motivo por el que se 

deben hallar estrategias que garanticen que los estudiantes conciban la lectura, 

como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

Por lo tanto, la articulación de propuestas pedagógicas innovadoras por 

medio de las TIC permite el desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas 

que facilitan la comprensión de los estudiantes en las diversas áreas del saber, 

potencializando destrezas que fortalecen las competencias lectoras. Así pues, esta 

necesidad en la innovación y creación de nuevos procesos de formación obliga a 

los docentes a planear, diseñar, desarrollar y hallar estrategias didácticas que 

garanticen el buen desarrollo del pensamiento y el lenguaje de los estudiantes, para 
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facilitar la transacción entre el lector y el texto, de tal manera que se ofrezcan a los 

educandos herramientas propicias para la formación holística. 

Gallego et al., (2019), de Chile, plantean la necesidad de disminuir la brecha 

entre  los Estándares Básicos de Competencias en Lengua castellana y la 

articulación del uso de las TIC en los diferentes procesos de enseñanza y 

aprendizaje, debido a que esta dualidad permite incrementar significativamente los 

procesos formativos para mejorar las competencias lectoras en los estudiantes. 

Afirman que la motivación y el interés que despiertan en los estudiantes las 

tecnologías pueden conducir a buenos resultados en pruebas de Estado, 

institucionales y de aula. 

Por ello, es importante que se realice una articulación de los currículos y 

planes de estudio con las TIC, permitiendo reducir la brecha de la formación integral 

del estudiante y, en consecuencia, mejorando las capacidades y habilidades en las 

diversas áreas del saber. Así pues, en los procesos de formación, planeación, 

implementación y evaluación de estrategias dirigidas al fortalecimiento continuo de 

las competencias lectoras debería considerarse el apoyo de las TIC como fuente de 

motivación para que el estudiante responda ante las exigencias de la academia y el 

contexto en el que se desenvuelve.   

Finalmente, se consultó el trabajo de Sánchez et al., (2020), quienes tras 

analizar varios proyectos provenientes de España, Argentina, Chile, Colombia y 

México, llamaron la atención sobre el papel que juegan las TIC en el desarrollo de 

nuevos estándares de calidad educativa que tengan en cuenta los intereses de los 

estudiantes. En ese sentido, consideran imprescindible que los docentes 

fundamenten sus procesos de enseñanza de comprensión lectora en las TIC, 

permitiendo a los estudiantes ampliar la visión del mundo que tienen para desarrollar 

destrezas del pensamiento crítico, analítico, reflexivo y de interpretación, los cuales 

son base para mejorar la calidad educativa, apuntando a la formación holística de 

los individuos. 
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Sin embargo, aclaran que es importante que los docentes estén capacitados 

para que tengan dominio de las TIC y se les facilite desarrollar los procesos 

educacionales de la mejor manera, ya que la tecnología por sí sola no implica un 

enfoque pedagógico. 

 

Para concluir este apartado, cabe destacar los principales aportes que dejan 

las investigaciones referidas. En primer lugar, en cuanto a los procesos de lectura, 

varios autores coinciden en la importancia de adelantar estrategias que potencien 

la lectura inferencial, entendida como aquella que permite al estudiante desarrollar 

habilidades como la abstracción y el análisis. Del mismo modo, se aclara que es a 

través de la lectura inferencial que el lector empieza a concebirse como un sujeto 

activo que entra en diálogo con el texto para construir significados. 

 

Por otra parte, en lo referente a la implementación de las TIC en la enseñanza 

de la lectura, se encuentran varios resultados positivos, que apuntan a un 

reconocimiento de las necesidades y los intereses de los estudiantes, al desarrollo 

de un aprendizaje autónomo, al aprendizaje en contextos reales de comunicación y 

al mejoramiento de los programas y las metodologías. Sin embargo, es importante 

resaltar dos recomendaciones que resultan muy pertinentes para el contexto del 

presente proyecto: la importancia de que las instituciones educativas cuenten con 

equipos y recursos que permitan involucrar las TICS en el aula, y la adecuada 

capacitación de los docentes tanto en el uso de las nuevas tecnologías como en el 

manejo pedagógico de las mismas. 

2.2  Marco teórico y conceptual 

 

A continuación, se presenta un resumen de los referentes teóricos que 

fundamentan el desarrollo de este proyecto. 
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2.2.1 Constructivismo  

 

La estrategia de este proyecto se ha diseñado a partir de un fundamento 

constructivista, puesto que parte de los saberes, intereses y necesidades de los 

estudiantes. Del mismo modo, le da un lugar preponderante a la interacción entre 

educandos y educadores con el fin de realizar un intercambio continuo y activo de 

conocimientos, logrando una recopilación de saberes, vivencias y experiencias 

productivas para ambas partes, de tal manera que se posibilite un aprendizaje 

significativo (Ortiz, 2015).  

 

Para ello, es necesario que, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

incluyan diversas metodologías, contenidos y recursos que permitan el desarrollo 

de competencias para la formación integral de los estudiantes, de tal manera que, 

entre docente y estudiante se construya el conocimiento desde una posición 

dialéctica. Este proceso permite aceptar la realidad del otro para plantear procesos 

y ritmos de aprendizaje, basados en las vivencias, experiencias y saberes, teniendo 

en cuenta los contextos en los que se desenvuelven, facilitando de esta manera, el 

proceso de desarrollo de habilidades y capacidades académicas y humanas 

inmersas en la construcción de la formación holística de los individuos. 

 

En ese sentido el desarrollo del intelecto está estrechamente relacionado con 

la reconstrucción del conocimiento a través del planteamiento de nuevos esquemas 

e ideas, de ahí que, la teoría constructivista de Piaget, tiene en cuenta que la 

obtención del conocimiento es producida como parte de un procedimiento complejo 

de cimentación por parte de docente - estudiante y su interacción con la realidad, 

no es basado en el logro de respuestas, sino que por el contrario se basa en la 

forma como se desarrolla el aprendizaje (Saldarriaga et al., 2016). En este proceso, 

los niños poseen la capacidad de usar diferentes esquemas y saberes como el 

juego, el lenguaje, el dibujo y la imaginación, en el cual, en el caso específico del 

lenguaje permite un desarrollo fundamental en los procesos cognitivos de 
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aprendizaje de la comprensión lectora y por ende, la lectura inferencial, que a su 

vez, se convierte en instrumento de importancia para potencializar el desarrollo de 

la formación integral del estudiante en un futuro. 

 

2.2.2 Comprensión lectora 

 

Según Solé (1986), la lectura se concibe "como una interacción entre un 

lector y un texto, mediante la cual, el lector intenta obtener la información textual 

pertinente para los propósitos que le han llevado a realizar la lectura” (citada por 

Llorens, 2015, p. 7). De allí que el lenguaje sea considerado como parte 

fundamental de la comprensión lectora, puesto que opera como un vehículo que 

permite comprender las realidades, situaciones y hechos de los demás, que son 

expresadas y plasmadas en un texto. Por tanto, el desarrollo de la comprensión 

lectora requiere el fortalecimiento de competencias literales, inferenciales y críticas 

que permiten al individuo tener una mejor percepción y manejo de los conocimientos 

en la resolución de problemas cuando se requieren aplicar habilidades de lectura y 

lenguaje. 

 

De esta manera, la comprensión lectora se entiende como la capacidad para 

interpretar y traducir códigos que permiten analizar, inferir y deducir lo que está 

escrito en un texto  (Frade, 2013). Así pues, conduce a desarrollar habilidades y 

capacidades para comprender lo que el individuo está leyendo, por medio de la 

interacción entre texto y lector, y permite la relación del lenguaje y el pensamiento, 

facilitando la construcción de ideas, pensamientos, críticas, deducciones, 

interpretaciones e inferencias que son transmitidas desde el autor hacia el lector o 

receptor, posibilitando la comprensión de los diversos contextos y situaciones que 

puedan ser reflejados y presentados en una lectura. 

 
Por ende, los conocimientos que requieren obtener los educandos son 

transmitidos por medio de la lectura, a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que son desarrollados desde los niveles iniciales de formación 
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académica en la vida del individuo, como lo es la primaria, puesto que el estudiante 

requiere leer diversos textos para poder comprender y empoderarse de los temas, 

contenidos y temáticas esenciales para cumplir con las competencias requeridas 

por las diferentes áreas del saber en el proceso de formación (Salas, 2015). Así 

pues, los procesos de desarrollo de comprensión lectora parten desde la 

potencialización del desenvolvimiento del lenguaje, el cual permite articular 

capacidades y habilidades que son influenciadores y posibilitadores del adecuado 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en su proceso de formación integral, 

puesto que la comprensión lectora se constituye como base fundamental para la 

obtención de conocimientos en las diversas áreas del saber, lo que permite al 

estudiante tener a su disposición las herramientas necesarias para suplir las 

exigencias de la educación en su proceso de formación holística para la resolución 

de problemáticas en el contexto en que interactúe. En consecuencia, con el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, se procura potencializar en los 

estudiantes capacidades que les permitan alcanzar una mejor apropiación del 

proceso de aprendizaje, que, a su vez, posibiliten la identificación de herramientas 

para la resolución de problemáticas en el contexto escolar y que pueda trascender 

a situaciones reales de la cotidianidad. 

 

2.2.3 Lectura inferencial 

 

El presente trabajo de investigación se asumirá desde una perspectiva del 

constructivismo, puesto que a partir de estos fundamentos se cimentan los 

conocimientos enfocados en la lectura inferencial, por lo tanto, es conveniente traer 

a colación este concepto. Así pues, según Becerra (2017), la lectura inferencial "es 

una actividad que se realiza con base en el análisis detallado de los rastros de una 

lectura, que ayudan a reconocer información implícita en el texto" (p. 41). En efecto, 

la lectura inferencial es un procedimiento práctico mediante el cual el lector adquiere 

capacidades para analizar y relacionar componentes que se encuentran inmersos 

en el texto, en cuanto se refiere a los indicios de las oraciones y no a su definición 
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literal, que, además, permite agregar más información que la suministrada 

textualmente en la lectura. 

 
Por otra parte, Salas (2015) afirma que "la inferencia se convierte en una 

destreza fundamental para que el estudiante obtenga autonomía en la construcción 

de la comprensión" (p. 51), por tanto, la lectura inferencial permite desarrollar 

habilidades enfocadas en la comprensión de aspectos concretos que se encuentran 

dentro de un texto, a partir de algunos enunciados de la lectura o de la universalidad 

de esta. De ahí que la interacción entre texto-lector permita rescatar elementos que 

posibilitan realizar inferencias e interpretaciones, teniendo en cuenta los 

conocimientos y saberes previos que el lector posea, además de la profundidad y 

concentración lograda en el proceso de lectura. Todo esto conduce a la obtención 

de conclusiones que no se encuentran descritas de forma literal en el texto, pero 

que pueden ser rescatadas apoyándose en la información suministrada. 

 

Así pues, la comprensión inferencial es desarrollada a partir de los 

conocimientos previos que posee el lector, que le permiten construir suposiciones 

de las situaciones derivadas de los indicios que se encuentran inmersos en el texto, 

los cuales se van comprobando o reestructurando a medida que avanza en el 

proceso de lectura. Por tanto, es fundamental que el docente estimule a los 

estudiantes por medio de actividades enfocadas en la lectura que posibiliten el 

fortalecimiento de las capacidades para deducir secuencias lógicas, consecuencias 

de diferentes situaciones, definiciones de palabras no conocidas, así como para 

predecir resultados de los sucesos, de manera que se desarrollen las competencias 

deductivas e interpretativas que demanda la lectura inferencial, por medio de la 

formulación de hipótesis en el proceso de lectura y elaboración de conclusiones. 

Además, se busca facilitar la realización de la lectura de una manera más amena 

para el individuo, conectando el texto con sus conocimientos y vivencias (Llorens, 

2015). A continuación, se exponen brevemente las competencias que se hallan 

vinculadas con el proceso de la lectura inferencial: 



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

29 

2.2.3.1 Dimensión deductiva  

 

El desarrollo de la dimensión deductiva permite la formación de destrezas 

dirigidas a descubrir mensajes y aspectos implícitos en la lectura, contemplar 

minucias que aparecen en el texto, deducción de otras situaciones que 

probablemente puedan ocurrir, formulación de hipótesis en escenarios que 

participen los personajes de la lectura, conclusión de moralejas y plantear posibles 

títulos para la lectura (Salas, 2015). Por tanto, el lector pone en práctica lo que ha 

entendido del texto y aporta ideas desde las vivencias y conocimientos que posee 

mediante la potencialización de habilidades enfocadas en la lectura entre líneas, 

formulación de conclusiones no explícitas      en el texto, orientadas al fomento de la 

lectura inferencial de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez.  

 

2.2.3.2 Dimensión interpretativa  

 

El desarrollo de la dimensión interpretativa posibilita el reordenamiento de la 

información de la lectura, lo que permite fortalecer las habilidades que desarrollan 

los estudiantes orientados hacia la identificación del mensaje que transmite la 

lectura, construcción de conclusiones, pronosticar probables efectos de las 

situaciones inmersas en el texto, planteamiento de juicios personales y 

reconstrucción de la lectura a partir del criterio personal (Salas, 2015). En ese 

sentido, el lector realiza una actividad pragmática, basada en lo que ha comprendido 

y las experiencias vividas, mediante el favorecimiento de habilidades como 

construcción de generalidades del texto, descifrado de situaciones del texto y el 

planteamiento sobre el contenido de la lectura, dirigido al fomento de la lectura 

inferencial de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez. 
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2.2.4 Estrategia didáctica 

Partiendo de los aportes de Díaz (1998), quien es citado por Flores et al., 

(2017), las estrategias didácticas son concebidas como "recursos y procesos que 

emplea el docente para promocionar y promover modelos de aprendizaje 

significativo, posibilitando la obtención del conocimiento de contenidos y temáticas 

de interés de una forma más consciente y profundizada" (p. 15). Por tanto, las 

estrategias didácticas son ideas innovadoras que se implementan en los procesos 

de enseñanza, dirigidas al logro de un aprendizaje por parte de los educandos, 

permitiendo el fortalecimiento y potencialización de capacidades y habilidades 

necesarias para el cumplimiento de competencias en los procesos formativos. 

 

En ese sentido, las estrategias didácticas se constituyen como herramientas 

facilitadoras de programación de las actividades de enseñanza que realizan los 

docentes, puesto que pueden ser elaboradas teniendo en cuenta las vivencias, 

necesidades e inquietudes de los estudiantes para mejorar los procesos de 

educación, en los cuales se incluyan los estándares y requerimientos de calidad 

académica y educativa. Allí radica la importancia que tienen las estrategias 

didácticas en el desarrollo de actividades realizadas en el aula, que permitan, para 

el caso del presente proyecto de investigación, el fortalecimiento de la lectura 

inferencial en los estudiantes de segundo grado por medio de juegos basado en 

JClic, haciendo de este, un punto de partida en la innovación de procesos de 

enseñanza y aprendizaje enmarcados en la búsqueda continua de mejorar los 

modelos educativos en los procesos de formación integral de los educandos. 

 
 

2.2.5 Las TIC como herramienta de resolución de problemas de lectura 

 

Con el desarrollo tecnológico, en la actualidad es difícil poner en duda que 

las herramientas digitales posibilitan y benefician los procesos de educación 

enfocados en prácticas de enseñanza y aprendizaje que permiten abordar las 

diferentes temáticas de nuevas formas prácticas, puesto que el conocimiento se 
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puede adquirir por diversos canales tecnológicos, hecho que motiva al estudiante a 

ser participante activo de su propio proceso formativo. En ese sentido, las 

herramientas tecnológicas ayudan fomentar en los estudiantes posiciones 

estimulantes e inspiradoras, lo que permite desarrollar actitudes de indagación y 

exploración en la búsqueda continua de resolver las incógnitas que surgen en el 

aula de clase, y que pueden ser solucionadas por medio de lo que la tecnología 

tiene para ofrecer. 

 

De tal manera, el educando se vuelve protagonista de su propia educación 

basado en las conductas individuales y grupales para indagar hacia la obtención del 

conocimiento, posibilitando potenciar los procesos del quehacer de la docencia. Por 

ello, las TIC se convierten en insumos de inclusión en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para el fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de 

segundo grado, apostando por nuevos modelos de educación enfocados en las 

tecnologías, que permitan tener a la mano herramientas para la resolución de 

problemáticas de orden académico y social, y avanzar hacia la innovación de los 

procesos de educación, teniendo en cuenta la articulación de los estándares de 

calidad académica (Hurtado, 2005). 

 

2.2.6 Juegos digitales 

El desarrollo tecnológico ha avanzado de manera acelerada, aportando de 

manera significativa y como eje transversal a todas las áreas del saber (Córdoba y 

Ospina, 2019). Su potencial puede ser aprovechado en búsqueda del 

fortalecimiento de competencias, como en el presente proyecto de investigación, 

con el cual se pretende fortalecer la lectura inferencial en los estudiantes de 

segundo grado, a partir de los juegos digitales de la aplicación JClic. 

 

En este sentido, cabe señalar que los juegos digitales constituyen una 

estrategia de interés para desarrollar procesos de aprendizaje que fortalezcan las 
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competencias académicas en las diversas áreas del saber. Funcionan como 

mediadores del aprendizaje y, según las investigaciones, mejoran la motivación de 

los estudiantes (Moreno, 2016), puesto que son vistos como nuevos modelos de 

educación que permiten la participación activa del niño dentro de la inmersión de la 

nueva era tecnológica. Así, posibilitan el compromiso de los estudiantes en los 

procesos de formación, convirtiéndolos en protagonistas de la construcción de 

saberes. 

 
Además, la implementación de actividades y estrategias didácticas que 

involucran el juego resultan ser muy efectivas, especialmente en los primeros años 

de formación, para generar un ambiente estimulante, en el que el niño aprende en 

medio de la diversión, el interés y la curiosidad propia. En la actualidad, estas 

estrategias pueden ser articuladas con las herramientas que ofrece la tecnología 

para adecuarse a las demandas de las nuevas generaciones.  

 

2.2.7 JClic 

 

Según Llamba (2018), “JClic es una herramienta útil para el docente puesto 

que aparte de generar ayuda, permite reforzar su clase de forma activa, participativa 

y divertida” (p. 24). Así pues, JClic posibilita la construcción de actividades 

multimedia dirigidas a procesos educativos para que el estudiante pueda fortalecer 

competencias y conocimientos. Esta creación de contenidos educacionales, que 

incluyen ejercicios de lectura, rompecabezas, crucigramas, sopas de letras, sonidos 

y gráficos, se puede desarrollar de manera asequible, rápida, dinámica y sencilla, 

mediante la plataforma Java, a través de sistemas operativos como Windows, Linux, 

entre otros. Es importante resaltar que estos procesos están orientados a que el 

estudiante fortalezca sus conocimientos en nuevos ambientes de aprendizaje. 

 

JClic es un programa que surge de Clic 3.0, el cual se desarrolla para la 

creación de actividades dinámicas y de multimedia. En ese sentido, este programa 

es utilizado por docentes para la elaboración de aplicaciones interactivas que 
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posibilitan el desarrollo de contenidos del currículo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, puesto que, debido al desarrollo tecnológico, los sistemas educativos 

promueven el uso de herramientas multimedia en línea, en el que se incluyan las 

TIC en la educación. Además, este programa posee diversos componentes que 

posibilitan la creación de contenidos conformados por generador de contenido, 

como actividad, ventana de juegos, etc., (Asociación Ibn Firnás, 2010). 

 

2.3 Marco legal 

 

Como parte del marco legal del proceso, se presentan, a continuación, un 

conjunto de normas, leyes y decretos, los cuales resultan pertinentes al propósito 

de esta investigación: el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz 

Ordóñez, del municipio de Pitalito, Huila. 

Desde esta perspectiva, se tienen en cuenta los planteamientos de la 

Constitución Política de Colombia (1991), que por medio del Artículo 67, indica que 

el proceso educativo debe ser considerado como un derecho de todo ser humano y 

en servicio de la sociedad, la técnica, la ciencia y la serie de bienes y valores 

culturales. Por su parte, el Artículo 70 señala la relevancia del Estado en la 

construcción de estrategias que promuevan el acceso a los aportes culturales      de 

los colombianos, de manera igualitaria en oportunidades, a través de la escolaridad 

constante y una práctica pedagógica apoyada en la ciencia, técnica, artística y 

desarrollo profesional en las diversas fases de la identidad nacional (Consejo 

Superior de la Judicatura, 2010). 

Del mismo modo, dentro de los aportes de la Ley 1341 de 2009, se 

establecen una serie de conceptualizaciones y principios que conducen a la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 

procesos educativos que son propuestos en la Agencia Nacional de Espectro, los 

cuales dictan disposiciones que buscan el mejoramiento constante de los 
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desempeños académicos. Es así como los planteamientos de esta normatividad se 

enfocan en la construcción de disposiciones generales que inician con el Artículo 

1°, el cual determina el respectivo marco general para la formulación de políticas 

públicas que dirigen el ámbito de las TIC, sus estrategias de ordenamiento y el 

régimen de las competencias, permitiendo de esta forma, la protección a los 

usuarios, la cobertura educativa, la calidad del procesos, el fomento de planes de 

inversión tecnológica, la implementación efectiva de las redes y de espectro 

radioeléctrico (Alcaldía de Bogotá, 2009). 

Desde esta misma línea de ideas, se fundamenta una constante 

determinación de potestades por parte del Estado, las cuales son relacionadas con 

acciones de planificación, desarrollo, gestión administrativa, inversión adecuada de 

los recursos, control, seguimiento y regulación de los mismo, de tal forma que se 

posibilite el acceso libre y sin ningún tipo de discriminación a toda la población a 

nivel nacional a las herramientas TIC, que hacen parte de la nueva era, y se 

conciben desde la Sociedad de la Información (Alcaldía de Bogotá, 2009). 

Por otra parte, Camacho (2015) señala, en su estudio titulado Relación entre 

TIC y la adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de 

básica prima”, que la incorporación de las TIC en los procesos de formación de 

competencias básicas se debe orientar desde los planteamientos del Ministerio de 

Educación Nacional, que por medio de estos postulados promueve la innovación 

constante de la práctica docente y el aumento significativo del interés de los 

estudiantes hacia los diferentes contenidos en las áreas del conocimiento. De modo 

que, dentro del cumplimiento del Artículo # 1 de la Ley 1341, se deben establecer 

una serie de capacitaciones presenciales y virtuales que garanticen al docente el 

desarrollo de competencias digitales que sean requeridas en el aula de clase. 

En esta medida, la ley 715 del año (2011) establece el proceso de interacción 

del estudiante con los entornos cotidianos, por medio de competencias creativas, 

de indagación e incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito productivo, 
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frente a las acciones de enseñanza que se direccionan desde el nivel de básica 

primaria, estando manifestadas en el diseño curricular de cada área del 

conocimiento y pénsum, producto de unas estrategias de caracterización, la cual es 

establecida por el MEN, y está enmarcada en la formación de habilidades y 

competencias que orientan las acciones de enseñanza direccionadas en el aula de 

clase. Además, los planteamientos legales mencionan que los materiales y recursos 

deben estar asignados      hacia la operatividad del sistema educativo en los diversos 

planteles del país. 

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

seres humanos íntegros y la adopción de saberes en torno a la comprensión lectora, 

el ministerio de educación nacional y el congreso de la república de Colombia, es 

decir el MEN (2018) en lo referente a la reforma del Artículo 67, se expone que la  

formación de los estudiantes es un derecho para todos y un  servicio administrativo 

que posee una destino social,  pues con ella se busca  la adquisición de nuevos 

conocimientos, en ciencia, en técnica, en bienes y valores culturales. 

De manera que, en la constitución política de Colombia mediante el Artículo 

61 (1991) presenta una propuesta donde busca fortalecer las competencias 

lectoras, en el que expone el deber de las entidades educativas, en facilitar los 

medios y las herramientas técnicas y pedagógicas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  Así mismo, la educación debe ser gratuita en las instituciones del 

estado colombiano, especialmente en alimentación, transporte, salud y útiles 

escolares, a fin de garantizar su acceso al sistema educativo. 

Según lo anterior, el MEN (2002) menciona que en virtud de la autonomía 

educativa establecida por el Artículo 77 de la Ley 115 de 194, que las instituciones 

que brinden una educación formal cuentan con total autonomía para la organización 

de las áreas que son consideradas básicas y específicas definidas para cada grado 

escolar, con la introducción de disciplinas optativas dentro de las asignaturas que 

son propuestas por el MEN, con el objetivo de adaptarlas a los intereses y 
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necesidades de la población a nivel regional, y así, ajustar las metodologías de la 

práctica pedagógica y las actividades culturales, deportivas y de formación integral, 

orientada desde los lineamientos que direccionan la educación a nivel nacional, en 

el que relevante el aporte de entes gubernamentales en las actividades escolares 

que se convierten en base de las proyecciones escolares futuras, que contribuyen 

a la formación integral de los ciudadanos. 

Ahora en la ley 115, mediante el Artículo      21 (1994) y el MEN (1994) el 

progreso de las habilidades expresivas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse adecuadamente      en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con práctica lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura. En este caso, todas las 

personas sin importar sus creencias y culturas son aptas para buscar el progreso 

en todos los campos de la lectura. 

Así mismo en la ley 115, en el Artículo 22 (1994) se plantea el fortalecimiento 

de las competencias de aceptación, comprensión, interpretación y expresión de 

lecturas, que orientan la formación de habilidades de comunicación asertivas, por 

medio de un proceso sistemáticos, de diversos componentes que están constituidos 

para el lenguajes, la construcción de estrategias docente, a través de saberes 

teóricos, técnicos y destrezas, como también, en la evaluación de estas actividades 

como argumento del trabajo de desarrollo social e individual, desde las edades 

tempranas en estudiantes. 
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se plantean los fundamentos metodológicos de esta 

investigación sustentada en un enfoque cualitativo y en la Investigación Acción. 

Además, se presenta un panorama del contexto y la población que hicieron parte 

de esta experiencia, y una descripción de las herramientas de análisis usadas para 

documentar el estudio. 

 

3.1 Paradigma de investigación  

El desarrollo de la siguiente investigación parte de un paradigma sociocrítico, 

que de acuerdo a los fundamentos Vera (2018) se ha redefinido con el transcurrir 

de los periodos hasta el alcance de un enfoque real, que toma relevancia desde las 

ideas significativas y naturales que conducen al mejoramiento del aprendizaje para 

toda la comunidad. En este sentido los representantes de esta teoría crítica indican 

que es un proceso que se compone desde los fundamentos sociales, puesto que, a 

partir de la interacción entre los sujetos y objetos, se estudian desde los aspectos 

sociales y culturales, con el objetivo de reconocer situaciones, hechos, vivencias y 

cualidades que están inmersas en la investigación planteada.  

Por tanto, este estudio se dirige desde el trabajo práctico que conlleva la 

participación de los padres de familia en acciones del centro educativo para 

promover la implementación de la competencia de lectura inferencial, la cual debe 

ser impartida desde una esquematización metodológica, personal y de comprensión 

subjetiva. Ante esto, se establece el paradigma sociocrítico con la vinculación de 

toda la comunidad, con el objetivo de desarrollar las competencias de comprensión 

lectora en los estudiantes, para que puedan indagar y relacionar aspectos 

fundamentales en la formación de individuos integrales, con capacidades de 

comunicarse con el entorno. 
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3.2  Enfoque de investigación 

El proceso se desarrolla desde el enfoque cualitativo, sobre el cual 

Hernández et al., (2016) señalan que hace parte de un proceso de comprensión y 

profundización de las problemáticas, indagando sus percepciones de la población 

objeto de estudio durante su interacción con el entorno y sus componentes de 

comunicación. Por consiguiente, los referentes mencionan que este enfoque 

conlleva a una recolección de datos que se centran en el análisis de 

comportamientos de los individuos durante su trabajo de interacción e identificación 

de aspectos que dan relevancia al problema de estudio, donde se articulan 

expresiones y algunos criterios de los participantes, para el alcance de la amplia 

comprensión y entendimiento en la implementación de instrumentos cualitativos que 

posibilitan la recopilación de datos a través de observación, entrevistas y grupos de 

discusión.  

Desde esta perspectiva, el enfoque cualitativo refiere las acciones de estudio 

desde su contexto real, en este caso, se forma un ambiente interactivo que requiere 

de la inclusión de la gamificación. Por ello, se busca que por medio de diversos 

procedimientos se fortalezca la comprensión lectora inferencial para garantizar el 

mejoramiento constante del desempeño académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordoñez de Pitalito Huila. 

3.3 Tipo de Investigación 

Se establece el tipo de Investigación Acción como un proceso que posibilita 

la recolección de datos de manera reflexiva de la problemática para aportar al 

fortalecimiento de la comprensión racional. Según Kemmis (citado por Robledo, 

2018), se considera como una secuencia de estudio que articula la experiencia de 

la ciencia social con proyectos de actividad social que dan respuesta a los 

fenómenos que se evidencian en la sede Humberto Muñoz Ordóñez, donde la baja 

comprensión lectora inferencial incide en los promedios mínimos de aprendizaje, y 

que requieren de una acción inmediata por parte del docente. 
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En otro aspecto, se menciona que la investigación acción posibilita llevar a 

cabo una propuesta sin la práctica técnica, donde se articulan muestreos 

intencionales, para clasificar la población y obtener información que facilitan la 

construcción de conclusiones empíricas, a partir de la experiencia, la observación 

sobre su interacción cotidiana y su comunicación con contexto. Esto genera 

ventajas para la investigación, una de ellas es que, a partir de las necesidades o 

problemáticas encontradas, el investigador puede obtener nuevos saberes, de igual 

forma, lo hacen las personas o grupos vinculados en el proceso. Así mismo, muestra 

resultados en tiempo real, porque se está inmerso en las acciones que se realizan      

y se obtiene información directa, permitiendo hacer autorreflexión y 

retroalimentación a los procesos de sí mismo, con los demás y la situación, para 

alcanzar los objetivos planteados. 

3.4 Categorías de estudio 

Tabla 1. Operacionalización de categorías  

 

CATEGORÍA      

 

 

SUBCATEGORÍA 

 

 

PREGUNTA 

ORIENTADORA 

TÉCNICA 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS FUENTES 

Niveles de 

comprensión 

de lectura 

-Nivel inferencial 

¿Cuáles son las 

necesidades e 

intereses de los 

estudiantes en 

cuanto al nivel 

de comprensión 

lectura 

inferencial de 

los estudiantes? 

Encuesta 

 

Entrevista Estudiantes 

Estrategia 

Didáctica 

Comprensió

n Lectora 

JClic 

 

Nivel Inferencial 

 

¿De qué 

manera un JClic 

como estrategia 

didáctica 

favorece al 

desarrollo de la 

habilidad lectora 

inferencial? 

Discusión Entrevista Estudiantes 

Nota. Elaboración propia. 
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3.5 Contexto de la Investigación 

 

En el municipio de      Pitalito se encuentra la Institución Educativa Humberto 

Muñoz Ordóñez, en la zona urbana de la localidad, donde se orientan todos los 

niveles educativos, es decir, primaria, bachiller y media (PEI, 2020), proceso se 

establece como misión la formación de individuos con valores de integridad. La 

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

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

para biblioteca, patio de recreo, polideportivo, sala de informática, baños y zonas 

verdes. Todas las sedes educativas cuentan con servicios básicos de agua, 

alcantarillado y electricidad, por lo que se considera      que los estudiantes cuentan 

con un escenario de aprendizaje adecuado. Sin embargo, en la institución los 

espacios para la biblioteca son limitados y no en todas las sedes se cuenta con 

estas zonas, lo cual dificulta el desarrollo de las competencias del área de lenguaje 

y la creación de hábitos lectores. 

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

la mayoría matricula a sus hijos en este plantel educativo por la cercanía que 

presenta con respecto a otras, y debido a que pueden estar realizando una mayor 

vigilancia sobre sus comportamientos y porque creen las docentes son un ejemplo 

a seguir y son personas éticas e idóneas para el cargo. Así pues, las Sedes 

Educativas cuentan con un total de 9 docentes dinámicos, entregados, que articulan      

constantemente      las actividades pedagógicas y culturales de la comunidad. En 

este sentido, la educación en la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez se 

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

apoyándose en metodologías y acciones innovadoras que posibiliten a los 

estudiantes y docentes que den a conocer sus pensamientos e ideas, las cuales 

hacen parte de su formación humana. 

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

en el PEI (2020) los estudiantes del grado quinto, es una población que pertenecen 
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a familias con bajos niveles escolares, lo cual ha sido un factor influyente dentro de 

la formación de percepciones hacia el proceso de formación, debido a que sus 

pensamientos cambian cuando comienzan a realizar trabajos relacionados con la 

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

educación. 

3.6 Población y muestra 

De acuerdo a lo relacionado por Martínez (2012) los participantes en la 

investigación cualitativa hacen referencia a las familias, personas, grupos e 

instituciones, las cuales son seleccionadas a través de un muestreo no 

probabilístico, donde se establezcan criterios inclusión y exclusión de acuerdo a los 

intereses del investigador. Así mismo, esta unidad de trabajo permite aplicar una 

serie de instrumentos que conlleven al cumplimiento de los objetivos planteados en 

el estudio. 

Es así como, para esta investigación que tiene objetivo el diseño de un juego 

digital JClic como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora inferencial en estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez, población de la zona urbana, que cuenta con un entorno 

de poca interacción social debido a que sus padres de familia y amigos están 

dedicados en tiempo completo a los trabajos de comercio. Asimismo, se evidencia 

que esta parte de los estudiantes son pasivos y de poca participación en las 

actividades culturales programadas en el plantel educativo. Cabe resaltar que, la 

economía de este sector depende de los trabajos agropecuarios, donde los padres 

enseñan a cultivar diversos productos que son comercializados a nivel regional y 

nacional. 

En esta medida, la investigación establece la participación de 16 estudiantes 

del grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito 

Huila, quienes, de acuerdo a las actas de comisión y evaluación del plantel 

educativo, presentan un bajo desempeño académico en el desarrollo de la 
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comprensión lectora inferencial, generando con esto, un rendimiento académico 

aceptable e insuficiente. Cabe resaltar que, esta población estará conformada por 

8 niños y 8 niñas de edades entre 7 y 8 años, que pertenecen a familias que están 

dedicadas a los trabajos del sector comercial y agrícola. 

En otro aspecto, es importante señalar que, esta población del sector urbano 

de la sede Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila, tiene un acceso limitado a la 

conectividad a internet, debido a la ubicación de la vereda. Además, por ser familias 

de bajos recursos económicos, son pocos los estudiantes que cuenta con una 

herramienta tecnológica, es decir, el computador, Tablet y celular, por lo cual, se les 

ha dificultado de una u otra forma el desarrollo de actividades de indagación 

establecidas por lo docentes en las diferentes áreas del conocimiento. 

A partir de esto, el plantel educativo ha establecido campañas económicas 

para apoyar a la población estudiantil de mayor vulnerabilidad, y a su vez, ha 

contribuido con un control y seguimiento minucioso por parte de los docentes y 

padres de familia, para garantizar que todos los estudiantes desarrollen su proceso 

formativo, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, ante 

la situación que se vivencia actualmente por la pandemia. De manera que, para la 

ejecución de las acciones investigativas se pretende hacer la recopilación de 

información de forma semi presencial, es decir, a través de las herramientas 

tecnológicas, y a su vez, con la visita del docente a la institución, teniendo en cuenta 

las normas de bioseguridad. 

En este sentido, se establecen una serie de criterios de inclusión y exclusión 

que permiten hacer la selección de los participantes de estudio, teniendo en cuenta 

los fundamentos de Hernández et al. (2014), quien hace referencia a la importancia 

de hacer una clasificación de estudiantes que permitan recopilar información de 

interés para la investigación. Entonces, como criterios de inclusión se tienen en 

cuenta la población del grado segundo que presenta bajos desempeños 

académicos en el área de      Lengua Castellana, niños y niñas con edades entre 7 
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y 8 años, y, por último, una población que cuenta con alguna herramienta 

tecnológica para el desarrollo de las actividades. En otro aspecto, en relación a los 

criterios de exclusión, se establece que los estudiantes que tengan un buen 

desempeño y que sean participativos en clase.  

3.7 Procedimiento 

 

En este apartado se realiza una descripción detallada de las fases y las 

actividades que componen la puesta en marcha del proyecto de investigación, 

descritas de una manera organizada y secuencial, que, a su vez, posibilita el 

cumplimiento de los objetivos planteados en este estudio, los cuales son descritos 

a continuación:  

 

Fase I: Diagnóstico  

 

El desarrollo de esta fase tiene como propósito el cumplimiento del primer 

objetivo de investigación, el cual está orientado hacia la identificación de dificultades 

para el fomento de la lectura inferencial, que tienen los estudiantes de grado 

segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito, Huila, por 

medio de un Pre-Test como instrumento de recolección de información, el cual 

posibilita identificar las habilidades y dificultades de los educandos, en torno a las 

competencias de lectura inferencial, de manera que estos datos, permitan el diseño 

de una estrategia didáctica, cabe señalar, que el instrumento es aplicado a los 

estudiantes y orientado por los docentes, resultado de ello, se realiza un análisis e 

interpretación de la información obtenida, para luego ser contrastada con otras 

investigaciones, así pues, las etapas que conforman esta fase se mencionan a 

continuación: 

 

Etapa 1.1 Elaboración del Pre-Test: En esta etapa se realiza el diseño del 

instrumento de recolección de información Pre-Test con el que se pretender 

realizar la identificación de las dificultades en lectura inferencial de los 
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estudiantes de grado segundo, que posibiliten tener un resultados para 

realizar un diagnóstico inicial para el proyecto de investigación, en ese 

sentido, la elaboración de las preguntas es desarrollada por parte de los 

investigadores, las cuales se plantean con el propósito de lograr la obtención 

de resultados objeto de estudio.  

 

Etapa 1.2 Aplicación del Pre-Test: En esta etapa se realiza la aplicación del 

instrumento de investigación a los estudiantes, para lo cual, el docente 

investigador será quien oriente este proceso que se desarrolla con el 

propósito de identificar los conocimientos de los estudiantes con respecto al 

nivel inferencial de comprensión lectora.  

 

Etapa 1.3 Análisis de resultados: En esta etapa se realiza la recopilación de 

información resultante de la aplicación del Pre-Test en los estudiantes, con 

ella, se pretende realizar un análisis de los datos obtenidos, que posibiliten 

tomar decisiones direccionadas al diseño de una estrategia didáctica que 

aborde las dificultades encontradas.  

 

Etapa 1.4 Revisión documental: En esta etapa, se realiza una búsqueda, 

revisión y recopilación de información, que posibilite contrastar los resultados 

obtenidos del Pre-Test, con ello, se pretende tener información con sustentos 

teóricos que posibiliten la toma de decisiones para realizar el diseño de la 

estrategia didáctica. 

  

Fase II: Diseño de la estrategia didáctica  

 

El desarrollo de esta fase tiene como propósito el cumplimiento del segundo 

objetivo de investigación, el cual esta direccionado hacia el diseño de un juego 

digital con la aplicación JClic para el fortalecimiento de la lectura inferencial con los 

estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz 
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Ordóñez, Huila, apoyado con una Entrevista, como instrumento de recolección de 

información cuantitativo, el cual posibilita identificar la reacción y la percepción de 

los estudiantes en cuanto a la articulación de herramientas digitales en la estrategia 

didáctica, en ese sentido, este instrumento permite tener datos para ajustar el juego 

digita hacia las necesidades e intereses de los estudiantes, así pues, las etapas que 

conforman esta fase se mencionan a continuación: 

 

Etapa 2.1 Elaboración del instrumento de recolección de información: En esta 

etapa se realiza el diseño del instrumento de recolección de información 

(Entrevista), teniendo en cuenta los datos obtenidos en la fase anterior 

direccionada a la identificación de reacciones de los estudiantes ante 

afirmaciones que posibiliten tener información sobre la concepción de la 

articulación de herramientas TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para el fortalecimiento del nivel inferencial.  

 

Etapa 2.2 Aplicación de la Entrevista: En esta etapa se realiza la aplicación 

del instrumento de investigación a los estudiantes, para lo cual, el docente 

investigador será quien oriente este proceso que se desarrolla con el 

propósito de identificar reacciones de los estudiantes ante afirmaciones que 

permitan tener información para moldear la estrategia didáctica a través de 

un juego digital para el fortalecimiento del nivel inferencial de comprensión 

lectora. 

 

Etapa 2.3 En esta etapa se realiza la recopilación de información resultante 

de la aplicación de la entrevista en los estudiantes, con ella, se pretende 

realizar un análisis de los datos obtenidos, que posibiliten tomar decisiones 

direccionadas al diseño de una estrategia didáctica que aborde las 

dificultades encontradas.  
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Etapa 2.4 Revisión documental: En esta etapa, se realiza una búsqueda, 

revisión y recopilación de información, que posibilite contrastar los resultados 

obtenidos de la entrevista, con ello, se pretende tener información con 

sustentos teóricos que posibiliten la toma de decisiones para realizar el 

diseño de la estrategia didáctica.   

 

Etapa 2.5 Diseño de la estrategia didáctica: En esta etapa, se realiza el 

diseño del juego digital con la aplicación JClic, teniendo en cuenta el análisis 

de resultados de la entrevista, puesto que, con ella, se tienen datos que 

posibiliten adaptar la estrategia didáctica hacia la atención de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, en torno a la problemática a 

abordar. 

 

Fase III: Implementación de la estrategia didáctica 

 

El desarrollo de esta fase tiene como propósito el cumplimiento del tercer 

objetivo de investigación, el cual, está orientado hacia la implementación del juego 

digital con JClic para el fortalecimiento de la lectura inferencial de los estudiantes 

de grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito, 

Huila, mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información como 

lo es una ficha de observación con estructura cuantitativa, con el cual, se pretende 

con los resultados obtenidos, identificar el alcance del nivel inferencial en los 

estudiantes de grado segundo a partir de la implementación del juego digital, así 

pues, las etapas que conforman esta fase se mencionan a continuación: 

 

Etapa 3.1 Ejecución del juego digital con JClic: En esta etapa, se realiza una 

socialización del juego digital a los estudiantes, en el cual, se les explica la 

funcionalidad del aplicativo, con el propósito de que el educando tenga un 

mayor abordaje en cuanto al manejo del aplicativo, de manera que, se les 

facilite el desarrollo de las actividades en la etapa de implementación.  



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

47 

 

Etapa 3.2 Implementación del juego digital JClic: En esta etapa se realiza el 

desarrollo de las actividades contempladas y planeadas por medio del juego 

digital JClic, así pues, en esta etapa, el estudiante interacciona con la 

herramienta tecnológica que podrá fortalecer el nivel inferencial de 

comprensión lectora.  

 

Etapa 3.3 Recopilación de evidencias: En esta etapa, se realiza un registro 

de evidencias por medio de una ficha de observación con estructura 

cuantitativa, que posibilita identificar la interacción con el juego digital y el 

fortalecimiento del nivel inferencial en los estudiantes, a través de cada una 

de las actividades.  

 

Etapa 3.4 Revisión documental: En esta etapa, se realiza una búsqueda, 

revisión y recopilación de información, que posibilite contrastar los resultados 

obtenidos de la ficha de observación con estructura cuantitativa, con ello, se 

pretende tener información con sustentos teóricos que posibiliten la 

identificación de conclusiones a partir de la implementación del juego digital.   

 

Fase IV: Evaluación 

 

El desarrollo de esta fase tiene como propósito el cumplimiento del cuarto 

objetivo de investigación, el cual esta direccionado hacia la evaluación de la 

evolución que han tenido los estudiantes de grado segundo de la Institución 

Educativa Humberto Muñoz Ordóñez en el fortalecimiento de la lectura inferencial a 

través de la implementación el juego digital JClic, a través de la aplicación de un 

Post-Test como instrumento de recolección de información cuantitativo, el cual, 

posibilita identificar las habilidades que han adquirido a través de la ejecución del 

juego digital, en torno a las competencias de la lectura inferencial, cabe señalar, que 

el instrumento es aplicado a los estudiantes y orientado por los docentes, resultado 
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de ello, se realiza un análisis e interpretación de la información obtenida, para luego 

ser contrastada con otras investigaciones, lo que posibilite evaluar la evolución de 

los estudiantes, así pues, las etapas que conforman esta fase se mencionan a 

continuación:  

 

Etapa 4.1 Elaboración del Post-Test: En esta etapa se realiza el diseño del 

instrumento de recolección de información Post-Test con el que se pretender 

realizar la identificación del desarrollo de las habilidades en lectura inferencial 

que adquirieron los estudiantes de grado segundo, que posibiliten tener 

resultados para realizar una evaluación final en el proyecto de investigación, 

en ese sentido, la elaboración de las preguntas es desarrollada por parte de 

los investigadores, las cuales se plantean con el propósito de lograr la 

obtención de resultados objeto de estudio.  

 

Etapa 4.2 Aplicación del Post-Test: En esta etapa se realiza la aplicación del 

instrumento de investigación a los estudiantes, para lo cual, el docente 

investigador será quien oriente este proceso que se desarrolla con el 

propósito de identificar los conocimientos de los estudiantes con respecto al 

nivel inferencial de comprensión lectora por medio del juego digital con JClic.  

 

Etapa 4.3 Análisis de resultados: En esta etapa se realiza la recopilación de 

información resultante de la aplicación del Post-Test en los estudiantes, con 

ella, se pretende realizar un análisis de los datos obtenidos, que posibiliten 

evaluar la evolución de los estudiantes de grado segundo, con respecto a la 

lectura inferencial.  

 

Etapa 4.4 Revisión documental: En esta etapa, se realiza una búsqueda, 

revisión y recopilación de información, que posibilite contrastar los resultados 

obtenidos del Pre-Test, con ello, se pretende tener información con sustentos 
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teóricos que posibiliten la identificación de conclusiones de la evaluación de 

la investigación. 

3.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.8.1 Test inicial y test final 

De acuerdo a los fundamentos de González (2019) el test inicial y final hace 

referencia a un instrumento que tiene como objetivo la identificación de debilidades 

y fortalezas de la población objeto de estudio, en este caso, se busca reconocer el 

nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes del grado 

segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila, 

antes y después de la implementación de la estrategia pedagógica apoyada en el 

juego digital JClic. Cabe mencionar que, el diseño del instrumento debe ser de 

carácter comparativo, según los aportes de Bloom et al., (1971 citado por García, 

2015), de tal forma que posibilita la descripción de un análisis crítico sobre los 

avances de la competencia lectora inferencial con la implementación de una nueva 

herramienta digital de enseñanza, para lo cual, se lleva a cabo la modificación sobre 

las pruebas Colombia Aprende del grado segundo para el diseño de la estructura 

del instrumento. 

3.8.2 Cuestionario 

La implementación de una entrevista no estructurada es importante aplicarla 

a los docentes, para que el investigador pueda tener un acercamiento a la 

importancia que estos le dan a los entornos naturales. Entonces, Leki, (2017) señala 

que “es una encuentro cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus propias 

palabras” (p. 34). De manera que, se describe la percepción de los estudiantes en 

relación a la lectura y comprensión inferencial de los textos, además, que este 

cuestionario es aplicado al grado segundo de la institución, para conocer qué tan 

relevante es para ellos adoptar los juegos digitales al proceso formativo del 
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estudiante y generar actitudes positivas hacia la lectura, en vista que son 

conocedores del contexto de los estudiantes y de sus estilos de aprendizaje. 

3.8.3 Diario de Campo 

De acuerdo a la implementación de este instrumento, de acuerdo a los 

fundamentos de Zavaleta (2016) hace referencia a “un diario de campo es un 

espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando 

auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (p. 83). A partir de esto, se 

ejecuta este instrumento con la participación de los estudiantes del grado segundo 

de la institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez para poder determinar su 

comportamiento y actitudes durante la implementación de la estrategia pedagógica 

apoyada en el juego digital JClic. De manera que, de acuerdo a los comportamientos 

y actitudes de los estudiantes la investigadora pueda tener una definición completa 

sobre la percepción que tiene esta población en relación a la gamificación en la 

enseñanza de la comprensión lectora inferencial. 

3.9 Validación de Instrumentos 

Para el desarrollo de este proceso se implementa un modelo cuantitativo 

referenciado por Vargas, et al     . (2016), quien hace relación a un formato de 

evaluación por los expertos donde se hace relevante su percepción con respecto      

al contenido      de cada pregunta de los instrumentos de investigación. De modo 

que, se elabora un esquema con reactivos de evaluación que se centran en la 

pertinencia, claridad, objetividad y lenguaje, de cada una de las preguntas de los 

cuestionarios y test aplicados a los estudiantes del grado segundo, junto con los 

docentes de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila.  

Cabe resaltar que, de acuerdo con los resultados obtenidos de la validación 

de expertos se puede inferir que, si tanto los cuestionarios como las entrevistas 

cuentan con todos los requerimientos necesarios para cumplir con el objetivo de la 

recopilación de información. Por tanto, se procede a la implementación de cada 
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formato a la población objeto de estudio. Cabe mencionar que, a cada uno de los 

colaboradores de este procedimiento se le solicita la información que está 

relacionada con la formación académica y profesional. 

3.10 Técnicas de análisis de Información 

En el siguiente apartado se aborda la conceptualización del programa que se 

implementa para el análisis de datos en el proceso investigativo, que en este caso, 

se implementa el Google Formato por medio de la herramientas formularios, que de 

acuerdo a los fundamentos de Fernández (2015) es software gratuito que se aplica 

de forma colaborativa, y permite la construcción de una base de datos 

sistematizados, que conllevan a la cualificación y análisis de los hallazgos. Cabe 

resaltar que, este proceso se desarrolla en línea, y se establecen formularios con 

preguntas abiertas y/o cerradas, y a su vez, puede ser personalizado, de acuerdo a 

los intereses del investigador. Inicialmente, se diseña el test inicial y test final que 

serán aplicados antes y después de la estrategia. 

A partir de lo anterior, se diseña un test inicial y cuestionario con preguntas 

abiertas que darán respuesta a la observación directa, como instrumento que se 

implementa en la etapa del diagnóstico para identificar el nivel de comprensión 

lectora mientras los estudiantes trabajan en una prueba diagnóstica, para lo cual se 

incorpora el Google Formularios para realizar una recopilación digital de los 

resultados, de tal forma que, se proceda al análisis de estos. Del mismo modo, en 

la etapa de evaluación se desarrolla un test final, con una serie de preguntas que 

conlleven a la evaluación de los resultados obtenidos a partir de la implementación 

del juego digital para el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial. En este 

sentido, se elabora una descripción de las etapas a desarrollar durante este análisis 

de datos. 

● Elaboración del test inicial, test final y diario de campo en Google 

Formulario. 
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● Los estudiantes llevan a cabo el diligenciamiento de las preguntas. 

● Se lleva a cabo la recopilación digital de la información. 

● Se construyen las gráficas de categorización de los hallazgos. 

● Análisis de los hallazgos para dar respuesta a los objetivos de los 

instrumentos. 

 

3.11 Aspectos éticos 

Teniendo en cuenta, lo mencionado anteriormente por la resolución 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud, la presente investigación se realiza en seres humanos 

y se pretende abordar problemáticas éticas y morales de tipo personal y social. Por 

lo tanto, se deben      establecer criterios sobre unos principios éticos fundamentales 

que sirvan de referencia para hacer una preparación meticulosa de los protocolos 

de la investigación desde el inicio hasta el final. Esto      sirve como marco de 

referencia en la búsqueda de soluciones coherentes y fundamentales, en problemas 

de carácter ético. 

Por consiguiente, al principio del respeto a las personas, se debe observar 

con precaución, reflexionar y razonar, donde este valor del ser humano como sujeto 

de investigación, comprende a profundidad las circunstancias culturales, 

económicas, étnicas, sociales y ecológicas, teniendo en cuenta la atención 

necesaria, apreciando sus propios valores y los del otro, mirando sus 

desconfianzas, sus perspectivas por alcanzar su proyecto de vida. También, hace 

alusión a dos deberes éticos primordiales como: el no causar daño a la integridad 

física y moral de las personas, así se vea obligado a hacerlo hay que respetar la 

vida de los demás.  

Por ende, se consagra como una obligación pública que puede ser requerida 

para toda la sociedad, promulgadas en las leyes y normas de la constitución política, 

que toman por igual a las personas inmersas y no permiten que se cause daño, pero 
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a pesar de que existen, son vulneradas y aún se causa daño de uno a otro individuo. 

Otro es, el respeto por la autonomía: definida como el acto de cuidar, tomar 

decisiones, dar sentido y direccionar su propia vida. Es algo innato que tenemos o 

se logra desarrollar como también se puede utilizarla de forma errada. En esta 

ocasión, se vela por el respeto a la autonomía al momento de obtener información 

adecuada y acorde a la necesitada por el proceso de investigación a realizar 

teniendo presente la moral y lo legalmente válido. 

Otro principio es la integridad, que hace alusión al ser humano en el sentido 

social, psicológico, fisiológico, ecológico y espiritual, donde se integran todos en el 

ambiente de sí mismo y en relación con la comunidad, el contexto y el tiempo como 

parte de un ecosistema donde todo debe ser proporcional para que no haya un 

desequilibrio y se presenten situaciones problémicas en la interrelación, donde cada 

ser sea capaz de promulgar el bien común y colectivo en su totalidad. Por lo cual, 

se debe complementar condiciones de tolerancia el uno con el otro, así el 

investigador en su práctica tiene el deber de difundir que en sus actividades a 

realizar no será vulnerada esta primacía, haciéndolo con responsabilidad y ética. 

De igual forma, el principio de beneficencia, hace referencia a la necesidad 

ética de hacer el bien para una comunidad, o a una persona en particular dentro del 

desarrollo de un trabajo investigativo, a fin de alcanzar los mayores beneficios y 

minimizar efectos causados por los daños o lesiones      tanto moral como físicas. 

Donde, se corran riesgos mínimos que justifiquen las mejoras a obtener, para ello, 

los investigadores deben contar con competencias éticas y humanas en la 

realización de los estudios de caso y estén acordes a la búsqueda del bienestar 

común y social, mediante un diseño tenga validez científica. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado, se realiza un diagnóstico de las condiciones 

iniciales en las que se encuentran los estudiantes de grado segundo, en donde se 

pretende mediante los resultados obtenidos en el Test inicial, identificar las falencias 

de los estudiantes, respecto al desarrollo de habilidades para el logro de la lectura 

inferencial, así mismo, se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario 

en las que se analizar las percepciones de los estudiantes desde sus necesidades 

e intereses que aporten a la consolidación de criterios para el diseño de la estrategia 

didáctica con juegos digitales en el aplicativo JClic.  

4.1 Test inicial 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

Test inicial, con el cual se pretende realizar un diagnóstico inicial que posibilite 

identificar las dificultades para el fomento de la lectura inferencial que tienen los 

estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez 

– Huila, de manera que, es importante mencionar que en este instrumento se 

evaluaron dos dimensiones (interpretativa y deductiva) que comprenden la 

comprensión lectora inferencial, así pues inicialmente se presentan los resultados 

de aciertos y desaciertos del test (ver tabla 2). 

 

Tabla 2 Aciertos y desaciertos del Test inicial 

Dimensión Pregunta Aciertos Total % Desaciertos Total % Total 

Deductiva 

1 8 

29 30,2 

16 

67 69,8 96 

2 4 20 

3 11 13 

4 6 18 

Interpretativa 

5 12 

41 42,7 

12 

55 57,3 96 

6 9 15 



 

MAESTRÍA EN E-LEARNING 

55 

7 14 10 

8 6 18 

Total 8 70 70 36,5 122 122 63,5 192 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación del Test 

inicial, se logra identificar que respecto a la dimensión deductiva, de las 96 

preguntas establecidas, solo 29 de estas fueron acertadas, es decir, el 30.2%, lo 

que permite inferir que los estudiantes presentan dificultades para realizar lecturas 

entre líneas y formulación o identificación de conclusiones que no se encuentran 

implícitas en el texto (Salas, 2015). Así mismo, con respecto a la dimensión 

interpretativa de las 96 preguntas, solo 41 de ellas fueron acertadas, es decir, 

42.7%, esto posibilita identificar que los estudiantes presentan dificultades para la 

construcción de generalizaciones del texto, descifrar situaciones del texto y elaborar 

supuestos sobre el contenido de la lectura. En ese orden de ideas se presenta una 

problemática en torno a las dimensiones que permiten evaluar el alcance del nivel 

inferencial de comprensión      lectora, en el cual es necesario fortalecer las 

habilidades para realizar descripción y análisis de información y detalles de las 

lecturas, donde se adquiera capacidades orientadas a la comprensión de los 

componentes de un texto, que posibiliten el fortalecimiento de la lectura inferencial 

(Becerra, 2017).  

 

Así pues, es imprescindible hacer un análisis de las medidas de tendencia 

central, las cuales están enfocadas en las preguntas acertadas de cada una de las 

dimensiones evaluadas en el Test inicial, con el propósito de realizar un análisis 

estadístico que posibilite la identificación de la problemática, para ello, se tendrán 

en cuenta la frecuencia absoluta, la cual permite identificar el número de veces que 

se repite una respuesta; la frecuencia absoluta, la cual posibilita calcular la 

proporción de la frecuencia absoluta con relación a la cantidad de preguntas 

realizadas; el porcentaje, el cual es calculado para la identificación porcentual de 
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asertividad de las dimensiones (Espínola, 2018). Con esto se pretende poder 

realizar una mejor interpretación de los datos, de manera que la identificación de la 

problemática sea veraz y comprendida desde datos estadísticos, apuntando a la 

obtención de resultados medibles, que concuerden con la ruta metodológica de la 

investigación (ver tabla 3).  

 

Tabla 3 Medidas de tendencia central - resultados Test inicial 

Medidas de tendencia central 

1. Información de preguntas 

Cantidad de preguntas 8 

Cantidad de estudiantes 24 

Preguntas totales 192 

2. Resultados 

Dimensión Acierto

s 

𝐹𝑎𝑏𝑠 𝐹𝑟  % 

Deductiva 29 29 
29

192
= 0,151 0.151 ∗ 100 = 15,1% 

Interpretativa 41 41 
41

192
= 0,214 0.214 ∗ 100 = 21,4% 

Total 75 75   

Fuente: Elaboración propia. 

 

En consideración con lo anterior, los resultados obtenidos a partir de la 

medida de tendencia central, se logra identificar que de acuerdo con el porcentaje 

de la frecuencia relativa, las dimensiones concernientes al nivel de comprensión 

lectora inferencial son aspectos que presentan dificultad en los estudiantes de grado 

segundo, de manera que, la dimensión deductiva es la que evidencia un menor 

porcentaje (15.1%) a diferencia de la dimensión interpretativa que presenta 6.3 

puntos porcentuales más, es decir 21.4%, lo cual refleja resultados bajos de lectura 
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inferencial, de ahí que, la importancia de accionar ante esta problemática en el aula 

de clase. 

 

En ese sentido, se logra interpretar que estas dificultades pueden estarse 

presentando debido a la falta de elementos que permitan dinamizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pues las actividades pedagógicas que se imparten en el 

aula de clase son desarrolladas de manera tradicional, lo que impide que el 

educando se sienta motivado por adquirir conocimientos, además, de dificultar la 

participación activa en los procesos formativos, incidiendo en el desempeño 

académico del estudiante y su actitud frente al aula de clase (Soto, 2019).  

 

Así pues, el Test inicial aplicado a los estudiantes de grado segundo y 

orientados por los investigadores de la Institución Educativa Humberto Muñoz 

Ordóñez, posibilitó la recolección de información enfocada en la identificación de 

problemáticas y dificultades que poseen los educandos, orientada al desarrollo de 

habilidades que permitan el alcance del nivel de lectura inferencial, de manera que 

se logra evidenciar la necesidad de fortalecer habilidades enfocados en las 

dimensiones deductiva e interpretativa que permitan el logro del nivel de lectura 

inferencial en los estudiantes, puesto que hay un porcentaje bajo en la asertividad 

de este nivel de la comprensión lectora, por lo cual, surge una necesidad y reto para 

afrontar los procesos de enseñanza y aprendizaje, direccionado a fortalecer las 

habilidades que permitan el alcance de las metas educativas, pues estas se 

consideran cimientos fundamentales que inciden en las capacidades académicas 

de los estudiantes en el transcurso de su formación educativa. 

 

Ante ello, es importante sostener que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje deben focalizarse en las dimensiones deductivas e interpretativas, pues 

con ellas se busca que el estudiante sea capaz de realizar lectura entre líneas, 

identificar generalizaciones y situaciones de los textos, para a partir de ello, construir 

conclusiones y supuestos, deducir situaciones que no se encuentran implícitas en 
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el texto, para construir conocimientos y desarrollar habilidades de lectura, tal como 

lo manifiesta Llorens (2015), el cual manifiesta que la comprensión inferencial es 

desarrollada a partir de los conocimientos previos que posee el lector, que le 

permiten construir suposiciones de las situaciones derivados de los indicios que se 

encuentran inmersos en el texto, los cuales se van comprobando o reestructurando 

a medida que avanza en el proceso de lectura. 

 

Por lo tanto, se identifica que las herramientas de tecnología de la 

información y comunicación son elementos de interés para desarrollar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, pues a partir de la interacción con estos, el estudiante 

desarrolla posturas y actitudes frente a las actividades pedagógicas, que a su vez 

permite el fomento de habilidades de lectura; estas se logran catapultar como 

instrumentos que permiten el apoyo, orientación y fortalecimiento de las prácticas 

docentes, de manera que se logran planear y diseñar estrategias motivadoras para 

los estudiantes, las cuales este direccionadas a atender las necesidades e intereses 

de los mismos, razón por la cual, JClic es un aplicativo que se puede direccionar a 

potencializar las habilidades de los estudiantes, pues a partir del manejo y la 

relación con los juegos digitales se pretender que el educando desarrolle destrezas 

que conduzcan al alcance de la comprensión lectora inferencial (Córdoba & Ospina, 

2019; Hurtado, 2005; Llamba, 2018).  

 

4.2 Cuestionario 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario, con el cual se pretende recopilar información que posibilite la 

identificación de los intereses y motivaciones de los estudiantes en torno a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que la información suministrada 

posibilite el diseño de un juego digital con la aplicación JClic para el fortalecimiento 

de la lectura inferencial con los estudiantes de grado segundo de la Institución 

Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito – Huila, así pues, se presentan los 
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resultados de cada una de las preguntas, en donde se muestran las respuestas, 

teniendo en cuenta que la escala de calificación es de 1 a 4 (ver tabla 4). 

 

Tabla 4 Resultados del      cuestionario 

N° Pregunta Respuesta 

1 

Te resultan 

interesantes las 

clases actuales 

de 

comprensión 

lectora 

 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

4 dan una calificación de 1 punto, 12 colocaron una calificación 

de 2 puntos, 5 presentan una calificación de 3 puntos y 3 

marcaron una calificación de 4 puntos, de manera que se puede 

identificar que a los educandos no les resulta interesante la 

clases de comprensión lectora, pues el 66,67% de los 

estudiantes reportan puntajes entre 1 y 2, razón por la cual surge 

la necesidad de proponer procesos de enseñanza y aprendizaje 

que estén orientados a atrapar la atención de los estudiantes por 

los procesos educativos. 

2 

Con las clases 

actuales me 

siento motivado 

a leer textos 

 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

7 dan una calificación de 1 punto, 10 colocaron una calificación 
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de 2 puntos, 4 presentan una calificación de 3 puntos y 3 

marcaron una calificación de 4 puntos, de manera que se puede 

identificar que los educandos no se sienten motivados a leer en 

el aula de clase, pues el 70,8% de los estudiantes reportan 

puntajes entre 1 y 2, razón por la cual surge la necesidad de 

proponer procesos de enseñanza y aprendizaje que estén 

orientados a motivar al estudiante a practicar la lectura y a 

desarrollar hábitos que le posibiliten fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora. 

3 

Debería 

incluirse el 

juego en las 

clases 

 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

5 presentan una calificación de 3 puntos y 19 marcaron una 

calificación de 4 puntos, de manera que se puede identificar que 

los educandos creen oportuno que se deben incluir los juegos en 

las clases, pues el 100% de los estudiantes reportan puntajes 

entre 3 y 4, razón por la cual, se debe considerar la importancia 

que tiene el juego para los estudiantes, como estrategia 

dinamizadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4 

Quisiera que en 

las clases se 

utilicen 

computadores 
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De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

11 presentan una calificación de 3 puntos y 13 marcaron una 

calificación de 4 puntos, de manera que se puede identificar que 

los educandos quieren que en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje se articulen herramientas TIC como computadores, 

pues el 100% de los estudiantes reportan puntajes entre 3 y 4, 

razón por la cual, se debe considerar la importancia que tienen 

los computadores para los estudiantes, los cuales estén 

enfocados en el desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora. 

5 

Te gustarían 

que los juegos 

sean 

desarrollados 

en programas 

de computador 

 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

1 da una calificación de 1 punto, 4 colocaron una calificación de 

2 puntos, 8 presentan una calificación de 3 puntos y 11 marcaron 

una calificación de 4 puntos, de manera que se puede identificar 

que los educandos les gustaría que los juegos sean 

desarrollados por medio de aplicativos, pues el 79,2% de los 

estudiantes reportan puntajes entre 3 y 4, razón por la cual, es 

fundamental que los juegos que se desean impartir en el aula de 

clase sean desarrollados a partir de aplicativos en donde se 

tengan en cuenta aspectos didácticos que posibiliten el 

aprendizaje. 
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6 

Te gustaría que 

en los juegos 

se utilicen 

textos 
 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

2 dan una calificación de 1 punto, 5 colocaron una calificación de 

2 puntos, 8 presentan una calificación de 3 puntos y 9 marcaron 

una calificación de 4 puntos, de manera que se puede identificar 

que los educandos les gustaría que en los juegos se utilicen 

texto, pues el 70,8% de los estudiantes reportan puntajes entre 

3 y 4, razón por la cual, es fundamental que en los juegos que 

se desean impartir en el aula de clase se articulen textos que 

posibiliten el aprendizaje de lectura inferencial. 

7 

Te gustaría que 

en los juegos 

se utilicen 

imágenes 

 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

2 dan una calificación de 1 punto, 3 colocaron una calificación de 

2 puntos, 7 presentan una calificación de 3 puntos y 12 marcaron 

una calificación de 4 puntos, de manera que se puede identificar 

que los educandos les gustaría que en los juegos se utilicen 
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imágenes, pues el 79,2% de los estudiantes reportan puntajes 

entre 3 y 4, razón por la cual, es fundamental que en los juegos 

que se desean impartir en el aula de clase se articulen imágenes 

que posibiliten el aprendizaje de lectura inferencial. 

8 

Te gustaría que 

en los juegos 

se utilicen 

videos 
 

De los 24 estudiantes a los cuales se les aplicó el cuestionario, 

3 colocaron una calificación de 2 puntos, 8 presentan una 

calificación de 3 puntos y 13 marcaron una calificación de 4 

puntos, de manera que se puede identificar que los educandos 

les gustaría que en los juegos se utilicen videos, pues el 87,5% 

de los estudiantes reportan puntajes entre 3 y 4, razón por la 

cual, es fundamental que en los juegos que se desean impartir 

en el aula de clase se articulen videos que posibiliten el 

aprendizaje de lectura inferencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del cuestionario, permitieron la 

identificación de los intereses y motivaciones de los estudiantes de grado segundo, 

en los cuales se logra evidenciar que los educandos no se sienten motivados por 

leer textos y además no les gusta las clases de comprensión lectora que son 

desarrolladas en el aula, de manera que se infiere que esto puede ser atribuido a 

que hay dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se puede 

observar que las clases carecen de herramientas que posibiliten desarrollar 

actividades que permitan la participación activa y motivada del estudiante, pues los 

procesos pedagógicos que se imparten en la escuela están orientados al modelo de 
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educación tradicional, por lo cual, según Soto (2019) sostiene que este modelo 

educativo no permite que el educando sea participe en las clases de manera activa 

y además no se logran suministrar las estrategias que permitan la motivación por el 

aprendizaje, de manera que la adquisición de conocimientos y saberes estimulantes 

no sean favorecidos en esta manera de formación, lo que influye directamente en la 

actitud y desempeño académico de los educandos.  

 

Por otro lado, se logra identificar aspectos de interés y motivación en los 

estudiantes pues considera la importancia de la articulación de los juegos en el aula 

de clase, además de evidenciar el gusto por el manejo de computadores, donde los 

juegos y las herramientas tecnológicas sean articuladas y unificadas para la 

potencialización de prácticas educativas que permitan la interacción de las TIC con 

las actividades pedagógicas y esto apunte al desarrollo de habilidades enfocadas 

en el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en los estudiantes de 

grado segundo, tal como lo manifiesta Durán et al., (2018), quien sostiene que las 

herramientas tecnológicas son elementos que posibilitan el desarrollo de 

habilidades y la adquisición de conocimientos en las diversas áreas del saber, de 

manera que, las TIC pueden ser articuladas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, las cuales posibilitan el desarrollo de destrezas que permitan el alcance 

de la comprensión lectora de los educandos, en donde se apunte al fortalecimiento 

del desempeño académico.  

 

Así mismo, se logra evidenciar que a los estudiantes les gustaría que se 

articulen textos, imágenes y videos en el juego digital, de manera que estos 

aspectos deben ser incluidos en la planificación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje donde los recursos TIC sean transformadores de la educación y de la 

adquisición de conocimientos y saberes, así pues, JClic surge como una aplicación 

que permite la articulación e inclusión de las necesidades e intereses de los 

educandos, pues este software posibilite el diseño de juegos digitales enfocados en 

la dinamización de recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ante 
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esto Llamba (2018) sostiene que “JClic es una herramienta útil para el docente 

puesto que aparte de generar ayuda, permite reforzar su clase de forma activa, 

participativa y divertida” (p. 24). Por lo tanto, este aplicativo de desarrolla con el 

propósito de implementar estrategias didácticas que estén direccionadas hacia el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial, donde se pretende ejecutar 

actividades que permitan dinamizar los procesos pedagógicos y permita la 

potencialización del desempeño académico de cada uno de los educandos 

partícipes      de este proyecto de investigación. 

4.3 Estructura de la propuesta de intervención 

En el presente apartado se presenta la estructuración de la estrategia 

didáctica, en la cual, se tienen en cuenta el vínculo entre los procesos pedagógicos 

y la articulación de herramientas tecnológicas como JClic, con el propósito de 

desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que estén orientados al 

fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de grado segundo de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez del municipio de Pitalito, Huila. En 

ese sentido se expone apartados enfocados en la estrategia didáctica, el 

componente tecnológico como lo es JClic y la implementación de la estrategia 

didáctica que posibilita la identificación de hallazgos para la potencialización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura inferencial en el aula de clase.  

4.3.1 Estrategia Didáctica 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir del diagnóstico 

desarrollado, se logra identificar las falencias que presentan los estudiantes tanto 

cognitivas como motivacionales y comportamentales, orientada a la lectura 

inferencial. De manera que respecto a las dificultades cognitivas se evidencia la 

importancia de accionar a partir de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

dos dimensiones de la comprensión lectora inferencial, pues tanto la deductiva 

como la interpretativa poseen porcentajes bajos de asertividad 15.1% y 21.4% 

respectivamente. Por otro lado, respecto a las dificultades motivacionales y 
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comportamentales, se evidencia que los estudiantes no se sienten motivados a leer 

en el aula de clase, así mismo desde las perspectivas de los educandos, consideran 

que la implementación de juegos con herramientas tecnológicas son aspectos 

importantes para ser incluidos en el aula de clase.  

 

Así pues, según lo mencionado con antelación es imprescindible plantear una 

estrategia didáctica que permita la articulación de juegos digitales en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, los cuales estén enfocados en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora inferencial, de manera que, se atiendan las necesidades y los 

interese de los estudiantes para la potencialización de saberes y conocimientos en 

la comprensión de lectura. Por lo tanto, JClic surge como un medio digital que 

permite la implementación de juegos digitales enfocados en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, con el cual se pretende que 

a partir de la interacción con esta herramienta digital la articulación de secciones 

dinamizadoras con actividades interactivas, las cuales, posibiliten el desarrollo de la 

lectura inferencial en los estudiantes de grado segundo, de manera que la 

implementación del presente proyecto de investigación sea viable desde la 

percepción de los investigadores, puesto que, el software es de libre acceso y 

permite la construcción de juegos digitales que permitan atender las necesidades y 

problemáticas evidenciadas en el aula de clase.  

 

Por consiguiente es fundamental realizar un análisis económico de la 

propuesta, pues con ella se apunta a identificar la viabilidad de la ejecución del 

proyecto en cuestión, de manera que, es importante traer a colación que las 

actividades que se plantean para ser desarrolladas en el aula de clase, se diseñaron 

por medio del software JClic, el cual es de libre acceso y se ajusta a las necesidades 

educativas, consolidándose como un apoyo para el docente, pues permite 

dinamizar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, así pues, para la ejecución de 

las secciones de la estrategia didáctica se requieren de equipos de cómputo y en 

algunas ocasiones de impresiones, de tal manera que los costos del proyecto son 
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bajos, debido a que se hará uso de las herramientas tecnológicas que ya posee la 

institución educativa y solo se genera una representación económica cuando se 

requiera de las impresiones, lo que demuestra la viabilidad económica de ejecutar 

la presente investigación a partir de la estrategia didáctica.  

 

Por otro lado, es indispensable mencionar que la estrategia didáctica será 

implementada en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez del municipio de Pitalito Huila. Así pues, para la 

ejecución de la presente investigación se cuenta con el apoyo de los directivos 

docentes, docentes y padres de familia de la institución, de manera que se evidencie 

la viabilidad operacional del estudio, que permitirá la identificación de hallazgos que 

serán fundamentales para la potencialización de habilidades que permitan el logro 

de la comprensión lectora inferencial en los educandos.  

 

En ese orden de ideas, es importante realizar la descripción de la estrategia 

didáctica, la cual está orientada en las dimensiones de la comprensión lectora 

inferencial, tal como lo propone Salas (2015), quien sostiene que las dimensiones 

que se deben desarrollar en los estudiantes para alcanzar la comprensión lectora a 

nivel inferencial, están compuestas por la deductiva e interpretativa, de manera que 

con ellas se identifique si el estudiante es capaz de realizar lecturas entre líneas, 

que lo conlleven a la formulación de conclusiones, elaboración de supuestos e 

identificación de situaciones, con esto, se apunta a que a partir de la ejecución de 

la estrategia didáctica, se propicien espacios que permitan la adquisición de 

destrezas enfocadas en el análisis de los contenidos de un texto que permitan el 

alcance de la lectura inferencial. 

 

Así pues, se realiza el diseño de una estrategia didáctica, en la cual se 

proponen 4 secciones, en donde se pretende a partir de lecturas cortas, imágenes 

y videos, el fortalecimiento de las dimensiones de la comprensión lectora inferencial. 

Por lo tanto, en la primera sección se plantea el reconocimiento del juego digital, 
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donde se enseña al estudiante      a interactuar con el aplicativo, teniendo en cuenta 

las dificultades que presentan los estudiantes con el manejo de herramientas 

tecnológicas, con lo cual, se apunta a que se facilite el desarrollo de las secciones 

posteriores; la segunda sección está orientada al      fortalecimiento de la dimensión 

deductiva, donde se trabaja      en aspectos como la lectura entre líneas y la 

identificación de información, frases, palabras y expresiones para la construcción      

de conclusiones y secuencias de las lecturas; la tercera sección está orientada al 

fortalecimiento de la dimensión interpretativa, donde se trabajará en aspectos como 

la elaboración de generalizaciones y supuestos, descifrar situaciones y comprender 

vocabulario para darle significado; finalmente en la sección 4 está orientada al 

fortalecimiento de las dos dimensiones que permiten el logro de la comprensión 

lectora inferencial, donde se articulan los aspectos trabajados en la sección 2 y 3. 

Cabe resaltar que estas secciones se desarrollan       por medio del aplicativo JClic 

donde se realizan actividades dinamizadoras como juegos de memoria, 

crucigramas, preguntas de selección múltiple, entre otros, con los cuales se apunta 

a que el educando pueda evidenciar los conocimientos adquiridos en este proceso 

formativo. A continuación, se realiza una matriz que resume      los contenidos que 

son abordados en la estrategia didáctica.  

 

Tabla 5 Contenidos de las secciones de la estrategia didáctica 

Sección Contenido Ejes de trabajo Estándar curricular 

1 
Reconocimiento 

del juego digital 

Lectura de textos cortos e 

interpretación de imágenes 

Comprendo textos que 

tienen diferentes formatos 

y finalidades 

2 
Dimensión 

deductiva 

Lectura entre líneas e 

identificación de 

información, frases, 

palabras y expresiones 

Elaboro y socializo 

conclusiones acerca del 

contenido e información de 

los textos. 
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para la construcción      de 

conclusiones y secuencias 

3 
Dimensión 

interpretativa 

Elaboración de 

generalizaciones y 

supuestos, descifrar 

situaciones y comprender 

vocabulario para darle 

significado 

Entiendo el contenido y el 

lenguaje empleado en el 

texto con imágenes fijas 

para construir situaciones 

secuenciales 

4 

Dimensiones 

deductiva e 

interpretativa  

Articulación de ejes de 

trabajo de sección 2 y 3  

Articulación de estándares 

curriculares de sección 2 y 

3. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación, se presentan las secciones a desarrollar en el transcurso de 

la ejecución del proyecto de investigación, por medio de un formato de gamificación 

Canvas, que permite la identificación de las actividades a realizar en cada una de 

las fases. 
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Tabla 6 Planificación de secciones correspondientes a la fase I de diagnóstico 

Fase I: Diagnóstico 

Gamificación Canvas 
Materia: Comprensión lectora Fecha: 

Profesor: ELIMINADO PARA EVALUADOR  Iteración: 

6. Dinámica 

Sesión 1 

Inicialmente, es importante 

resaltar que las secciones 

realizadas en el transcurso 

de la investigación serán 

desarrolladas únicamente 

con los estudiantes cuyos 

padres o acudientes han 

firmado el consentimiento 

para ser partícipes de la 

investigación de manera 

voluntaria. 

 

Apertura: Inicialmente se da 

un saludo a los estudiantes 

en donde se les explica la 

4. Componentes 

En este apartado, se 

aplica el Test inicial 

a los estudiantes, 

donde se pretende 

desarrollar la prueba 

de manera 

presencial con los 

educandos. Sin 

embargo, en caso 

de que las 

condiciones de 

salud pública debido 

a la pandemia no 

sean adecuadas y 

seguras, se aplicará      

el Test inicial de 

forma virtual por 

medio de un 

formulario con la 

1. Objetivos 

Identificar las 

dificultades para el 

fomento de la 

lectura inferencial 

que tienen los 

estudiantes de 

grado segundo a 

través de un Test 

inicial. 

 

 

 

 

 

9. Estética 

La estética en esta actividad 

está enfocada en el diseño 

del Test inicial, donde este 

posea dibujos y relatos 

cortos, los cuales permitan      

cautivar la atención de los 

estudiantes, con el 

propósito de tener como 

resultado respuestas 

objetivas que suministren 

información veraz para la 

investigación.  

2. Perfil de 

jugadores 

Son 24 estudiantes 

pertenecientes al 

grado segundo de la 

Institución Educativa 

Humberto Muñoz 

Ordóñez, los cuales 

se caracterizan por 

tener edades que 

oscilan entre los 7-9 

años. 
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finalidad de la 

implementación del Test 

inicial. Posteriormente, se 

realiza la explicación de la 

importancia que tiene 

contestar de manera 

responsable cada una de las 

preguntas, destacando los 

aspectos fundamentales que 

tiene la comprensión lectora 

en el desempeño académico 

de los estudiantes.  

Desarrollo:  

Una vez finalizado el espacio 

de apertura y explicación de 

la actividad, se procede a 

desarrollar el Test inicial, 

cabe resaltar que esta 

actividad se desarrolla de 

manera individual. 

Cierre:  

Finalmente se realiza una 

retroalimentación grupal de 

la prueba diagnóstica para 

que los estudiantes tengan      

herramienta Google 

Forms. 

 

 

 

 

 

5. Mecánica 

Está orientada hacia 

la explicación de la 

prueba a realizar, 

una vez finalizada se 

hace una 

retroalimentación 

grupal del contenido 

de la prueba.  

3. Comportamientos 

esperados 

Se espera que los 

estudiantes tengan la 

capacidad de seguir las 

instrucciones para poder 

realizar la sesión, con una 

postura y conducta adecuada 

y motivadora para el positivo 

desarrollo de las actividades 

propuestas.  
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una visión más cercana del 

propósito del Test inicial. 

7. Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Para esta actividad el seguimiento y monitoreo se realiza por 

parte de los docentes investigadores. Ellos serán, quienes 

deben estar prestos a resolver las dudas de los estudiantes, 

únicamente en cuanto a la estructura de la prueba, debido a 

que, si se resuelven dudas de las preguntas, se altera el 

propósito de aplicación del Test inicial.  

8. Riesgos potenciales 

Posiblemente los estudiantes pueden sentirse atemorizados por 

presentar una prueba en el caso de ser presencial. Por otro lado, 

si fuese virtual la presentación del test, un riesgo potencial es la 

posible tergiversación de los resultados debido a que le pueden 

ayudar a los estudiantes a resolver el cuestionario. Sin embargo, 

es importante resaltar que a los estudiantes se les dará a conocer 

que estos procesos no hacen parte de las calificaciones del 

periodo, sino un aporte a la investigación. 
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Tabla 7 Planificación de secciones correspondientes a la fase II de diseño 

Fase II: Diseño de la estrategia didáctica 

Gamificación Canvas 
Materia: Comprensión lectora Fecha: 

Profesor: ELIMINADO PARA EVALUADOR  Iteración: 

6. Dinámica 

Sesión 1 

Apertura: Inicialmente se da 

un saludo a los estudiantes, 

en donde se les explica la 

finalidad de la aplicación del      

4. Componentes 

Se aplica el cuestionario, 

la cual consiste en la 

estructuración de 8 

preguntas enfocadas en 

la identificación de 

motivaciones y 

1. Objetivos 

Diseñar un 

juego digital 

con la 

aplicación 

JClic para el 

fortalecimient

9. Estética 

La estética en esta actividad 

está enfocada en el diseño del      

cuestionario, donde la precisión 

en la estructura de las 

preguntas permite que el 

estudiante responda de manera 

2. Perfil de 

jugadores 

Son 24 

estudiantes 

pertenecientes al 

grado segundo 

de la Institución 
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cuestionario. 

Posteriormente, se realiza la 

explicación de la importancia 

que tiene contestar de 

manera responsable cada 

una de las preguntas, 

destacando los aspectos 

fundamentales que tiene la 

comprensión lectora en el 

desempeño académico de 

los estudiantes y la 

articulación de herramientas 

TIC como eje dinamizador 

en el aula de clase.  

Desarrollo:  

Una vez finalizado el espacio 

de apertura y explicación de 

la actividad, se procede a 

desarrollar el cuestionario, 

donde el educando debe 

calificar las preguntas según 

el rango de puntuación 

establecido. Cabe resaltar 

que esta actividad se 

desarrolla de manera 

individual. 

Cierre:  

necesidades de los 

estudiantes, con respecto 

a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, 

los cuales faciliten el 

diseño de la estrategia 

didáctica, de manera que 

este instrumento es 

desarrollado por los 

estudiantes de forma 

presencial. Sin embargo, 

debido a la pandemia se 

pueden      presentar 

limitantes para el 

desarrollo de este 

instrumento, por lo cual, 

se tiene en consideración 

la aplicación de esa 

escala de manera virtual a 

través de un formulario 

con la herramienta 

Google Forms. 

o de la lectura 

inferencial con 

los 

estudiantes de 

grado 

segundo, 

basado en las 

percepciones 

e intereses de 

los 

estudiantes. 

 

 

objetiva, teniendo en cuenta sus 

percepciones e intereses 

individuales, para el diseño 

pertinente de la propuesta 

pedagógica.  

Educativa 

Humberto Muñoz 

Ordóñez, los 

cuales se 

caracterizan por 

tener edades 

que oscilan entre 

los 7-9 años. 

5. Mecánica 

Está orientada hacia la 

explicación de la manera 

en que se debe responder 

el cuestionario, donde se 

le debe dar una 

3. Comportamientos 

esperados 

Se espera que los estudiantes 

tengan la capacidad de seguir 

las instrucciones para poder 

realizar la sesión, con una 



 

74 

Finalmente se agradece a 

los estudiantes por la 

participación en donde se 

resalta la importancia que 

tienen estos datos para el 

diseño de la propuesta 

pedagógica. 

puntuación a cada 

pregunta teniendo en 

cuenta las percepciones e 

intereses individuales con 

el propósito de identificar 

aspectos a tener en 

cuenta para el diseño de 

la propuesta pedagógica.  

postura y conducta adecuada y 

motivadora, en donde puedan 

expresar las percepciones      e 

intereses que tienen con 

respecto a las clases de 

comprensión lectora y la 

articulación de herramientas TIC 

en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

7. Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Para esta actividad el seguimiento y monitoreo se realiza por 

parte de los docentes investigadores. Ellos son quienes 

deben estar prestos a resolver las dudas de los estudiantes, 

únicamente en cuanto a la estructura para respuesta del      

cuestionario. 

8. Riesgos potenciales 

Posiblemente los estudiantes pueden sentirse atemorizados por 

presentar una prueba, sin embargo, es importante resaltar que a los 

estudiantes se les dará a conocer que estas actividades permiten 

tener herramientas para diseñar procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Tabla 8 Planificación de secciones correspondientes a la fase III de implementación 

Fase III: Implementación de la estrategia didáctica 

Gamificación Canvas 
Materia: Comprensión lectora Fecha: 

Profesor: ELIMINADO PARA EVALUADOR  Iteración: 

6. Dinámica 

Sesión 1 

4. Componentes 

Los componentes que 

se tendrán en cuenta 

en esta fase están 

1. Objetivos 

Implementar el 

juego digital con 

JClic para el 

9. Estética 

Está enfocada en el diseño 

interactivo del juego que 

permita atrapar el interés y la 

2. Perfil de 

jugadores 

Son 24 estudiantes 

pertenecientes al 
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Apertura: Inicialmente se 

les explica a los estudiantes 

sobre el manejo del juego 

elaborado en JClic, donde 

se dan las pautas para la 

adecuada interacción con el 

aplicativo, que propendan      

por el fortalecimiento del 

nivel inferencial de 

comprensión lectora.  

Desarrollo:  

Posteriormente se procede 

a hacer una actividad de 

reconocimiento del juego, 

en donde el estudiante 

interactúa por primera vez 

con la herramienta digital, 

afianzando las habilidades, 

para ello se tendrán en 

cuenta ejercicios de lectura 

corta con preguntas 

dinamizadoras por medio de 

juegos de memoria y 

preguntas de selección 

múltiple. 

Cierre:  

orientados a las 

actividades diseñadas 

en JClic, en donde se 

tienen en cuenta 

puntuaciones, niveles, 

misiones, lecturas 

interactivas y 

recompensas.  

 

fortalecimiento de 

la lectura inferencial 

de los estudiantes 

de grado segundo. 

 

participación de los 

estudiantes, con el propósito 

de que, a partir de la 

interacción con herramientas 

digitales, el estudiante 

fortalezca las habilidades 

para el nivel inferencial de la 

comprensión lectora.  

grado segundo de la 

Institución Educativa 

Humberto Muñoz 

Ordóñez, los cuales 

se caracterizan por 

tener edades que 

oscilan entre los 7-9 

años. 

5. Mecánica 

Está orientada hacia 

el trabajo colaborativo 

y autónomo, en donde 

se tengan en cuenta la 

retroalimentación de 

las actividades y las 

recompensas por el 

desempeño en los 

procesos 

desarrollados por 

medio de la 

interacción con JClic. 

3. Comportamientos 

esperados 

Se espera que los 

estudiantes tengan la 

capacidad de seguir las 

instrucciones para poder 

realizar la sesión, con una 

postura y conducta adecuada 

y motivadora, además, de 

que se espera que los 

estudiantes logren fortalecer 

las habilidades de lectura 

inferencial por medio de las 

actividades desarrolladas.  
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Finalmente se realiza una 

retroalimentación de la 

experiencia en donde se 

abre un espacio de diálogo 

que permita al estudiante 

expresar las opiniones 

acerca del juego y su 

motivación por fortalecer la 

lectura. 

 

Sesión 2. 

Apertura: Inicialmente se 

explica a los estudiantes los 

lineamientos para tener en 

cuenta para el desarrollo de 

las actividades, se hace un 

análisis de la sección 

anterior con el propósito de 

recordar el sistema de 

interacción con el juego.  

Desarrollo: 

Se procede a realizar 

actividades en el juego 

apoyado en JClic, donde se 

pretende abordar 

contenidos importantes en 
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la dimensión deductiva del 

nivel inferencial, en donde 

se enfatiza en aspectos 

como lectura entre líneas y 

formulación de conclusiones 

que no se encuentran 

implícitas en el texto. Esto 

se desarrolla por medio de 

actividades como lectura de 

textos cortos, análisis e 

interpretación de imágenes, 

medios audiovisuales, en 

los que se hacen 

actividades de selección 

múltiple, relación de partes 

del texto con inferencias, 

juegos de memoria, con los 

cuales cada estudiante va 

obteniendo puntajes de 

acuerdo con la asertividad 

en sus respuestas. Es 

importante resaltar que 

estas actividades se 

desarrollan de manera 

individual.  

Cierre: 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación de las 
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actividades realizadas, 

haciendo énfasis en las 

dudas generadas a lo largo 

de la sección, además, se 

darán las puntuaciones más 

altas de los estudiantes, 

estableciendo una tabla de 

posiciones.  

 

Sesión 3. 

Apertura: Se explica a los 

estudiantes los lineamientos 

para tener en cuenta para el 

desarrollo de las 

actividades, se hace un 

análisis de la sección 

anterior con el propósito de 

recordar el sistema de 

interacción con el juego y 

los conocimientos 

adquiridos.  

Desarrollo: 

Se procede a realizar 

actividades en el juego 

apoyado en JClic, donde se 

pretende abordar 
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contenidos importantes en 

la dimensión interpretativa 

del nivel inferencial, en 

donde se enfatiza en 

aspectos como construcción 

de generalizaciones del 

texto y capacidad para 

descifrar situaciones del 

texto. Esto se desarrolla por 

medio de actividades como 

lectura de textos cortos, 

audios de historias, 

historietas y análisis e 

interpretación de imágenes, 

en los que se hacen 

actividades de selección 

múltiple, sopa de letras, 

relación de imágenes con 

enunciados del texto, 

completar los sucesos de 

las historias, con los cuales 

cada estudiante va 

obteniendo puntajes de 

acuerdo con las respuestas. 

Es importante resaltar que 

estas actividades se 

desarrollan de manera 

individual.  
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Cierre: 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación de las 

actividades realizadas, 

haciendo énfasis en las 

dudas generadas a lo largo 

de la sección, además, se 

darán las puntuaciones más 

altas de los estudiantes, 

estableciendo una tabla de 

posiciones, de manera que 

el estudiante pueda ver su 

desempeño y avance 

respecto a las habilidades 

requeridas para el nivel 

inferencial. 

 

Sesión 4. 

Apertura: Se explica a los 

estudiantes los lineamientos 

para tener en cuenta para el 

desarrollo de las 

actividades, se hace un 

análisis de las secciones 

anteriores con el propósito 

de recordar el sistema de 

interacción con el juego y 
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los conocimientos 

adquiridos en el transcurso 

de la implementación de la 

estrategia didáctica.  

Desarrollo: 

Se procede a realizar 

actividades en el juego 

apoyado en JClic, donde se 

pretende abordar 

contenidos importantes en 

las dimensiones deductiva e 

interpretativa del nivel 

inferencial, en donde se 

enfatiza en aspectos como 

deducción de situaciones 

inmersas en los textos e 

identificación de 

conclusiones a partir de los 

textos establecidos en la 

aplicación. Esto se 

desarrolla por medio de 

actividades como lectura de 

textos cortos, audios de 

historias, historietas y 

análisis e interpretación de 

imágenes, en los que se 

hacen actividades de 

selección múltiple, juegos 
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de memoria, sopa de letras, 

relación de imágenes con 

enunciados del texto, 

completar los sucesos de 

las historias. Cabe resaltar 

que esta sección se 

desarrolla en equipos de 3 

personas con los que se 

pretende en cada actividad 

generar puntuaciones a 

medida que respondan 

asertivamente, lo cual 

permita construir una tabla 

de posiciones por equipos 

para premiar los puntajes 

más altos. 

Cierre: 

Finalmente se realiza una 

retroalimentación de las 

actividades realizadas, 

haciendo énfasis en las 

dudas generadas a lo largo 

de la sesión, además, se 

darán las puntuaciones más 

altas de los estudiantes y 

una premiación a los 

primeros puestos que 

permitan evidenciar el 
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desempeño de los 

estudiantes. 

7. Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Para esta actividad el seguimiento y monitoreo se realiza por 

parte de los docentes investigadores, quienes direccionan y 

orientan cada una de las secciones y los contenidos que son 

abordados, a partir del diseño del juego digital apoyado en 

JClic. De manera que, por medio de la interacción con los 

estudiantes se pueda dar solución a las inquietudes 

generadas y además, por medio de la observación de los 

comportamientos y receptividad de los estudiantes se logre 

aplicar el Diario de Campo con estructura cuantitativa. 

8. Riesgos potenciales 

Posiblemente se pueda generar actitudes de competitividad en los 

estudiantes. 
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Tabla 9 Planificación de secciones correspondientes a la fase IV de evaluación 

Fase IV: Evaluación 

Gamificación Canvas Materia: Comprensión lectora Fecha: 

Profesor: ELIMINADO PARA EVALUADOR  Iteración: 

6. Dinámica 

Sesión 1 

Apertura: Se explica 

a los estudiantes la 

4. Componentes 

En este apartado se 

aplica el Test final a los 

estudiantes, donde se 

pretende desarrollar la 

1. Objetivos 

Evaluar la evolución de 

los estudiantes de grado 

segundo en el 

fortalecimiento de la 

9. Estética 

La estética en esta 

actividad está enfocada 

en el diseño del Test 

inicial, donde este posea 

2. Perfil de 

jugadores 

Son 24 estudiantes 

pertenecientes al 

grado segundo de 
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finalidad de la 

implementación del 

Test final. 

Posteriormente, se 

realiza la explicación 

de la importancia 

que tiene contestar 

de manera 

responsable cada 

una de las 

preguntas.  

Desarrollo:  

Una vez finalizado el 

espacio de apertura 

y explicación de la 

actividad, se 

procede a 

desarrollar la 

prueba, cabe 

resaltar que esta 

actividad se 

desarrolla de 

manera individual. 

Cierre:  

Finalmente se 

realiza una 

retroalimentación 

prueba de manera 

presencial con los 

educandos. Sin 

embargo, en caso de 

que las condiciones de 

salud pública debido a la 

pandemia no sean 

adecuadas y seguras, se 

aplicará el Test final de 

forma virtual por medio 

de un formulario con la 

herramienta Google 

Forms. 

lectura inferencial a 

través de la 

implementación del 

juego digital JClic, por 

medio de un Test final. 

 

 

dibujos y relatos cortos, 

los cuales permita 

cautivar la atención de los 

estudiantes, con el 

propósito de tener como 

resultado respuestas 

objetivas que suministren 

información veraz para la 

investigación.  

la Institución 

Educativa 

Humberto Muñoz 

Ordóñez, los 

cuales se 

caracterizan por 

tener edades que 

oscilan entre los 7-

9 años. 

5. Mecánica 

La mecánica de trabajo 

en esta fase está 

orientada hacia la 

explicación de la prueba 

a realizar, una vez 

finalizada se hace una 

retroalimentación grupal 

del contenido de la 

prueba.  

3. Comportamientos 

esperados 

Se espera que los 

estudiantes tengan la 

capacidad de seguir las 

instrucciones para poder 

realizar la sesión, con una 

postura y conducta 

adecuada y motivadora 

para el positivo desarrollo 

de las actividades 

propuestas, en las que se 

pretende identificar la 

evolución del desempeño 

de los estudiantes 
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grupal de la prueba 

para que los 

estudiantes tengan 

una visión más 

cercana del 

propósito del Test 

final. 

orientado hacia las 

competencias del nivel 

inferencial.  

7. Gestión (seguimiento y monitoreo) 

Para esta actividad el seguimiento y monitoreo se realiza por 

parte de los docentes investigadores, quienes deben estar 

prestos a resolver las dudas de los estudiantes, únicamente 

en cuanto a la estructura de la prueba, debido a que, si se 

resuelven dudas de las preguntas, se irrumpe el propósito de 

aplicación del Test final.  

8. Riesgos potenciales 

Posiblemente los estudiantes muestren prevención ante el 

desarrollo de una prueba, pues pueden sentirse presionados 

académicamente. Sin embargo, es importante resaltar que a 

los estudiantes se les dará a conocer que estos procesos no 

hacen parte de las calificaciones del periodo, sino que es un 

aporte para una investigación. 
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4.3.2 Componente Tecnológico 
 

El componente tecnológico del presente proyecto de investigación, está 

orientado hacia el desarrollo de juegos digitales apoyados en el aplicativo JClic, que 

según Llamba (2018) “es una herramienta útil para el Docente puesto que aparte de 

generar ayuda, permite reforzar su clase de forma activa, participativa y divertida” 

(p. 24). Así pues, JClic posibilita la construcción de actividades multimedia 

direccionadas a procesos educativos para que el estudiante pueda fortalecer 

competencias y conocimientos, esta creación de contenidos educacionales se 

pueden desarrollar de manera asequible, rápida, dinámica y sencilla, los cuales 

están      integrados por ejercicios de lectura, rompecabezas, crucigramas, sopas de 

letras, sonidos, gráficos,  esto, elaborados mediante la plataforma Java a través de 

sistemas operativos como Windows, Linux, entre otros, es importante resaltar que 

estos procesos están orientados a que el estudiante fortalezca sus conocimientos 

en nuevos ambientes de aprendizaje 

 

JClic es un programa que surge de Clic 3.0, el cual, se desarrolla para la 

creación de actividades dinámicas y de multimedia, en ese sentido, este programa 

es utilizado por docentes para la elaboración de aplicaciones interactivas que 

posibilitan el desarrollo de contenidos del currículo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, puesto que, debido al desarrollo tecnológico, los sistemas educativos 

promueven el uso de herramientas multimedia en línea, en el que se incluyan las 

TIC en la educación; además este programa posee diversos componentes que 

posibilitan la creación de contenido los cuales están conformados por generador de 

contenido, actividad, piel, ventana de juegos, etc., los cuales se mencionan a 

continuación (Asociación Ibn Firnás, 2010). 

 
4.3.2.1 Proveedor de contenido: posibilita la generación y creación de 

contenido automático. 

 

4.3.2.2 Actividad: Este apartado que se encuentra en la barra principal del 

programa, posibilita el despliegue de diversas herramientas las cuales permiten la 
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organización de las actividades, comprendidas por flechas que indican anterior y 

siguiente, botón de sonido, que posibilita activar o desactivar audio, botón de reinicio 

para volver a comenzar una actividad, entre otros.  

 

4.3.2.3. Piel: Este apartado posibilita el cambio de interfaz del usuario en 

cada uno de los proyectos elaborados. 

 

4.3.2.4 Ventana de juego: En este apartado se encuentran opciones de 

cambio de las características visuales del juego y los botones que posibilitan realizar 

actividades básicas en los proyectos. 

 

En ese sentido, JClic es una herramienta disponible para la sociedad de la 

educación que permite crear y difundir materiales educativos digitales de fácil uso y 

dinámicas bajo la licencia Creative Commons, esta, posibilita la creación de 

actividades enfocados en la formación y fortalecimiento de cualquier conocimiento 

de las áreas del saber (Herrera et al., 2009). Así pues, es un software libre que 

permite incorporar elementos multimedia como un instrumento de ayuda para llevar 

a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje, posibilitando el desarrollo de 

competencias y capacidades en los estudiantes, con los cuales se pretende 

fortalecer la lectura inferencial como componente fundamental en los procesos de 

formación holística de los educandos en miras al mejoramiento continuo de la 

calidad académica y bienestar, de tal manera que, se brinden a los estudiantes 

herramientas necesarias para la resolución de problemas que sean vivenciadas en 

el contexto inmediato y futuro. 

 

Así pues, la herramienta JClic con la cual se trabajará en la presente 

investigación, no requiere de licencia para la instalación, puesto que, como se ha 

mencionado con antelación en un software libre, este permitirá la inserción de 

material multimedia y textual direccionados a la conceptualización de temáticas que 

apuestan al fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de segundo 
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grado de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, en el cual se pretende, 

mejorar las competencias de comprensión lectora, que a su vez, influyan en la 

calidad académica de los estudiantes, en el marco de la formación holística para la 

vida. Por lo cual, en ese orden de ideas, a continuación, se presenta la manera en 

que se crea un nuevo proyecto con el aplicativo JClic 

 

Figura  6 Interfaz de JClic 

 
 

1. Inicialmente se realiza la instalación del aplicativo en el equipo de cómputo, para 

lo cual, se debe disponer inicialmente del software Java debido a que permite 

articular a JClic para realizar proyectos nuevos. Posteriormente se ingresa al 

aplicativo y se abrirá una pestaña que permite visualizar la interfaz como se 

puede apreciar en la figura 6. 
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Figura  7 Creación de un nuevo proyecto en JClic 

 
 

2. Posteriormente, para la creación de un nuevo proyecto, se da clic en la pestaña 

archivo y luego nuevo proyecto, para lo cual, se desprende una ventana que 

posibilita nombrar el nuevo proyecto y ajustar la dirección (o carpeta) en donde 

se quiere guardar el archivo como se evidencia en la figura 7, cabe resaltar que 

los proyectos deben ser guardados de manera organizada para poder generar 

las actividades completas.  

 

Figura  8 Funciones de JClic 

 
 

3. Es importante mencionar las funciones que permite desarrollar JClic, las cuales 

están divididas      en 3, la primera mediateca orientada a la articulación de 

herramientas audiovisuales y multimedia, la segunda, actividades orientadas a 
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la elaboración de las diferentes actividades que permite realizar el aplicativo y 

finalmente, la tercera, secuencias, que posibilita la articulación de varias 

actividades para realizar talleres o procesos más complejos (ver figura 8). 

 

Figura 9 Actividades a realizar en JClic 

 
 

 

4. Por otra parte, se trae a colación la variedad de actividades que pueden ser 

construidas en el aplicativo, contempladas por juegos de memoria, puzzle, 

textos para completar, rellenar y ordenar, asociaciones, exploraciones, 

crucigramas, preguntas de selección múltiple, entre otras, que posibilitan 

expandir las forma de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

una manera lúdica y dinámica (ver figura 9).  

 

4.3.2.5 Secciones de desarrollo: 

 

En el presente apartado, se expone el diseño de cada una de las secciones 

que son propuestas para el fortalecimiento de la lectura inferencial en los 

estudiantes de grado segundo, donde se expone cada una de las actividades 

planteadas en el juego digital con el aplicativo JClic, los cuales fueron construidos 

por los investigadores del presente estudio, teniendo en cuenta los intereses y las 

motivaciones de los estudiantes, además de tener en cuenta las dimensiones de la 
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comprensión lectora inferencial como lo son la deductiva e interpretativa, cabe 

resaltar que las actividades propuestas están orientadas a la comprensión de textos 

y de imágenes que faciliten la potencialización de las habilidades en los estudiantes.  

 

Así pues, fueron diseñadas 4 sesiones con el aplicativo JClic, la primera 

orientada al reconocimiento del juego digital; la segunda sesión direccionada al 

fortalecimiento de la dimensión deductiva; la tercera sesión enfocada en el 

fortalecimiento de la dimensión interpretativa; la cuarta sesión orientada a la 

articulación de los conocimientos adquiridos en las dimensiones deductivas e 

interpretativas. Cabe resaltar que, para la elaboración de cada una de las sesiones 

se tuvo en cuenta los estándares curriculares de lengua castellana estipulados por 

el MEN, de manera que, a continuación, se relacionan cada una de las sesiones 

propuestas de manera visual.  

 

Sesión 1: Reconocimiento con el juego digital 

 

Figura  10 Actividades de la sesión 1 

 
 

Esta sesión se desarrolla con el propósito de realizar un primer acercamiento 

con el juego digital desarrollado en JClic, donde se propende porque el estudiante 

interactúe con el aplicativo y se apropie de este para que las sesiones sucesivas 
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sean facilitadas, de manera que en el transcurso de la sesión se realiza una lectura 

denominada “Pepe conejito”, con la cual se da antesala a las actividades a 

desarrollar, orientadas a realizar ejercicios de comprensión lectora de nivel 

inferencial, esto, a través de acciones como reconocimiento y relación de los 

personajes de la lectura, resolución de preguntas de situaciones y personajes, sopa 

de letra de relación de personajes con su imagen y crucigramas con los personajes 

y su relación con las figuras, donde se pretende que el estudiante comience a 

fortalecer las habilidades de comprensión lectora, de manera que con ello se 

propende que el educando adquiera conocimientos básicos de comprensión lectora 

que permitan dar respuesta a diversos interrogantes donde se utilizan situaciones, 

sucesos y personajes de la lectura, todo esto a través de la interacción con el juego 

digital de JClic.  

 
 

Sesión 2: Dimensión deductiva de comprensión lectora inferencial 

 

Figura  11 Actividades de la sesión 2 

 

 

Esta segunda sesión se desarrolla con el propósito de fortalecer la dimensión 

deductiva de la comprensión lectora inferencia a partir de la interacción con el juego 

digital del aplicativo JClic, en el cual, se propende porque el estudiante en el 

transcurso de la sesión realice lecturas que permitan desarrollar habilidades, de 

manera que en el decurso de la clase, se abordan lecturas denominadas “El avión 

de juguete” y “Bebé tortuga”, que permiten desarrollar actividades de preguntas de 
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falso y verdadero, que permitan contextualizar las diversas situaciones que se 

presentan en las lecturas con los personajes, donde se apunta a que el estudiante 

a partir de lo comprendido en las lecturas y los conocimientos previos se logre 

realizar lecturas entre líneas y suposiciones de situaciones y acontecimientos que 

no se encuentran implícitas en los textos. Así pues, a partir de la articulación de 

estas lecturas y actividades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, se propicia por cimentar conocimientos y habilidades de lectura 

inferencial desde la dimensión deductiva.  

 

 Sesión 3: Dimensión interpretativa de comprensión lectora inferencial 

 

Figura  12 Actividades de la sesión 3 

 

La tercera sesión es desarrollada con la finalidad de fortalecer las habilidades 

de dimensión interpretativa de la comprensión lectora inferencial a partir de la 

interacción con el juego digital del aplicativo JClic, en el cual se propende porque el 

estudiante en el transcurso de la sesión realice lecturas que permitan desarrollar 

habilidades, de manera que en el decurso de la clase, se abordan lecturas 

denominadas “El pato Renato” y “El circo mágico”, las cuales permiten desarrollar 

actividades de relacionar imágenes con secuencias del texto y crucigramas con 

identificación de objetos, personajes y lugares de las lecturas, donde se apunta a 

que el estudiante a partir de lo comprendido en las lecturas y los conocimientos 

previos logre construir secuencias de las situaciones del texto, elaboración de 

supuestos e identificación de aspectos, personales y escenarios de las lecturas. Así 
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pues, a partir de la articulación de estas lecturas y actividades en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, se propicia por cimentar conocimientos 

y habilidades de lectura inferencial desde la dimensión interpretativa.  

 

Sesión 4: Dimensión deductiva e interpretativa de comprensión lectora 

inferencial 

 

Figura  13 Actividades de la 4 sesión 

 

La cuarta sesión es desarrollada con el propósito de fortalecer las habilidades 

de las dimensiones deductivas e interpretativas de la comprensión lectora 

inferencial, además de poner en juego las destrezas desarrolladas en las sesiones 

anteriores a partir de la interacción con el juego digital del aplicativo JClic, en el cual 

se propende porque el estudiante en el transcurso de la sesión realice análisis e 

interpretación de lecturas de manera que se enfoque en la comprensión de 

imágenes, las cuales permiten el desarrollo de habilidades para la identificación de 

personajes y sucesos para la construcción de situaciones y secuencias a partir de 

la percepción concebida por el estudiante desde el análisis de las imágenes, donde 

se realizan ejercicio de relación entre secuencia, situación, pregunta y respuesta, 
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además de realizar un juego de memoria que permita asociar acontecimientos y 

personajes, donde se apunta a que el estudiante a partir de lo comprendido y los 

conocimientos previos logre fortalecer habilidades y destrezas para potencializar las 

competencias de la comprensión lectora. Así pues, a partir de la articulación de 

estas lecturas y actividades en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, se propicia por cimentar conocimientos y habilidades de lectura 

inferencial desde las dimensiones deductiva e interpretativa.  

 

4.3.3 Implementación 
 

En el presente apartado se realiza la descripción de la implementación y 

ejecución del proyecto de investigación enfocado en una estrategia didáctica 

apoyada en juegos digitales con el aplicativo JClic que posibilite el fortalecimiento 

de la lectura inferencial en los estudiantes de grado segundo, con el cual se 

pretende dar respuesta a una situación problematizadora evidenciada de manera 

empírica en el aula de clase, de manera que, es importante realizar una descripción 

y contextualización de las diversas actividades y sesiones que se han desarrollado 

en el decurso de la investigación, donde se exponen evidencias fotográficas de cada 

uno de los procesos.  

 

Así pues, inicialmente, se realizó una socialización del proyecto con los 

directivos de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez, con el propósito de 

solicita el aval para desarrollar un proceso de investigación en el establecimiento, 

orientado  hacia el fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de 

grado segundo, de manera que, además, se realizó una socialización a los padres 

de familia, con el propósito de solicitar la aprobación para que sus hijos sean 

partícipes del proyecto de investigación a través de un consentimiento del formato 

de autorización de uso de imagen. A partir de esta aprobación por parte de la 

institución educativa y los padres de familia se procede a la ejecución de los 

instrumentos de investigación que posibilitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados      en este estudio, de manera que inicialmente se aplicó un Test inicial 
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a los estudiantes con el propósito de identificar las dificultades para el fomento de 

la lectura inferencial en los estudiantes de grado segundo tal como se puede 

evidenciar en la siguiente figura.  

 

Figura  14 Aplicación del Test inicial 

 

En ese sentido, se realizó la aplicación del cuestionario a los estudiantes de 

grado segundo con el propósito de identificar aspectos y criterios que permitan el 

diseño de una estrategia didáctica apoyada en juegos digitales con JClic, donde      

se logre evidencias las motivaciones y los intereses de los estudiantes, los cuales 

permitan no solo atender los intereses de los educandos, sino también los 

menesteres de la institución educativa para dar respuesta a los lineamientos 

curriculares y las metas de la educación, tal como se evidencia en la siguiente figura.  

Figura  15 Aplicación del cuestionario 
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En ese orden de ideas, se realizó el diseño de los juegos digitales con la 

aplicación de JClic direccionado hacia el fortalecimiento de la lectura inferencial, 

donde se proponen 4 sesiones que contemplan contenidos de comprensión lectora 

de acuerdo con los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, de manera que, la primera sesión está      direccionada al 

reconocimiento del juego digital en los que se desarrollan actividades de 

comprensión lectora inferencia (ver figura 17); la segunda sesión orientada al 

fortalecimiento de la dimensión deductiva (ver figura 17); la tercera sesión enfocada 

en el fortalecimiento de la dimensión interpretativa (ver figura 18) y la cuarta sesión 

orientada a articular las habilidades adquiridas en las sesiones anteriores para la 

potencialización de destrezas enfocadas en el fortalecimiento de la lectura 

inferencial en los estudiantes de grado segundo como se evidencia en la figura 16.  

 

Figura  16 Socialización del juego digital de manera virtual 

 
 

Inicialmente se realizó una socialización del juego digital desarrollado en la 

aplicación de JClic,  donde se reunieron estudiantes y docentes investigadores, esta 

tuvo como propósito mostrar el proceso investigativo y el desarrollo de la estrategia 

didáctica para la ejecución de procesos de enseñanza y aprendizaje orientados al 

fortalecimiento de la lectura inferencial en los estudiantes de grado segundo.  
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Figura  17 Sesión 1 reconocimiento del juego digital con JClic 

 
 

Figura  18 Sesión 2 dimensión deductiva de lectura inferencial 
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Figura  19 Sesión 3 dimensión interpretativa de lectura inferencial 

 
 

Figura  20 Sesión 4 dimensiones deductiva e interpretativa de la lectura inferencial 
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Figura  21 Interacción con el juego digital desde equipo de cómputo y celular 
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4.4 Diario de Campo 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento del Diario de Campo con estructura cuantitativa, con la cual se pretende 

recopilar información sobre la implementación  del juego digital con JClic para el 

fortalecimiento de la lectura inferencial de los estudiantes de grado segundo de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito – Huila, de manera que, 

es importante mencionar que en este instrumento se evaluaron habilidades 

concernientes a las dos dimensiones de la comprensión lectora inferencial 

(interpretativa y deductiva) en cada uno de los estudiantes, a través de la percepción 

de los investigadores, mediante el desarrollo de las actividades contempladas en la 

estrategia didáctica, así pues, se presenta una tabla  en la que se exponen los 

resultados de cada una de las preguntas (ver tabla 10), cabe resaltar que cada una 

de las preguntas tiene calificaciones de 1 a 4, siendo 1 la calificación más baja y 4 

la calificación más alta.  

 

Tabla 10 Resultados del Diario de Campo 

N

° 
Pregunta Respuesta 

1 
Realiza lectura 

entre líneas 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 14 obtuvieron una calificación de 4 puntos y los 10 

restantes obtuvieron una calificación de 3 puntos, de manera que 

se puede identificar que los educandos mediante las actividades 

desarrolladas y la interacción con el juego digital, logran 

desarrollar habilidades orientadas a realizar lectura entre líneas, 

pues el 100% de los estudiantes reportan puntajes entre 3 y 4, 

razón por la cual, se identifica la importancia que tiene la 

implementación de herramientas tecnológicas como mediadores 

del conocimiento, pues a partir de los juegos digitales, el 

estudiante logra habilidades que apunten al alcance de la 

comprensión lectora inferencial. 

2 Formula 

conclusiones 
De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 
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que no se 

encuentran 

implícitas en el 

texto 

de JClic, 10 obtuvieron una calificación de 4 puntos y los 14 

restantes obtuvieron una calificación de 3 puntos, de manera que 

se puede identificar que los educandos mediante las actividades 

desarrolladas y la interacción con el juego digital, logran 

desarrollar habilidades orientadas a la formulación y elaboración 

de conclusiones que no se encuentran      implícitas en las 

lecturas, pues el 100% de los estudiantes reportan puntajes entre 

3 y 4, razón por la cual, se identifica que la ejecución de procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los que se articula herramientas 

tecnológicas transforman la manera en la que el educando 

adquiere los conocimientos, de ahí que, los juegos digitales 

posibilitan que el estudiante desarrolle destrezas direccionadas 

hacia el alcance de la comprensión lectora inferencial. 

3 

Construye 

generalizacione

s del texto 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 20 obtuvieron una calificación de 4 puntos, 3 obtuvieron 

una calificación de 3 puntos y el restante obtuvo una calificación 

de 2 puntos, de manera que se puede identificar que la mayoría 

de los estudiantes lograron desarrollar habilidades para construir 

y elaborar generalizaciones del texto, pues el 96% de los 

estudiantes obtuvieron      calificaciones entre 3 y 4, por lo tanto, 

se considera que la implementación de herramientas 

tecnológicas como mediadores del conocimiento son de gran 

importancia en el aula de clase, pues a partir de la interacción del 

educando con los juegos digitales, se logra desarrollar 

habilidades que apunten al alcance de la comprensión lectora 

inferencial. No obstante, cabe mencionar que el 4% de los 

estudiantes mediante la ejecución de las actividades de la 

estrategia didáctica posee puntales por debajo de 3, lo que 

permite inferir que aún hay educandos que presentan dificultades 

para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora 

inferencial, de manera que, es fundamental apoyar dificultades 

mediante ejercicios prácticos como herramientas de trabajo en 

casa.  

4 

Descifra 

situaciones del 

texto 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 21 obtuvieron una calificación de 4 puntos, 2 obtuvieron 

una calificación de 3 puntos y el restante obtuvo una calificación 

de 2 puntos, de manera que se puede identificar que la mayoría 

de los estudiantes lograron desarrollar habilidades para descifrar 
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situaciones y acontecimiento de las lecturas, pues el 96% de los 

estudiantes obtuvieron      calificaciones entre 3 y 4, por lo tanto, 

se considera que la implementación de herramientas 

tecnológicas como mediadores del conocimiento son de gran 

importancia en el aula de clase, pues a partir de la interacción del 

educando con los juegos digitales, se logra desarrollar 

habilidades que apunten al alcance de la comprensión lectora 

inferencial. No obstante, cabe mencionar que el 4% de los 

estudiantes mediante la ejecución de las actividades de la 

estrategia didáctica posee puntajes por debajo de 3, lo que 

permite inferir que aún hay educandos que presentan dificultades 

para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora 

inferencial, de manera que, es fundamental apoyar dificultades 

mediante ejercicios prácticos que permitan potencializar los 

conocimientos. 

5 

Elabora 

supuestos del 

contenido 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 4 obtuvieron una calificación de 4 puntos y los 20 

restantes obtuvieron una calificación de 3 puntos, de manera que 

se puede identificar que los educandos mediante las actividades 

desarrolladas y la interacción con el juego digital, logran 

desarrollar habilidades orientadas a la elaboración de supuestos 

del contenido de las lecturas, pues el 100% de los estudiantes 

reportan puntajes entre 3 y 4, razón por la cual, se identifica que 

la ejecución de procesos de enseñanza y aprendizaje en los que 

se articula herramientas tecnológicas transforman la manera en 

la que el educando adquiere los conocimientos, de ahí que, los 

juegos digitales posibilitan que el estudiante desarrolle destrezas 

direccionadas hacia el alcance de la comprensión lectora 

inferencial. 

6 

Maneja 

correctamente 

el juego digital 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 22 obtuvieron una calificación de 4 puntos y los 2 

restantes obtuvieron una calificación de 3 puntos, de manera que 

se puede identificar que los educandos mediante las actividades 

desarrolladas y la interacción con el juego digital, logran 

desarrollar habilidades orientadas al manejo adecuado y correcto 

del aplicativo, pues el 100% de los estudiantes reportan puntajes 

entre 3 y 4, razón por la cual, se identifica que es importante 

articular las herramientas tecnológicas en los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, pues a partir de la interacción con los 

recursos TIC, el estudiante logra desarrollar habilidades digitales, 

que son imprescindibles para la generación de destrezas que le 

permitan adquirir conocimientos y saberes, no solo desde el 

componente tecnológico, sino también esto aporta a la lectura 

inferencial.  

7 

Se interesa por 

utilizar el juego 

digital en las 

clases 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 21 obtuvieron una calificación de 4 puntos y los 3 

restantes obtuvieron una calificación de 3 puntos, de manera que 

se puede identificar que los educandos mediante las actividades 

desarrolladas y la interacción con el juego digital, demuestran 

interés y motivación por los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pues el 100% de los estudiantes reportan puntajes 

entre 3 y 4, razón por la cual, se identifica la importancia que 

tiene la implementación de herramientas tecnológicas como 

mediadores del conocimiento, pues a partir de los juegos 

digitales, el estudiante logra mostrar atención, participación 

activa, interés y receptividad ante las actividades que le permiten 

el desarrollo de habilidades digitales, tecnológicas y de 

comprensión lectora inferencial.  

8 

Resuelve 

problemas 

mediante el uso 

de herramientas 

tecnológicas 

De los 24 estudiantes los cuales fueron participes de la 

implementación de la estrategia didáctica con los juegos digitales 

de JClic, 6 obtuvieron una calificación de 4 puntos y los 18 

restantes obtuvieron una calificación de 3 puntos, de manera que 

se puede identificar que los educandos mediante las actividades 

desarrolladas y la interacción con el juego digital, logran resolver 

problemas mediante el uso de recursos tecnológicos a través del 

manejo del aplicativo, pues el 100% de los estudiantes reportan 

puntajes entre 3 y 4, razón por la cual, se identifica que es 

importante articular las herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pues a partir de la 

interacción con los recursos TIC, el estudiante logra desarrollar 

habilidades digitales, que son imprescindibles para la generación 

de destrezas que le permitan adquirir conocimientos y además 

facilitan la resolución de situaciones problematizadoras que se le 

presentan en el aula de clase, no solo desde el componente 

tecnológico, sino también esto aporta a la lectura inferencial. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
MAESTRÍA EN E-LEARNING 

 
 

Actualizado, febrero de 2020 

 

Teniendo en cuenta los resultados del instrumento de la Diario de Campo con 

estructura cuantitativa, se logró la identificación de habilidades que fueron 

desarrolladas a partir de la implementación de la estrategia didáctica, mediante la 

cual, los estudiantes interactuaron con juegos digitales de la aplicación JClic, de 

manera que, en el transcurso de la ejecución de las actividades, se logró evidenciar 

que los estudiantes generaron destrezas que le permitieron realizar lectura entre 

líneas, es decir, el estudiante fue capaz de desarrollar procesos lectores en los que 

se les facilitó      leer de manera fluida y coherente, de acuerdo con los textos, 

además, los educandos pudieron elaborar conclusiones que no se encontraban 

implícitas en las lecturas, de ahí que, las actividades desarrolladas en la estrategia 

didáctica permitieron visualizar que los estudiantes generaron habilidades y 

destrezas que posibilitan el alcance de la dimensión deductiva de la comprensión 

lectora inferencial. 

 

Ante esto, Salas (2015) sostiene que el individuo logra la comprensión lectora 

inferencial cuando desarrolla habilidades y destrezas que le permiten descubrir e 

identificar mensajes y expresiones que se encuentran implícitas en las los textos, 

realizar lecturas cortas que posean hilos conductores y formule hipótesis y 

conclusiones a partir de lo comprendido en las lecturas. Por lo tanto, mediante la 

implementación de la estrategia didáctica, el estudiante fue capaz de desarrollar 

estas habilidades y aplicar los conocimientos en los juegos digitales que le 

posibilitaron resolver inconvenientes en cada una de las actividades, lo que les 

permitió desarrollar habilidades de la dimensión deductiva, lo cual apunta a que los 

estudiantes de grado segundo alcance la comprensión lectora inferencial. 

 

Por otra parte, de acuerdo con las actividades estipuladas y desarrolladas a 

través de la estrategia didáctica se logró identificar que los estudiantes desarrollaron 

habilidades que permitieron construir generalizaciones del texto, descifrar 

situaciones y acontecimientos y elaborar supuestos de acuerdo con los contenidos, 

los cuales fueron evidenciados mediante la interacción de los estudiantes con los 
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juegos digitales en el aplicativo de JClic, de manera que, se logra percibir que los 

educandos muestran receptividad por los procesos educativos que posibilitan la 

generación      de habilidades orientadas hacia el desarrollo de la comprensión 

lectora inferencial.  

 

En ese sentido, Becerra (2017) menciona la importancia que tiene el 

desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante que a través del proceso 

lector, forje destrezas que le permitan reordenar información de la lectura, identificar 

las ideas que transmite el autor plantear juicios desde su perspectiva personal, que 

lo conlleven a reconstruir las lecturas y darle significado. Ante esto, se logra 

identificar que los estudiantes alcanzan la dimensión interpretativa de la 

comprensión lectora inferencial en el transcurso de la implementación de la 

estrategia didáctica, donde los estudiantes en las actividades de los juegos digitales 

lograron desarrollar habilidades que le permiten conceptualizar los conocimientos 

adquiridos en las lecturas y articularlos con saberes vivenciales, los cuales permitan 

la construcción de hilos conductores y secuenciales en los textos, además, se 

favorece las destrezas para la identificación de situaciones e ideas del texto que 

permitan darle significado a las lecturas, por lo cual, los estudiantes de grado 

segundo alcanza habilidades interpretativas que motiven el logro de la lectura 

inferencial, que es posibilitada mediante la articulación de actividades educativas 

orientadas a poner en práctica los conocimientos lectores en el aula de clase.  

 

Además, los estudiantes en el decurso de implementación de la estrategia 

didáctica se mostraron motivados y participativos al interactuar con los juegos 

digitales en el aplicativo JClic, lo cual, permitió el desarrollo de habilidades en cuanto 

al manejo de herramientas digitales, donde a partir de las actividades orientadas por 

los docentes investigadores, se logró observar que los educandos poseen destrezas 

que le permitieron resolver problemas de lectura inferencial a través de las 

herramientas tecnológicas, de manera que, los procesos educativos en los que se 

incluyen recursos TIC, logran motivar y atraer el interés de los educandos por los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, donde la relación y manejo de los juegos, 

hace que se generen habilidades que permitan resolver situaciones 

problematizadoras en el aula de clase, reflejando la disposición positiva frente a 

medios educativos digitales y la adaptación de la tecnología en la formación integral, 

denotando receptividad de acciones para el alcance de la comprensión lectora 

inferencial por medio de los recursos digitales para la potencialización de la 

educación (Flores et al., 2017; Flórez et al., 2018). 

 

En ese orden de ideas, se logra observar que la implementación de la 

estrategia didáctica es favorecedora para el desarrollo de habilidades que permitan 

el logro de las dimensiones deductivas e interpretativas de la comprensión lectora 

inferencial, donde los estudiantes a través de las actividades desarrolladas, forjaron 

destrezas lectoras que permiten evidenciar un desempeño positivo en la formación, 

además, la interacción con los juegos digitales permitieron el desarrollo de 

conocimientos y saberes para la adecuada manipulación de herramientas 

tecnológicas que posibilitaron al educando apropiarse de los juegos digitales 

orientados a desarrollar y fortalecer la comprensión lectora inferencial en los 

estudiantes de grado segundo.  

 

4.5 Test final 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 

Test final, con el cual se pretende evaluar la evolución de los estudiantes de grado 

segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez en el fortalecimiento 

de la lectura inferencial a través de la implementación del juego digital JClic, de 

manera que, es importante mencionar que en este instrumento se evaluaron dos 

dimensiones (interpretativa y deductiva) que comprenden la comprensión lectora 

inferencial, así pues inicialmente se presentan los resultados de aciertos y 

desaciertos del test (ver tabla 11). 
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Tabla 11 Aciertos y desaciertos del Test final 

Dimensión Pregunta Aciertos Total % Desaciertos Total % Total 

Deductiva 1 18 70 73 6 26 27 96 

2 16 8 

3 20 4 

4 16 8 

Interpretativa 5 17 66 68,8 7 30 31,2 96 

6 15 9 

7 16 8 

8 18 6 

Total 8 136 136 70,9 56 56 29,1 192 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación del Test 

final, se logra identificar que con respecto a la dimensión deductiva, de 96 preguntas 

establecidas en el instrumento, 70 de ellas fueron acertadas, es decir, el 73%, lo 

que permite inferir que los estudiantes desarrollaron habilidades que le permitieron 

realizar lectura entre líneas y formular conclusiones que no se encuentran en 

implícitas en el texto (Salas, 2015). Así mismo, con respeto a la dimensión 

interpretativa de las 96 preguntas, 66 de ellas fueron acertadas, es decir, 68,8%, de 

manera que esto permite identificar que los estudiantes lograron desarrollar 

habilidades que facilitan la elaboración de situaciones de las lecturas, construir 

hipótesis o supuestos de los contenidos y descifrar acontecimiento de los textos. 

Por lo tanto, se logra identificar que la estrategia didáctica apoyada en los juegos 

digitales con JClic, permiten el desarrollo de habilidades para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora inferencial en los estudiantes de grado segundo, pues se 

logra evidencias que, en las dimensiones evaluadas, tanto deductiva como 

interpretativa, se reflejan aciertos superiores al 65%.  

  

Ante ello, es imprescindible realizar un análisis de las medidas de tendencia 

central, las cuales se direccionen en las preguntas que acertaron los estudiantes en 

las dimensiones deductiva e interpretativa, evaluadas a través de la aplicación del 

Test final, esto con la intención de desarrollar un análisis estadístico que facilite la 

identificación del desarrollo de habilidades de comprensión lectora inferencial, para 

ello, se tuvo en cuenta parámetros como la frecuencia absoluta, donde esta permite 
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la identificación del número de veces que se repite una respuesta; la frecuencia 

absoluta, que facilita el cálculo de la proporción de la frecuencia absoluta en relación 

con la cantidad de preguntas desarrolladas; el porcentaje, el cual posibilita la 

determinación porcentual de aprobación y asertividad de las dimensiones de la 

comprensión lectora inferencial (Becerra, 2017; Espínola, 2018). Así pues, con ello 

se pretende analizar de manera objetiva los resultados e interpretar cada uno de los 

datos y de esta forma se propicie la evidencia del desarrollo de habilidades de 

lectura inferencial para ser comprendida desde datos estadísticos que concuerden 

con los aspectos metodológicos de la presente investigación (ver tabla 12).  

 

Tabla 12 Medidas de tendencia central - resultados Test final 

Medidas de tendencia central 

1. Información de preguntas 

Cantidad de preguntas 8 

Cantidad de estudiantes 24 

Preguntas totales 192 

2. Resultados 

Dimensión Acierto

s 

𝐹𝑎𝑏𝑠 𝐹𝑟  % 

Deductiva 70 70 
70

192
= 0,365 0,365 ∗ 100 = 36,5% 

Interpretativa 66 66 
66

192
= 0,344 0,344 ∗ 100 = 34,4% 

Total 136 136   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los datos reportados en la tabla 12, sobre las medidas 

de tendencia central, se identifica que de acuerdo con la frecuencia relativa, las 

dimensiones de la comprensión lectora inferencial presentan un porcentaje de 

36.5% y 34.4% para la deductiva e interpretativa respectivamente, donde se logra 
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evidenciar que las habilidades que permiten el logro de la lectura inferencia, fueron 

desarrolladas en los estudiantes de manera igualitaria, es decir, que los estudiantes 

fortalecieron sus habilidades para estas dos dimensiones, reflejando porcentajes 

favorecedores respeto a la estrategia didáctica implementada. Ante esto, se logra 

inferir, de acuerdo con las consideraciones de Hernández y López (2017) las 

articulación de herramientas que permitan dinamizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, facilitan el fortalecimiento de habilidades de comprensión lectora, razón 

por la cual, a partir de la implementación de la estrategia didáctica apoyada en juego 

digitales, el educando fue capaz de desarrollar destrezas lectoras que le permitieron 

la identificación de situaciones y acontecimientos, descifrar información, elaborar 

supuestos y conclusiones para generar conocimientos en torno a la lectura 

inferencial.  

 

Ante esto, la aplicación del Test final a los estudiantes de grado segundo, 

orientados por los docentes investigadores de la Institución Educativa Humberto 

Muñoz Ordóñez, permitió la recolección de datos e información que permitieron la 

determinación del fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial mediante la 

evaluación de la evolución de los estudiantes, direccionada hacia el desarrollo de 

habilidades de lectura para la comprensión lectora inferencial, por lo cual, se logra 

evidenciar que los estudiantes, fueron receptivos por los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mostrándose motivados e interesados por los juegos digitales, pues a 

través de la interacción de el aplicativo JClic se propiciaron espacios de aprendizaje 

en la comprensión lectora inferencial, esto atribuido a la planificación de estrategias 

didácticas que atiendan las necesidades e intereses de los educandos y las 

exigencias de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, 

de manera que se propende por medio de las actividades formativas por el fomento 

de competencias para la potencialización del desempeño académico.   

 

Así pues, de acuerdo con los resultados de los educandos, se logra identificar 

que los juegos digitales como estrategia didáctica potencian ambientes de 
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enseñanza y aprendizaje en los que los educandos mediante la interacción de 

recursos tecnológicos logran desarrollar habilidades digitales y de comprensión 

lectora inferencial, donde es importante mencionar que posibilitan la generación de 

saberes y conocimientos para resolver inconvenientes que se presentan en el 

ámbito educativo, social y familiar, de manera que, las competencias lectoras se 

conviertan en eje vertebral de la educación y de la formación holística de los 

individuos, en aras de fortalecer las capacidades para interaccionar en el contexto. 

Esto se ve facilitado mediante la implementación de procesos de enseñanza y 

aprendizaje dinamizadores que permitan romper los esquemas y modelos 

tradicionalista de la educación, pues de esta manera se fomenta escenarios de 

aprendizaje que permitan la participación activa, motivación e interés por los 

procesos formativos de los individuos (Soto, 2019). 

 

4.6 Comparativo Test inicial vs. Test final  

 

A continuación, se presenta una comparación de los principales resultados 

con datos estadísticos del proceso investigativo, en el cual se realiza un análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos como Test 

inicial y Test final, que permitan comprender con mayor precisión sobre la evolución 

que han tenido los estudiantes de grado segundo, frente al fortalecimiento de la 

comprensión lectora inferencial, teniendo en cuenta las dos dimensiones evaluadas 

(deductiva e interpretativa). En ese sentido, de acuerdo con los resultados del Test 

inicial, se obtuvo un porcentaje de aciertos promedio del 36,5% y desaciertos del 

63,5%, de manera que se presentó una dificultad de las habilidades concernientes 

a la comprensión lectora inferencial, caso contrario      sucedió con los resultados del 

Post-Test     , en los que se obtuvieron porcentajes de aciertos promedio de 70.9% 

frente a un 29,1% de desaciertos, lo cual permite identificar una evolución sustancial 

de desarrollo de habilidades que permiten el alcance de la lectura inferencial (ver 

figura 22). 
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Figura  22 Aciertos y desaciertos promedios Test inicial vs Test final 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Ante esto, Flórez et al., (2018), sostienen que el desarrollo de prácticas 

educativas en las que se articulan las herramientas tecnológicas permiten el 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora, en las que mediante el proceso 

lector el individuo genera habilidades que posibilitan la identificación de información 

que se presenta en el texto, lo cual conlleva a la cimentación de saberes para la 

construcción de sucesos y conclusiones como parte de la lectura a nivel inferencial. 

De manera que, a través de los juegos digitales, el educando fue capaz de 

desarrollar las destrezas para leer entre líneas, identificar ideas y acontecimientos 

de los textos, que lo llevan elaborar sucesos que son relatadas a través de las 

historias, lo cual permitió el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en 

los educandos.  

 

En ese sentido, es imprescindible analizar los datos obtenidos del porcentaje 

de aciertos de cada una de las dimensiones evaluadas, con respecto a la 

información suministrada en el cálculo de medidas de tendencia central, con el 

propósito de identificar la evolución de los estudiantes con respecto a las 
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habilidades deductivas e interpretativas que permitan consolidar información sobre 

el alcance de la comprensión lectora inferencial, mediante la comparación de los 

datos registrados en el Test inicial y Test final aplicados en el proceso investigativo 

(ver figura 23). 

Figura  23 Evolución de las dimensiones de comprensión lectora inferencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados reportados en la figura anterior, en el Test 

inicial, se logra identificar que la dimensión deductiva presenta asertividad del 15.1% 

y la dimensión interpretativa 21,4%, de manera que se logra identificar una 

problemática que tiene origen en las dificultades que presentan los estudiantes para 

el desarrollo de habilidades que lo conlleven al alcance de la comprensión lectora 

inferencial, lo que puede estar atribuido a la carencia de procesos de enseñanza y 

aprendizaje que posibiliten atrapar la atención, interés y motivación por adquirir 

conocimientos a partir de los procesos lectores, por lo cual, es fundamental propiciar 

estrategias didácticas en las que las herramientas tecnológicas sean articuladas, 

pues de esta manera se promociona ambientes de aprendizaje de interés para los 

educandos, pues por medio de la interacción con los recursos digitales se logra 

transformar los modelos educativos que trasciendan de escenarios tradicionales a 

espacios de formación activa y constructiva (Muñoz, 2015). 
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Así mismo, respecto a los resultados del Test final, evidencian que hay un 

aumento progresivo de asertividad en las preguntas con respecto a las dimensiones 

deductiva e interpretativa, pues se lograron porcentajes de 36,5% y 34,4% 

respectivamente, de manera que se logra evidenciar que la estrategia didáctica en 

la que se articulan juegos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

permiten el desarrollo de habilidades para el logro de la comprensión lectora 

inferencial, donde Hernández y López (2017) sostienen que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con recursos tecnológicos permiten dinamizar el aula de 

clase, donde se propicien espacios orientados a transformar las actividades 

educativas, en donde el educando es el centro focalizado de la formación, en el que 

se propenda por el desarrollo de habilidades que se constituyan como insumos para 

el alcance de competencias lectoras que posibiliten el mejoramiento del rendimiento 

académico y el desarrollo de saberes para accionar en la sociedad, pues a partir de 

los conocimientos adquiridos en el aula de clase el estudiante aplica las destrezas 

de lectura inferencial en el contexto en el que se desenvuelva. De Ahí que, surja la 

importancia de determinar la evolución de los estudiantes de grado segundo en la 

implementación de las actividades de la estrategia didáctica en el proceso 

investigativo que posibilite la identificación de la viabilidad de articular herramientas 

tecnológicas en el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial, tal como se 

evidencia en la tabla 13. 

 

Tabla 13 Evolución de las dimensiones de comprensión lectora inferencial 

Dimensiones 

Datos porcentuales – medidas de tendencia central 

Aciertos Test 

inicial 
Aciertos Test final 

Evolució

n 

Deductiva  15,1% 36,5% 21,4% 

Interpretativa 21,4% 34,4% 13% 

Fuente: Elaboración propia  
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Teniendo en cuenta los resultados de la tabla anterior se logra identificar la 

evolución que tuvo cada una de las dimensiones de la comprensión lectora 

inferencial en el presente proceso investigativo, donde para el caso de la deductiva 

se tiene una evolución del 21,4% y para la interpretativa el 13%, de manera que, 

esto permite reflejar que la estrategia didáctica que se apoyó en los juegos digitales 

se constituye como una herramienta de gran interés para ser aplicada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pues a partir de la interacción con los 

recursos tecnológicos los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez, lograron desarrollar habilidades deductivas e 

interpretativas que le posibilitaron el alcance de la lectura inferencial, pues se logra 

evidenciar un porcentaje de evolución significativo y representativo que incide en 

los saberes de los educandos, para mejorar las capacidades lectoras en los 

procesos de formación académica, que no solo sean útiles para ser aplicados en el 

aula de clase, sino que faciliten la resolución de inconvenientes que se le presentan 

al estudiante en su cotidianidad.  

 

En ese sentido, se logra determinar que los juegos digitales desarrollados en 

JClic, si permiten fortalecer la comprensión lectora inferencial en los estudiantes de 

grado segundo, pues por medio de la utilización y la interacción con estas 

herramientas tecnológicas, lograron desarrollar habilidades de lectura entre líneas, 

identificación de situaciones, acontecimientos e ideas del texto, que lo conlleven a 

la construcción de sucesos y conclusiones donde los saberes previos adquiridos a 

través de la experiencias fueron puestos en práctica, de manera que, los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los que se focaliza la educación en los intereses y 

necesidades de los estudiantes permiten generar actividades pedagógicas 

direccionadas a incentivar al individuo por la adquisición de conocimientos a fin de 

que se puedan desarrollar comportamientos lectores que sean de gran utilidad en 

el decurso de su vida (Llorens, 2015). 
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del Test inicial 

a los estudiantes de grado segundo, se logró el cumplimiento del primer objetivo 

específico, en el que se identificó que los educandos presentaban dificultades en la 

comprensión lectora inferencial, pues de acuerdo con las dimensiones evaluadas, 

arrojaron resultados de aciertos bastante bajos, de 15,1% y 21,4% para las 

dimensiones deductiva e interpretativa respectivamente, lo que permitió inferir que 

hay una problemática en los educandos orientado al aprendizaje de la lectura 

inferencial, pues estos porcentaje no superan el 25% de asertividad en las 

preguntas, con relación a la muestra de estudiantes evaluados, mostrando la 

necesidad de proponer procesos de enseñanza y aprendizaje encaminados al 

fortalecimiento de habilidades que permitan el alcance de la comprensión lectora 

inferencial. 

 

En ese orden de ideas, se logró el cumplimiento del segundo objetivo 

específico, a través de la aplicación de un cuestionario, en la cual se identificaron 

las necesidades e intereses de los estudiantes en torno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, donde los resultados permitieron evidenciar que a más 

del 85% de los educandos no les gusta la manera en las que se desarrollan las 

clases, pues no se sienten motivados por aprender, de manera que, sugieren la 

importancia de articular el juego en el aula a través de herramientas digitales, pues 

consideran que de esta manera son más interesantes los procesos educativos para 

aprender y desarrollar habilidades que permitan fortalecer la comprensión lectora 

inferencial, de manera que estos criterios posibilitaron el diseño de una estrategia 

didáctica en la que se desarrollaron juegos digitales mediante el aplicativo JClic, 

que posee actividades de lectura inferencial que de manera interactiva incentivan al 

educando a adquirir destrezas deductivas e interpretativas. 

 

Por consiguiente, la aplicación del diario de campo con estructura 

cuantitativa, permitió el logro del tercer objetivo específico, direccionado a la 
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implementación de la estrategia didáctica, en el que por medio de la observación, 

los investigadores lograron identificar que los juegos digitales permitieron 

desarrollar habilidades deductivas e interpretativas en los estudiantes, pues en las 

actividades se logró evidenciar que los educandos fueron motivados a través de la 

interacción de las herramientas digitales, que conllevaron al manejo adecuado      de 

los recursos TIC en la que generaron destrezas para la resolución de problemas de 

lectura inferencial a través del juego, logrando identificar que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los que se articular mediadores tecnológicos permiten 

el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial.   

 

Así mismo, de acuerdo con la aplicación del Test final, el cual permitió el logro 

del cuarto objetivo orientado a evaluar la evolución de la comprensión lectora 

inferencial en los estudiantes, se pudo identificar que de acuerdo a las dimensiones 

deductiva e interpretativa, los estudiantes de grado segundo alcanzaron porcentajes 

de aciertos del 36,5% y 34,4% respectivamente, de manera que se identifica que se 

logró desarrollar habilidades en los educandos que permitieron el alcance de la 

comprensión lectora inferencial, pues se tuvieron como resultados evoluciones del 

21,4% y 13%, que reflejan que la estrategia didáctica con juegos digitales son 

herramientas que permiten el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial 

en los estudiantes de grado segundo, con evolución significativa y representativa, 

donde estas se constituyen como alternativas de educación que transforman la 

manera en que el estudiante adquiere conocimientos para la potencialización de las 

competencias académicas que no solo sirven de insumo para el ámbito escolar, 

sino que se convierten en saberes que le permiten al individuo relacionarse en el 

contexto y resolver las dificultades que se le presenten en el diario vivir. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado con antelación, se determina que los 

juegos digitales desarrollados en el aplicativo JClic, se elementos imprescindibles 

para incluir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues a partir de estas 

estrategias didácticas, se propende por la generación de actividades formativas que 
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atienden las necesidades e intereses de los estudiantes, sin dejar a un lado los 

requerimientos y lineamientos curriculares del sistema educativo, de manera que, 

se propicia por la búsqueda de elementos que permitan transformar la educación, 

en la que los estudiantes se convierten en sujetos activos y participativos, orientados 

al desarrollo de habilidades que permiten el logro de la comprensión lectora 

inferencial en los educandos de grado segundo de la Institución Educación 

Humberto Muñoz Ordóñez.  De manera que, el proceso investigativo permitió      dar 

respuesta a la pregunta problematizadora, donde se atiende una dificultad de 

aprendizaje en los estudiantes, originada en el aula de clase, que contribuyó 

significativamente al desarrollo de habilidades en los educandos.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se identifica que los juegos digitales desarrollados en el aplicativo JClic, 

permitieron impactar positivamente a la población objeto de estudio, pues se logró 

fortalecer la comprensión lectora inferencial en las dos dimensiones deductiva e 

interpretativa en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa 

Humberto Muñoz Ordóñez, los cuales permitieron dar respuesta y solución a los 

problemas evidenciados en el aula de clase, con miras a mediano plazo mejorar los 

desempeños académicos de cada participante del proyecto.  

Así mismo, se espera que se impacte de manera positiva a los demás 

estudiantes de la institución, pues por medio de la ejecución de la presente 

investigación se deja un precedente, pues la estrategia didáctica puede ser 

replicada en la institución educativa y en diversos establecimientos que posean 

características similares a la población objeto de estudio, de manera que dicha 

estrategia didáctica se convierte en un herramienta de guía y apoyo para los 

docentes y un ambiente de aprendizaje para los estudiantes.  

Por otro lado, se espera que este proyecto de investigación se convierta en 

base para futuros investigadores que deseen indagar y dirigir sus estudios en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial, donde se recomienda tener en 

cuenta que las herramientas TIC permiten dinamizar y transformar los procesos 

educativos en los estudiantes, de manera que estas actividades formativas atiendan 

las necesidades e intereses de los estudiantes, el sistema educativo y la sociedad.  

Se sugiere que la articulación de las TIC sea transversalizada en todos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pues a partir de la interacción con las 

herramientas tecnológicas se propicia porque el estudiante se sienta atraído y 

motivado por adquirir conocimientos que se orienten al desarrollo de las habilidades 

y competencias para el logro de las metas y objetivos educativos, con miras a la 

formación integral de los educandos. Así mismo, es importante que los 

establecimientos educativos fomenten espacios de capacitación a su planta 
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docentes sobre la educación con medios TIC, que permitan dinamizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, en la búsqueda de innovar para la calidad educativa.   
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7. ANEXOS 

Anexo A Test Inicial 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez 
 

Test Inicial 

Objetivo: Identificar las dificultades para el fomento de la lectura inferencial, que tienen los 
estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito – Huila. 

 
De antemano agradecemos la colaboración que ha tenido con su participación para el desarrollo 

oportuno de la presente investigación, cabe resaltar que estas respuestas se recopilaran de manera 
confidencial y anónima, de manera que se protejan los derechos de los participantes. 

 

Nota: Marque con una X la respuesta correcta, teniendo en cuenta los textos que se encuentran a 
continuación. 

Tarde de lluvia 
 

A Mario y José les encanta la 
lluvia. Ellos están jugando en el 
campo. Mario tiene una 
chaqueta azul y José una 
chaqueta roja. 

 

 
1. ¿Quiénes aman la lluvia? 

a. Mario y María 
b. Mario y David 
c. Mario y José 
d. David y José 

2. ¿De qué color es la chaqueta de José? 
a. Azul 
b. Amarilla 
c. Roja 
d. Verde 

3. ¿Qué está haciendo Mario? 
a. Llorando 
b. Jugando 
c. Aplaudiendo 
d. Leyendo 

4. ¿Según la imagen, que emoción 
representan Mario y José? 

a. Tristeza  
b. Alegría 
c. Enojo 
d. Aburrimiento 
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Manchas 
 

Manchas es la mascota de 
Teresa, a él le gusta jugar con su 
pelota verde en el parque. Cada 
vez que pasea con Teresa mueve 
su cola de felicidad.  
1. ¿Teniendo en cuenta la imagen, qué tipo 

de mascota es Manchas? 
a. Un gato 
b. Un perro 
c. Un ratón 
d. Un león 

2. ¿Qué están haciendo Manchas y Teresa? 
a. Comiendo 
b. Durmiendo 
c. Jugando 
d. Nadando 

3. ¿Cuándo mueve la cola Manchas? 
a. Cuando está en casa 
b. Cuando come  
c. Cuando está jugando 
d. Cuando pasea 

4. ¿En dónde están Teresa y Manchas? 
a. En el parque 
b. En el auto 
c. En el centro comercial 
d. En la sala 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Cuestionario 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez 
 

Cuestionario 

El presente cuestionario se desarrolla y aplica con el propósito de obtener información que posibilite 
diseñar un juego digital con la aplicación JClic para el fortalecimiento de la lectura inferencial con los 
estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito – Huila.  

 
De antemano agradecemos la colaboración que ha tenido con su participación para el desarrollo 

oportuno de la presente investigación, cabe resaltar que estas respuestas se recopilaran de manera 
confidencial y anónima, de manera que se protejan los derechos de los participantes. 

 

Grado: Segundo  Fecha:   

Investigadores 
 

 

Teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones, califíquelas según el nivel de interés, donde 1 es el 
menor interés y 4 el mayor interés. 

Ítem 
Calificación 

1 2 3 4 

1. Te resultan interesantes las clases actuales de comprensión 
lectora 

    

2. Con las clases actuales me siento motivado a leer textos     

3. Debería incluirse el juego en las clases     

4. Quisiera que en las clases se utilicen computadores     

5. Te gustarían que los juegos sean desarrollados en programas 
de computador 

    

6. Te gustaría que en los juegos se utilicen textos      

7. Te gustaría que en los juegos se utilicen imágenes      

8. Te gustaría que en los juegos se utilicen videos     

Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MAESTRÍA EN E-LEARNING 

 
 

Actualizado, febrero de 2020 

 

Anexo C. Diario de Campo 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez 
 

Diario de Campo 

El presente diario de campo se desarrolla y aplica con el propósito de obtener información acerca de 
la implementación del juego digital con la aplicación JClic para el fortalecimiento de la lectura inferencial 
con los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito – 
Huila.  

 
De antemano agradecemos la colaboración que ha tenido con su participación para el desarrollo 

oportuno de la presente investigación, cabe resaltar que estas respuestas se recopilaran de manera 
confidencial y anónima, de manera que se protejan los derechos de los participantes. 

 

Grado: Segundo  Fecha:   

Investigadores 
 

 

Teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones, califíquelas según el nivel de interés, donde 1 es el 
más bajo y 4 el más alto.  

Ítem 
Calificación 

1 2 3 4 

1. Realiza lectura entre líneas      

2. Formula conclusiones que no se encuentran implícitas en el 
texto 

    

3. Construye generalizaciones del texto     

4. Descifra situaciones del texto     

5. Elabora supuestos del contenido     

6. Maneja correctamente el juego digital      

7. Se interesa por utilizar el juego digital en las clases     

8. Resuelve problemas mediante el uso de herramientas 
tecnológicas 

    

Código Estudiante: E. __ 
 

Gracias por su valiosa colaboración 
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Anexo D. Test final 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez 
 

Test Final 

Objetivo: Evaluar la evolución de los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa 
Humberto Muñoz Ordóñez en el fortalecimiento de la lectura inferencial a través de la implementación del 
juego digital JClic.   

 
De antemano agradecemos la colaboración que ha tenido con su participación para el desarrollo 

oportuno de la presente investigación, cabe resaltar que estas respuestas se recopilaran de manera 
confidencial y anónima, de manera que se protejan los derechos de los participantes. 

 

Nota: Marque con una X la respuesta correcta, teniendo en cuenta los textos que se encuentran a 
continuación. 

Visita al zoológico 
 

Fernando es un niño 
curioso que fue de visita al 
zoológico. Él miro una 
enorme jirafa llamada Juana y 
un gordo hipopótamo 
llamado Joaquín. A Fernando 
le gustó el zoológico. 

 

 

1. ¿Quién es un niño curioso? 
a. Juan 
b. Joaquín 
c. Fernando  
d. Julián 

2. ¿Qué observó Fernando en el zoológico? 
a. Una jirafa y un león 
b. Un león y un hipopótamo 
c. Un hipopótamo y una jirafa 
d. Un caballo y un mono 

3. ¿Qué está haciendo Fernando? 
a. Visitando el zoológico 
b. Jugando con jirafas 
c. Aplaudiendo a los monos 
d. Leyendo un libro 

4. ¿Según la imagen, a quién está mirando 
Fernando? 

a. Joaquín 
b. El hipopótamo 
c. Juana 
d. Ninguna de las anteriores 
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5. ¿Teniendo en cuenta la imagen, qué 

está haciendo el niño de camisa roja? 
a. Corriendo 
b. Leyendo 
c. Comiendo 
d. Coloreando 

6. ¿Teniendo en cuenta la imagen, en dónde 
están los niños? 

a. En el parque 
b. En la iglesia 
c. En el salón 
d. En la mesa 

 
7. ¿Teniendo en cuenta la imagen, qué 

están haciendo el conejo y la tortuga? 
a. Cantando 
b. Corriendo  
c. Durmiendo 
d. Bailando 

8. ¿Teniendo en cuenta la imagen, quién va 
ganando la carrera? 

a. El conejo 
b. La tortuga 
c. Ninguno de los dos 
d. Todas las anteriores 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo E. Validación de expertos 

FORMATO DE VALIDACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Título investigación: Juego Digital JClic como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento del nivel de lectura inferencial en estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila. 

Investigadora: ELIMINADO PARA EVALUADOR 

Instrumentos a evaluar: Test inicial y final. 

Ítem Criterios a evaluar Si No 

1 Los instrumentos tienen claridad en la redacción X  

2 Las preguntas están expresadas con precisión X  

3 
Las preguntas formuladas en el instrumento inducen a una respuesta 
(sesgo) 

 X 

4 
El número de preguntas y su estructura son suficientes para recoger 
información x 

 

 

5 Considera que se debe modificar alguna pregunta  X 

6 
Las preguntas planteadas permiten el logro del objetivo de la 
investigación 

X  

7 El lenguaje es adecuado con el nivel de información X  

 

Instrumento Aplicable No aplicable 

Test inicial y final X  

Observaciones del experto: 

 

 El número de preguntas puede alcanzar a dimensionar el nivel de aceptación de la 

conducta lectora de un estudiante. Ello se asume a que dicho proceso es un 

“comportamiento” modificable acorde a las prácticas que se le propagan al niño. 

  

Validado por: 

José Ilber Rozo Sabogal 

 

CC. 83243525 

 

Fecha:17/03/2022 

Firma: Teléfono: e-mail: 
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3104105916 

 

ptatutor1@gmail.com 

 

FORMATO DE VALIDACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Título investigación: Juego Digital JClic como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento del nivel de lectura inferencial en estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez de Pitalito Huila. 

Investigadora: ELIMINADO PARA EVALUADOR 

Instrumentos a evaluar: Cuestionario y Diario de Campo 

Ítem Criterios a evaluar Si No 

1 Los instrumentos tienen claridad en la redacción X  

2 Las preguntas están expresadas con precisión X  

3 Las preguntas formuladas en el instrumento inducen a una respuesta 
(sesgo) 

 X 

4 El número de preguntas y su estructura son suficientes para recoger 
información 

 

X 

 

5 Considera que se debe modificar alguna pregunta  X 

6 Las preguntas planteadas permiten el logro del objetivo de la investigación X  

7 El lenguaje es adecuado con el nivel de información X  

 

Instrumento Aplicable No aplicable 

Cuestionario y Diario de Campo X  

Observaciones del experto: 

 

En este tipo de proceso lo “evidenciable” es el comportamiento lector de cada niño: la 
disposición al momento de la lectura y también qué tipologías textuales son las que generan 
mayor interés 

 

mailto:ptatutor1@gmail.com


 
MAESTRÍA EN E-LEARNING 

 
 

Actualizado, febrero de 2020 

 

Validado por: 

José Ilber Rozo Sabogal 

 

CC. 83243525 

 

Fecha: 17/03/2022 

Firma:  

Teléfono: 

 

3104105916 

e-mail:  

ptatutor1@gmail.
com 
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Apéndice F. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DE 

MENORES DE EDAD 

La finalidad de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como sujeto de estudio.  

INVESTIGADOR: ELIMINADO PARA EVALUADOR 

UNIVERSIDAD: Autónoma de Bucaramanga. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Fortalecer el nivel de lectura inferencial en 

estudiantes de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez con la implementación 

de una estrategia pedagógica mediada en las TIC con el juego digital JClic. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO MUÑOZ ORDÓÑEZ 

Los abajo firmantes, quienes figuran como (madre, padre  o acudiente), de los estudiantes 

del grado tercero de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez del municipio de 

Pitalito, hemos sido informados sobre el trabajo de investigación que desarrollarán la 

docente para optar su título de Maestría en E-learning  y que para alcanzar su propósito 

deberán aplicar instrumentos de recolección de datos como el test inicial, cuestionario, 

diario de campo y test final, además se hará un registro  fotográfico como evidencia de 

algunos procesos desarrollados.  

Toda la información brindada y recolectada será tratada con mucha responsabilidad y 

confidencialidad por parte de la docente investigadora.  Así mismo, que su participación no 

tendrá repercusiones en el desarrollo de sus actividades escolares según lo contempla la 

ley 8430 de 1993, así mismo no generará costos económicos y no serán reveladas las 

identificaciones de estudiantes, padres de familia o acudientes.  

En ese orden de ideas, manifestamos que comprendemos la finalidad de esta propuesta de 

investigación y autorizamos a nuestros hijos para que se hagan partícipes de todos los 

procesos que se derivan de ella. 
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