
Efectos del uso de un ambiente de aprendizaje con Gamificación en el desarrollo de 

habilidades lectoras en estudiantes de primer grado de educación básica. Effects of 

using Gamification in the learning environment for the development of reading skills 

of students in first grade. 

 

Resumen. 

Este artículo presenta un estudio donde se evaluó el impacto de usar gamificación 

en un ambiente de aprendizaje, diseñado para desarrollar habilidades lectoras en 

19 estudiantes de primer año de educación básica. En el estudio mixto cuasi-

experimental, se aplicaron pruebas de habilidades metalingüísticas y de lectura 

inicial, encuestas y observación in situ durante la ejecución del programa. Los 

resultados del pre- y post-test demostraron que la gamificación permite un 

aprendizaje eficiente de la lectura. Las respuestas a la encuesta revelaron un alto 

nivel de motivación a realizar actividades de lectura utilizando equipos de cómputo. 

Se observó que el ambiente gamificado favorece los procesos de metacognición y 

el trabajo autónomo factores claves para el aprendizaje de la lectura.   

 

This article presents a study on the application of gamification on a learning 

environment designed to develop reading skills in 19 first-grade students.  In the 

mixed quasi-experimental study, were administered a test of metalinguistic abilities 

and initial reading, motivation survey and in situ observation during the execution of 

the program. Pre- and post-test results demonstrated that gamification helps 

students learn to read effectively. The survey responses revealed a high level of 

motivation to perform reading activities using computer equipment.  It was observed 

that the learning environment favors the processes of metacognition and self-

regulated learning constructs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El entendimiento de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la 

generación actual, resulta un factor determinante al momento de emprender 

innovaciones en el campo de la educación, por lo que el maestro de la Sociedad del 

Conocimiento está llamado a diseñar ambientes de aprendizaje más eficientes, 

atractivos y significativos para optimizar sus prácticas educativas. Investigaciones 

han demostrado que el ambiente de la clase se encuentra estrechamente 

relacionado con el rendimiento de los estudiantes (Yang, Huang, y Li, 2013), 

precisando que el ambiente de clase no se refiere sólo al espacio físico donde se 

desarrollan las clases. En este sentido Yang, Huang y Li reseñan los tres niveles 



del ambiente de un aula que tienen en cuenta en el sistema escolar Chino: 1) el 

entorno físico, 2) las actividades enseñanza y 3) la integración de las actividades 

curriculares y didácticas. 

Implementar ambientes de aprendizaje usando Gamificación, produce en los 

estudiantes la sensación de dominio y autonomía frente a los contenidos y el uso 

del tiempo (Hamari y Koivisto, 2013), dando como resultado un aprendizaje 

significativo y auténtico. Esto facilita en los niños el desarrollo de sus habilidades 

lectoras, pues en esencia la Gamificación como estrategia permite homologar los 

criterios expuestos por  De Barrera (2003), donde enumera las condiciones que se 

deben propiciar para formar un estudiante como lector: 1) un alto grado de 

motivación hacia el aprendizaje, 2) Proporcionar sentido y función de lo que aprende 

y 3) Permitir que el estudiante desarrolle habilidades intelectuales y estratégicas de 

auto-regulación frente a diversas situaciones de aprendizaje. 

 

Es así como surgió la inquietud por indagar sobre el impacto que tiene una correcta 

integración de la Gamificación, como técnica emergente, en el diseño de secuencias 

didácticas constructivas que sirvan para el desarrollo de habilidades lectoras en 

niños y niñas de primer grado de la educación básica. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Desde un punto de vista pedagógico, leer es un proceso complejo que no se debe 

limitar solamente a las prácticas mecánicas de decodificación de textos llevadas 

desde un aula, sin tener en cuenta el contexto donde se desarrollan los estudiantes, 

ni mucho menos reducirse al acto de emitir fonemas sin sentido por parte de quien 

interactúa con el lenguaje escrito. Ferreiro (2000) señala, que leer es una 

construcción social cuya concepción cambia a la par de las mismas 

transformaciones sociales y sus necesidades, por lo que se hace necesario 

identificar qué demanda la sociedad actual. 

 

Dado que la actual Sociedad de la Información demanda un proceso de 

alfabetización en múltiples niveles (Brunner, 2000), la enseñanza de la lectura 

basado en la mera decodificación de grafías predominante en el paradigma 

tradicional de la educación pierde su preponderancia. En este sentido y en el marco 

del presente estudio, leer se considera un proceso cognitivo construido socialmente 

que posibilita al individuo en primera medida, la comunicación consigo mismo, luego 

con los otros y por último, participar en la dinámica cambiante de su mundo 

circundante. 

 

Que maestros y escuelas entiendan la lectura como una construcción social 

dinámica, implica transformar los ambientes de aprendizaje de tal forma que 

permitan a los estudiantes comprender los diversos propósitos y fines que tiene del 

acto de leer. Para el caso específico de la lectura inicial, los estudios de Alastre 



(2005) coinciden con lo propuesto por Kaufman (1988) al aclarar que la adquisición 

de la lectura no es un asunto meramente escolar, sino un objeto cultural producto 

del trabajo colectivo de los miembros inmediatos del contexto del estudiante. En 

términos de Vigotsky (1995), para que el estudiante aprenda a leer se requiere 

contextualizar la experiencia de enseñanza a la comunidad del mismo. En ambos 

casos, el proceso lector es entendido más allá de la simple memorización y 

repetición mecánica de fonemas por parte del estudiante. 

 

Estos enunciados develan cómo las actitudes y conocimientos del maestro en los 

niveles de educación inicial es un factor de alto impacto para la consecución del 

éxito de cualquier intervención pedagógica y en especial al enseñar a leer. Hay 

evidencia de casos en donde las dificultades del aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades lectoras de los estudiantes, es producto de una práctica pedagógica 

arbitraria sin sustento teórico que la respalde (Cassady y Smith, 2003).  Bajo estas 

premisas y siguiendo a diversos autores (Bravo, 2002; Nuñez y Santamarino, 2014) 

se propone que con el objetivo de lograr un desarrollo cognitivo y metalingüístico 

que favorezca el aprendizaje de la lectura, se incluyan y desarrollen dentro de los 

currículos de los grados iniciales de educación básica (transición y primer grado) 

proyectos y actividades orientadas al procesamiento fonológico.  

 

Se hace necesario entonces, definir lo que se entiende por conciencia fonológica. 

En el ámbito de este estudio se entendió como una destreza cognitiva que le permite 

al estudiante identificar y manipular fonemas que componen una palabra o seudo-

palabra (Lorenzo, 2001).  Se aclara que no se trata de un método para enseñar a 

leer, sino que su desarrollo es elemental y relevante para la discriminación de las 

unidades mínimas del lenguaje oral necesarias para la construcción del 

conocimiento que permite y facilita el acceso a la palabra escrita. 

 

Desde este acercamiento constructivista del proceso lector, se deja claro que el 

estudiante debe reconstruir el lenguaje escrito para poder apropiarse de él y su 

significado. Ampliando, “comprender un texto es un proceso inteligente que opera 

sobre la base de la información que ya posee el lector y en función de complejas 

variables que trascienden lo literal.” (García, 1988, p. 5). Frente a este nuevo reto, 

Castedo (1995) menciona que la escuela está llamada a proveer ambientes de 

aprendizaje placentero donde cada uno de los estudiantes puedan tener una 

relación efectiva con la lengua escrita y así puedan usar la lectura y la escritura 

como instrumentos de comunicación auténtica. 

 

Ante este conjunto de planteamientos, se sostienen postulados clásicos en que los 

estudiantes son el centro del proceso de aprendizaje en la intervención pedagógica 

donde, como afirma Coll (1983), el maestro está llamado a diseñar ambientes de 

aprendizaje estimulantes donde se respete el ritmo de aprendizaje de los mismos. 

De aquí que para efectos de este estudio se proponga la gamificación de ambientes 



de aprendizaje de la lectura, en aras de que el desarrollo del proceso lector se 

obtenga sin mayores traumas o dificultades para los niños y niñas del primer grado 

de educación básica. Así, gamificar el aprendizaje permite que los estudiantes 

disfruten la adquisición del conocimiento y no lo vean como una actividad tediosa 

(Zepeda y otros, 2016), sumado a que el uso de dispositivos electrónicos, 

computadores y materiales multimediales, incitan la participación activa de los 

estudiantes y mantienen la motivación de los mismos en el desarrollo de las 

actividades.  

 

Es así como a través de la correcta implementación de la gamificación, se pueden 

lograr aprendizajes auténticos y significativos por parte del grupo de individuos que 

participa en dicha experiencia (Hamari y Koivisto, 2013; Castilla, Romana y López-

Terradas, 2013). En términos de Kapp, en “la gamificación se usan mecánicas, 

estética y pensamiento de juego para motivar una acción, promover el aprendizaje 

y la resolución de problemas” (2012, p. 81), es decir, que cuando se habla del uso 

de la Gamificación en educación, se resuelve cómo enriquecer el acto de enseñar 

usando elementos y pensamiento de juego (game thinking, en inglés) para crear 

experiencias que den al estudiante la sensación de estar jugando, mientras éste 

aprende. 

 

Por tanto, en el marco del presente estudio, se entiende la Gamificación no sólo 

como la utilización de juegos (videojuegos, juegos serios o simuladores) para el 

aprendizaje, ni como solo la entrega de incentivos o recompensas (bagdes, en 

inglés) como fuente de motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje de la 

lectura; se define la Gamificación como una estrategia para estructurar secuencias 

didácticas utilizando elementos de los juegos, cuyo objetivo no es la creación de 

experiencias lúdicas en sí, sino hacer explícito el aprendizaje. Es decir, que la 

Gamificación se utiliza para crear ambientes de aprendizaje donde el estudiante 

sabe qué debe aprender y reflexiona acerca de lo que va aprendiendo a la medida 

avanza en el flujo diseñado en la secuencia didáctica. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA  

 

El estudio tuvo como objetivo determinar los beneficios y las limitaciones en la 

implementación de un ambiente de aprendizaje gamificado (variable independiente) 

en el desarrollo de habilidades lectoras (variable dependiente) en estudiantes de 

primer grado de educación básica, se implementó un diseño cuasiexperimental que 

permitió el análisis causa-efecto de las variables mencionadas en una población de 

selección no aleatoria, para así dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuáles serían los beneficios y las limitaciones en la implementación de un 

ambiente de aprendizaje con Gamificación en el desarrollo de habilidades lectoras 

en estudiantes de primer grado de educación básica? 



 

 

Para evaluar el grado de motivación y metacognición sobre el aprendizaje de la 

lectura de la población participante, se utilizaron instrumentos de corte cualitativo 

como entrevistas al docente titular, encuestas a estudiantes antes y después del 

proceso instruccional en el aula (García y Doménech, 1997) y listas de cotejo que 

facilitaron la observación del proceso de autorregulación de los estudiantes. 

 

El estudio se realizó en un grupo de 19 estudiantes (población completa de 

estudiantes de grado primero) de un establecimiento educativo de carácter público 

ubicado en el sector rural del distrito de Santa Marta, Colombia. La edad de los niños 

participantes osciló entre 6 y 10 años.  

 

Instrumentos 

 

Para abordar el estudio de las variables se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1. Examen (cuantitativo). Prueba se destinada a evaluar habilidades 

metalingüísticas de tipo fonológico (Díaz Oyarce y Yakuba Vives, 2000).  

2. Examen diagnóstico (cuantitativo) Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial, 

EGRA por su sigla en inglés. (Jiménez, 2009).  

3. Cuestionario de evaluación de motivación (Cuantitativo): El instrumento fue 

diseñado bajo el tipo de escala de Likert adaptando al contexto la traducción al 

castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) de Roces, 

Tourón y González-Torres (1995) y el estudio empírico sobre motivación, 

rendimiento y personalidad de Madrid et al. (1993). 

4. Entrevista a docente (Cualitativo): Con el fin de recolectar información que 

diera cuenta del trabajo realizado en el aula de clase, se realizó una entrevista 

estructurada la profesora titular del aula.  

5. Lista de cotejo observación de clase (Cualitativo): Con el fin de recolectar 

información que diera cuenta del comportamiento y reacciones de los estudiantes 

frente al trabajo en el ambiente de aprendizaje con Gamificación.  

 

Tratamiento: Aplicando estrategias digitales aprovechando las nuevas tecnologías 

(dispositivos, software, vídeos y juegos) y alternándolas con estrategias que no 

requieren el uso de aplicaciones de software (González y Mora, 2015) como tableros 

de insignias y niveles individuales impresos, se diseñó y aplicó el ambiente 

gamificado durante 5 semanas en el grupo de estudio. Los elementos de diseño de 

juegos utilizados fueron: a) Tabla de posiciones y Puntos: Los estudiantes accedían 

a las actividades dispuestas en el entorno de aprendizaje e iban llevando en una 

lista de cotejo los tiempos. El maestro asigna puntos en la tabla de posiciones a 

cada estudiante dependiendo del tiempo que obtiene; b) Insignias: Cada vez que 

los estudiantes demostraban adquirir el proceso de lectura del fonema estudiado se 

le entregaba una insignia (lamina adhesiva) que representa el progreso en su 



aprendizaje; y c) Niveles: Las listas de cotejo sirvieron como marcadores para que 

cada estudiante supiera dónde se encuentra en la experiencia de aprendizaje.  

 

Procedimientos 

 

El procedimiento fue planteado en las siguientes fases: 

1. Permiso para la investigación: Acercamiento a la institución educativa para 

solicitar autorización del director para usar el espacio y recursos de la misma para 

desarrollar el presente estudio. 

2. Definición de la muestra: Se seleccionaron los estudiantes del grado primero de 

la institución educativa focalizada y se establece contacto con la maestra titular 

para ejecutar el diseño instruccional y adaptar el ambiente gamificado. 

3. Instrumentos: Se seleccionan instrumentos validados en estudios empíricos y se 

realiza la contextualización y adaptación al nivel académico de la muestra. 

4. Organización de la información: Esta inició con la aplicación de los instrumentos 

descrito en la sección anterior. Se aplicó el pretest de conciencia fonológica, el 

de lectura inicial y el cuestionario de motivación, luego se desarrolló la 

experiencia gamificada del aprendizaje de la lectura, para después aplicar el 

postest de ambas baterías. Esta fase finaliza con la aplicación del cuestionario 

de motivación para comparar el estado de motivación final de los niños y además 

se realizó la entrevista a la docente titular del grupo. Luego se organizó la 

información obtenida mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, el primero fue 

sintetizado utilizando el programa Ms Excel, y el segundo, se organizó utilizando 

un procesador de textos. 

5. Identificación y análisis: Para contrastar los resultados, se realizó un análisis de 

la información obtenida en la aplicación del pretest y postest. Seguido se 

analizaron los resultados globales de los niños con mayores y menores 

dificultades de aprendizaje de los fonemas trabajados. Con la información 

obtenida de los cuestionarios de motivación y la entrevista al docente se 

identificaron las concepciones acerca del uso de la Gamificación para la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y además del nivel de motivación de los 

estudiantes. 

6. Interpretación: Se contrasta la información obtenida, en el abordaje cuantitativo y 

cualitativo, para explicar e interpretar las transformaciones en el aprendizaje de 

la lectura. 

7. Confiabilidad: Para garantizar la confiabilidad en los instrumentos se calculó el 

coeficiente Kuder-Richardson, con el fin de determinar la correlación entre sus 

ítems y que la fiabilidad de los instrumentos. 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

 



Conciencia fonológica. Del análisis estadístico a los test de habilidades 
metalingüísticas de tipo fonológico se obtuvo: 
 
En el pretest, el promedio del grupo fue 5,58, con un puntaje mínimo de 3,67 y una 
calificación máxima de 7,17 sobre 8 puntos posibles. Al finalizar la intervención y 
luego de aplicar el postest, el promedio del grupo subió a 6,39, la mínima se 
mantuvo en 3,67 y la calificación máxima subió a 7,67.  
 
La mediana final fue 6,67, valor muy cercano al promedio del curso, por lo cual la 
distribución de la frecuencia de los datos tuvo tendencia a la simetría. El rango 
estadístico fue 4,0 puntos por lo que la dispersión tuvo relación positiva moderada. 
Las frecuencias de las calificaciones ambos test de conciencia fonológica se 
organizaron y presentan en las siguientes figuras: 
 

 
Figura 1. Histograma de frecuencias pretest de conciencia fonológica. (Datos 
recabados por el autor). 

 

 

Figura 2. Histograma de frecuencias postest de conciencia fonológica. (Datos 
recabados por el autor). 

 



Luego de la intervención pedagógica de entrenamiento fonológico en el ambiente 
gamificado y la clasificación de los niveles de conciencia fonológica de los 
estudiantes varió de la siguiente forma: 

- El 26% de estudiantes en el nivel Elemental se redujo al 11%. 
- El 32% de estudiantes que se encontraban en nivel Intermedio se redujo al 

21% 
- El 42% de estudiantes clasificados en nivel Avanzado aumentó a un 68%. 
- En ambos test se mantuvo en 0% los niños en niveles Insuficiente. 

 
Desempeño lector.  
Luego del análisis estadístico aplicado los pretest y postest de desempeño lector 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En el pretest las calificaciones obtenidas por los estudiantes estuvieron dispersas 
entre los 0 (calificación mínima) y los 10 (calificación máxima) sobre los 10 puntos 
posibles. El promedio de la calificación de los estudiantes fue 6,74 y el rango de 10 
confirmando la dispersión de la muestra. Por otro lado, en el postest las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes estuvieron entre los 3,75 (calificación 
mínima) y los 10 (calificación máxima) sobre los 10 puntos posibles.  
 
El promedio de la muestra aumentó significativamente luego de la intervención de 
6,74 a 8,98, la mediana de 7,5 a 9,3 y la moda de 7,5 a 10. 
 
Las frecuencias de las calificaciones ambos tests de desempeño lector organizaron 
y presentan en la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 3. Polígono de frecuencias desempeño lector prestest y postest (Datos 
recabados por el autor). 

 
 
Motivación. De la observación directa en aula y la encuesta aplicada a los 
estudiantes después de la implementación del ambiente gamificado se obtuvieron 
de ellos comentarios y expresiones como:  



 
- “Me gustó usar el computador para aprender a leer […], pude practicar mucho”  
- “Al comienzo fue difícil usar el computador, pero luego fue fácil y divertido aprender 
con los juegos y los vídeos del Monosilabo”.  
- “Me gusta más aprender así, enseguida yo sola y a veces el profesor me ayuda un 
poquito”. 
- “Me gustan las asignias y puntos que nos ponen en el tablero cada vez que lo 
hacemos bien” 
 
En la entrevista semiestructurada realizada al docente titular, afirma que el 
aprendizaje de los fonemas incluidos en el ambiente gamificado fue activo, 
participativo y motivador.  Comenta: 
 
- “Los estudiantes normalmente se cohíben de participar en clases, por temor a 

equivocarse y recibir burlas por parte de los demás miembros del grupo. Sin 
embargo, las estrategias de aprendizaje usadas permitieron que ellos avanzaran 
con confianza y repitieran las lecciones de aprendizaje las veces que ellos 
quisieran” 

 
Además, el titular expresó que el ambiente en el aula fue propicio para que los 
estudiantes mejorarán la atención, puesto que las rutas y objetivos de aprendizaje 
eran claras desde el inicio de la intervención, las tareas eran terminadas en su 
totalidad. Otro aspecto desatacado, fue la diversidad de recursos y actividades 
implementadas, esto permitió cubrir las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Confiabilidad y validez  

Para determinar la confiabilidad de la prueba de Conciencia Fonológica aplicada 

(como pretest y postest) y así establecer su consistencia interna, se calculó el 

coeficiente Kuder-Richardson (KR20). El coeficiente del instrumento en el pretest 

fue 0,781 y en el postest 0,793, su aproximación a la unidad (1.0) indica que los 

ítems están muy correlacionados entre sí y que la fiabilidad del instrumento es alta. 

Los aspectos del desempeño lector evaluados con el test EGRA mostraron una 

correlación significativa y funcionaron adecuadamente por el tamaño de la muestra 

y para el grado primero, validando el análisis psicométrico de la prueba y su validez 

concurrente (Bazán, 2010) 

 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la encuesta sobre la 

motivación de los estudiantes se utilizó una matriz de triple entrada, esto con el fin 

de asegurar la confiabilidad y validez del instrumento diseñado. 

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 



Relacionando el tiempo de implementación del ambiente de aprendizaje usando 

Gamificación con los resultados obtenidos, se considera que el impacto del mismo 

fue alto y positivo. Los resultados de la evaluación de los estudiantes arrojaron que 

los niveles de conciencia fonológica, desempeño lector y la motivación mejoraron 

significativamente, validando lo expuesto por Hamari y Koivisto (2013) en relación 

al eficiencia de la correcta integración de la Gamificación a los ambientes de 

aprendizaje, pues sirvió como facilitador didáctico para que la muestra tuviera un 

aprendizaje significativo y activo de la lectura. 

 

Usar instrumentos de evaluación validados cobró gran importancia para el 

desarrollo del presente estudio. Con cada uno de los test aplicados se consiguió 

corroborar cómo el ambiente de aprendizaje gamificado no sólo impacta de manera 

positiva el desarrollo del desempeño lector de los estudiantes, sino que además 

agiliza, motiva, guía y da significado al aprendizaje de los nuevos contenidos. 

 

El uso de recursos multimedia de alta calidad, en su mayoría videos y el uso de 

objetos virtuales de aprendizaje dentro de los que se destacaron los ejercicios 

interactivos, sirvió como mejor andamiaje pedagógico, para el aprendizaje activo de 

la lectura (Schmidt, Harris y Hofer, 2011). El hecho que el estudiante tenga la 

posibilidad equivocarse y corregir sus errores de forma autónoma y repetir sin 

imposición las veces que considere necesario, posibilita un aprendizaje eficaz y 

significativo. Visto así, el error en la dinámica de juegos como parte fundamental de 

la gamificación, se vuelve una estrategia para que el estudiante se autorregule y 

mejore la adquisición de nuevas habilidades fonológicas y por tanto mejoran el 

aprendizaje de la lectura.  

 

Esto valida lo expuesto por Arnáiz et al. (2002) citado por Romero-Andonegui y 

Tejada-Garitano (2011, p. 6) quien señala que “los niños de educación primaria 

deben haber desarrollado un nivel mínimo de conciencia fonológica antes de iniciar 

el aprendizaje de la lector-escritura, ya que, existe una direccionalidad entre el 

conocimiento fonológico y la adquisición de la lecto-escritura”. Por lo tanto, cuanta 

más práctica efectiva tengan los estudiantes, mayores posibilidades de desarrollo 

de su habilidad lectora y viceversa. 

 

Así mismo, las mecánicas de juegos utilizadas fueron otro relevante para el éxito de 

la intervención. El ganar insignias (Bagdes) por las actividades completadas 

generaron motivación y conocer la ruta de aprendizaje (Levels) dio cierto nivel de 

autonomía al estudiante, facilitando que el rol del maestro pasara solo al de 

acompañamiento y veeduría del cumplimiento de las actividades propuestas. Por 

otra parte, el uso de la tabla de posiciones y puntos (Leaderboards y Points) ubicada 

en un lugar visible del aula, permitió que los estudiantes pudieran dar seguimiento 

a los logros de sus aprendizajes y compararan su avance en relación a sus 

compañeros de aula. 



 

De estos resultados se sugieren realizar estudios sobre las implicaciones de usar 

gamificación usando modelo 1x1 en el desarrollo de otras competencias del siglo 

XXI como el trabajo colaborativo en el aprendizaje de la lectoescritura. Estudios que 

puedan respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las consideraciones 

pedagógicas que permiten desarrollar el trabajo colaborativo en niños de primer 

grado en un ambiente de aprendizaje gamificado? 
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