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Marco teórico
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.

A la luz de diversos estudios de (Alastre, 2005; Kaufman, 1988; Vigotsky, 1995), se asumió la 
adquisición de la lectura como un objeto cultural producto del trabajo colectivo de los 
miembros inmediatos del contexto del estudiante, es decir que el aprender a leer trasciende la 
escuela, por lo que se requiere contextualizar la experiencia de enseñanza a la comunidad del 
mismo.

Por esto el rol del maestro en los niveles de educación inicial es un factor de alto impacto para 
la consecución del éxito de cualquier intervención pedagógica, puesto que la ausencia de 
conocimiento sobre cuáles habilidades deben desarrollarse desde el aula antes enseñar a leer, 
dificultan el aprendizaje y desarrollo de las habilidades lectoras de los estudiantes (Cassady y 
Smith, 2004).



Marco teórico
Bajo estas premisas Bravo (2002) propone que los maestros incorporen actividades para el 
desarrollo de la conciencia fonológica y además esto sea un objetivo del currículo de 
preescolares y primer grado de básica. Aunque cabe precisar que el desarrollo de la conciencia 
fonológica no es un método para enseñar a leer, sino un proceso que le permite al estudiante 
adquirir estrategias cognitivas para comprender el sistema alfabético y así poder acceder 
efectivamente a la palabra escrita.

De aquí que para efectos de este estudio se haya propuesto la gamificación de ambientes de 
aprendizaje de la lectura, en aras de que el desarrollo del proceso lector auténtico, significativo y 
contextualizado. Gamificar el aprendizaje de lectura permite que el niño disfrute este proceso y 
no lo vea como una actividad tediosa.

Se entiendió 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; sino 
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.



Planteamiento del problema
Considerando que el sistema educativo colombiano aún presenta dificultades para desarrollar 
las competencias de lectura en los discentes (García ,1988; Solé, 2002; Brunner, 2000), se 
justifica la innovación educativa planteadas en este trabajo. Un estudio cuyo propósito es 
generar contribuciones a las líneas de investigación en el campo de la Gamificación en 
educación y presentar una alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura inicial, 
donde además se propicie el desarrollo de competencias digitales para el siglo XXI (Cabero y 
Llorente, 2008) 

De este modo, se considera pertinente preguntar: ¿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 dar respuesta a este interrogante se relacionaron: 1) las bases teóricas y metodologías 
necesarias para el diseño de secuencias didácticas constructivistas empleando Gamificación, y 2) 
los beneficios y las limitaciones de la implementación de este ambiente gamificado en el 
desempeño lector de los estudiantes.



Método
El estudio se realizó en un grupo de 16 estudiantes de primer grado 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.

Utilizar métodos mixtos para abordar la problemática de investigación descrita, permitió combinar 
paradigmas cuantitativos o cualitativos en un solo estudio, comprender mejor el fenómeno y 
profundizar en el tratamiento de los objetos de estudio (Pereira, 2011).

Como el objetivo general del presente estudio fue determinar el impacto de 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 determinar 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 Bacete & 
Doménech Betoret, 1997) y listas de cotejo que facilitaron la observación del proceso de 
autorregulación de los estudiantes.



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

1.Examen (cuantitativo). Prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico

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

3.Cuestionario de evaluación de motivación (Cuantitativo): Adaptación al contexto la traducción al 
castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire)

4.Entrevista a docente (Cualitativo): recolectar información que diera cuenta del trabajo realizado en 
el aula de clase.

5.Lista de cotejo observación de clase (Cualitativo): recolectar información sobre el comportamiento 
y reacciones de los estudiantes frente al trabajo en el ambiente de aprendizaje con Gamificación. 

Para garantizar la confiabilidad en los instrumentos de evaluación se calculó el coeficiente Kuder-
Richardson, con el fin de determinar la correlación entre sus ítems y que la fiabilidad de los 
instrumentos y se utilizó una matriz de triangulación para los demás instrumentos que permitió entre 
otras cosas orientar también el diseño instruccional.



Resultados
Conciencia fonológica. En el pretest, 
los estudiantes obtuvieron una 
calificación de mínima de 3,67 y una 
máxima de 7,17 sobre 8 posibles, con 
un promedio de 5,58. Al finalizar la 
intervención, la mínima se mantuvo, 
la máxima subió a 7,67 y el promedio 
a 6,39. 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; y el rango 
estadístico fue 4,0 puntos por lo que 
la dispersión fue moderada. 



Resultados
Desempeño Lector. 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 a 
8,98 mostrando el impacto positivo del 
trabajo de conciencia fonológica y las 
actividades desarrolladas en el ambiente de 
aprendizaje gamificado en el desempeño 
lector de los estudiantes.
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Resultados
Como se observa en estos resultados el avance en el desarrollo de la conciencia fonológica, luego de 
su entrenamiento a través de un ambiente de aprendizaje gamificado fue altamente significativo. La 
ejercitación de esta habilidad a través de factores externos a la cotidianidad de los estudiantes como 
lo fueron los juegos educativos y el uso del multimedia permitió corroborar lo expuesto por Bravo 
(2002), en el sentido que las mecánicas de juegos (insignias y tableros de clasificación) utilizadas 
permitieron ir aumentando los niveles de complejidad de las tareas de forma gradual y consiente, 
dando como resultado el aumento del porcentaje de estudiantes que alcanzaron el estadio avanzado 
al final de la intervención.

Igualmente se logra percibir cómo el desempeño lector de los estudiantes mejoró notablemente. 
Desde el ambiente de aprendizaje gamificado se brindó la oportunidad a los estudiantes de acceder 
al lenguaje escrito de una manera significativa. La función social de los textos y acto de leer propuesto 
por  Narvaéz (2012) se corrobora con estos resultados, el estudiante aprende desde su experiencia y 
puede ser motivado por las experiencias de sus pares. Sin lugar a dudas, proveer ambientes de 
aprendizaje atractivos favoreció que los estudiantes pudieran desarrollar  una relación efectiva con la 
lengua escrita como lo indica Castedo (1995).



Resultados
Motivación. Del proceso de observación directa en aula, la encuesta aplicada a los estudiantes y 
de la entrevista semi estructurada realizada al profesor titular, se obtuvo que utilizar 
Gamificación en ambientes de aprendizaje resulta altamente motivador para los niños y 
disminuyen factores que entorpecen el aprendizaje de la lectura como la falta de atención y el 
temor al fracaso. 

El uso de videos y ejercicios interactivos en el computador y dispositivos electrónicos sirvió como 
andamiaje para el desarrollo de la conciencia fonológica y de la habilidad lectora en los niños y 
niñas de la muestra; además, el docente titular afirma que el aprendizaje de los fonemas fue ágil 
y significativo puesto que los estudiantes en el ambiente gamificado tuvieron licencia para 
avanzar a su propio ritmo, equivocarse sin ser juzgados y corregir sus errores; corroborando lo 
expuesto por Romero-Andonegui y Tejada-Garitano (2011) quienes señalan que usar las TIC en la 
enseñanza permite respetar la heterogeneidad y preferencias individuales de los estudiantes, a la 
vez que ayudan a la generación de situaciones significativas, funcionales y de interés que le 
permiten interpretar mejor las grafías



Conclusiones
Si bien la Gamificación por sí sola no fue la única variable que sirvió para del desarrollo de las 
habilidades lectoras y la conciencia fonológica de los niños, resultó ser un excelente marco de 
referencia para fortalecer el aprendizaje significativo de la lectura. Comparando el tiempo de 
implementación con los resultados obtenidos, se considera que el impacto fue alto, ya que en las dos 
semanas de intervención pedagógica, la muestra de estudiante mejoró significativamente en la 
adquisición de los nuevos fonemas que se abordaron. 

El papel de la evaluación objetiva y usar instrumentos 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 y da significado al aprendizaje de nuevos 
fonemas.

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. 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.



Evidencias trabajo de campo

https://www.youtube.com/watch?v=9DB1xuTdjSY



Futuros estudios
Si bien la gamificación da cierto nivel de autonomía al estudiante, el maestro debe garantizar 
que ellos cumplan con las actividades propuestas, diseñar y ofrecer instrucciones claras y 
brindar retroalimentación constante a sus estudiantes. En lo posible, se recomienda diseñar el 
ambiente basado en el modelo 1x1 (una computadora o dispositivo móvil por alumno), verificar 
que las escuelas y en los entornos familiares cuenten con la infraestructura tecnológica para 
dicho fin.

De estas recomendaciones 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. Estudios que pueda 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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