
AMBIENTE DE APRENDIZAJE CON GAMIFICACIÓN PARA 

DESARROLLAR EL PROCESO LECTOR EN ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Jaime Jair Castro Mozo  

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

Magister en tecnología educativa y medios innovadores para la educación 

 

Mtro. Felipe Jesús Monroy Iñiguez 

Asesor tutor 

 

Dr. Manuel Morales Salazar 

Asesor titular 

 

 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

Escuela de Graduados en Educación 

Monterrey, Nuevo León.  México 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Facultad de Educación 

Bucaramanga, Santander.  Colombia 

 

2016 
 



i 

 

Agradecimientos 

 

Gracias a mi esposa e hija por ser el motor de mi vida. 

 

Gracias a mis profesores del postgrado, asesores y, sobre todo, a mis estudiantes por 

hacerme creer en el ideal de una mejor educación pública para Santa Marta y Colombia.  

 

Gracias a mis amigos que siempre ha creído y respaldado mis ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

Ambiente de aprendizaje con Gamificación para desarrollar el proceso 

lector en estudiantes de primer grado de educación básica 

Resumen 

Esta investigación se enfocó en evaluar el impacto de la implementación de un ambiente 

de aprendizaje con gamificación, diseñado para desarrollar la habilidad lectora en niños 

de primer año de educación básica. Para esto, se realizó un estudio mixto cuasi-

experimental 19 estudiantes, los cuales desarrollaron actividades de aprendizaje de la 

lectura en un ambiente gamificado y se aplicaron pruebas de habilidades lingüísticas 

(Rosselli-Cock y otros, 2004) y metalingüísticas de tipo fonológico (Díaz y Yakuba, 

2000), encuestas y la observación in situ, con el fin de evaluar objetivamente el 

desarrollo de la conciencia fonológica, el desempeño lector y los niveles de motivación 

tras la intervención pedagógica. Las limitaciones para la ejecución del estudio fueron: 

poco conocimiento del concepto de Gamificación educativa, baja calidad pedagógica en 

el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje abiertos, bajo número de dispositivos 

electrónicos frente al número de estudiantes, mal funcionamiento del hardware y 

deficiencia de los servicios de electricidad e internet en ámbitos rurales. Sin embargo, 

para garantizar la validez y confiabilidad del estudio, se calculó el coeficiente Kuder-

Richardson (KR20) para establecer la consistencia interna y la correlación de los test 

empleados y se utilizó una matriz de triangulación que permitió entre otras cosas 

orientar el diseño instruccional. Al finalizar la propuesta, fue posible concluir que el uso 

del gamificación influye significativamente en el aprendizaje de la lectura y desarrollo 

de la conciencia fonológica, sin embargo, no es el único medio que influye dentro del 

ambiente de aprendizaje para el desarrollo de dichas habilidades. Por lo que el 

documento termina proponiendo líneas para nuevas investigaciones sobre cómo generar 

ambientes de aprendizaje gamificados trabajo colaborativo para el desarrollo de 

habilidades metalingüísticas.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

En este capítulo se abordan los conceptos necesarios para el desarrollo del presente 

estudio: el aprendizaje de la lectura y la Gamificación. Así en cada apartado, se elabora 

una aproximación teórica de estos constructos, presentado estudios empíricos y 

científicos en los que se referencian modelos de aprendizaje, consideraciones generales, 

casos de éxito y aspectos relevantes para el diseño e implementación de un ambiente de 

aprendizaje gamificado que permita el desarrollo del proceso lector de los discentes de 

primer grado de educación básica. A manera de cierre, se presentan algunas 

conclusiones sobre las temáticas abordadas. 

1.1. Leer en la escuela, desde contextos reales 

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 que 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.  

La actual Sociedad de la Información demanda un proceso de alfabetización en 

múltiples niveles (Brunner, 2000), es decir, que educar en el siglo XXI debe trascender 

el modelo de enseñar a leer basado en la mera decodificación de grafías predominante en 

el paradigma tradicional de la educación.  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 el maestro entienda la lectura como una construcción social dinámica implica 

que este proceda a guiar al estudiante hacia la comprensión del propósito 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 



2 

 

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. 

En el artículo Consideraciones didácticas para la aplicación de estrategias de 

lectura  (Solé, 2002)  se sugieren criterios didácticos de índole contextual, constructivas 

y de orden operativo para que los maestros apliquen correctamente estrategias de lectura, 

en el mismo se cita el concepto constructivista de lectura que plantea: 

La actividad de leer no sólo se transfiere en los libros de texto sino en la vida 

cotidiana del ser humano. Leemos el mundo a la luz de nuestras necesidades e 

intereses de acuerdo a cómo nos evaluamos. Leer es comprender el mundo que 

nos rodea. Construir es trabajar lo que deseamos para nosotros y no la imposición 

de otros. Esa construcción es la que fluye no sólo de mis intereses, sino de 

compartir esos intereses a la luz de las necesidades de otros semejantes (Fumero, 

2001, pp. 41-42). 

De este modo, leer le permite al discente mejorar sus posibilidades futuras de 

aprendizaje desde la escuela, como en su diario vivir.  

Si bien la actitud del maestro en los niveles de educación inicial es un factor de 

alto impacto para la consecución del éxito de cualquier intervención pedagógica, 

hallazgos de Cassady y Smith (2004) evidencian cómo 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; en ese sentido, 

proponen centrar la intervención pedagógica en métodos mixtos que involucren un 

desarrollo previo de la conciencia fonológica en los niños que están empezando a leer.  

1.1.1. Conciencia fonológica para el descubrimiento de la palabra. El 

desarrollo del proceso lector en los estudiantes en edad preescolar y del primer grado de 

la educación básica, ha sido por mucho tiempo objeto de estudio de múltiples 

investigadores por ser considerada una tarea didáctica compleja y de alto impacto en el 

curso académico posterior de los estudiantes. Si bien, existen numerosas estrategias que 

coadyuvan a la adquisición de habilidades pre-lectoras y lectoras, las actividades 
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encaminadas a la ejercitación de la conciencia fonológica del estudiante se han vuelto un 

factor determinante para la formación de buenos lectores. Bajo estas premisas Bravo 

(2002) propone que el desarrollo de la conciencia fonológica sea un objetivo del 

currículo de preescolares y primer grado de básica, esto con el fin de lograr un desarrollo 

cognitivo satisfactorio que le permita al estudiante interactuar con el lenguaje escrito de 

manera eficaz.  

Para efectos de este estudio, se hace necesario precisar que el desarrollo de la 

conciencia fonológica no es un método para enseñar a leer, sino que debe entenderse 

como un proceso que le permite al estudiante adquirir estrategias cognitivas para 

comprender el sistema alfabético y así poder acceder efectivamente a la palabra escrita.  

Hernández-Valle y Jiménez (2001, p.1 citado por Bravo, 2002) definen la conciencia 

fonológica “como la capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una 

secuencia de fonos o de fonemas”, es decir que aclara que ésta es una habilidad que 

permite tener conciencia del lenguaje hablado, exponiendo la importancia del desarrollo 

de esta habilidad en los primeros años de escolarización. 

A pesar de ir tomando cada vez más fuerza la propuesta del trabajo de la 

conciencia fonológica en los preescolares y en los primeros años de la educación básica 

como el precursor por excelencia de la lectura,  Ruiz (2014) indica que se encuentran 

pocos estudios en español que tengan rigurosidad científica destinados a la 

implementación de programas de intervención de la lectura a través del desarrollo de la 

conciencia fonológica para niños de los primeros grados (de los cuatro a los siete años) y 

que en un porcentaje menor los trabajos encontrados corresponden a tesis de grado de 

maestrías.  Caso contrario sucede con la lengua inglesa, donde en bases de datos 

bibliográficas como ProQuest aparecen registradas a 31 octubre de 2015, 10.699 revistas 

científicas, 244 revistas profesionales y 21.605 tesis doctorales y tesinas relacionadas 

con el tema. 

La mayoría de los resultados de estos estudios demuestran que cuando el 

estudiante desarrolla y adquiere la conciencia sobre los fonemas que componen una 

palabra aumentan las posibilidades de éxito en la ejecución de la lectura.  Sin embargo, 

no hay que pasar por alto la controversia presentada por Zamudio (2008) a la luz de los 
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resultados de distintas investigaciones de la conciencia fonológica, donde en algunos 

casos han concluido que el desarrollo de la misma no es previo al aprendizaje de lectura. 

Aunque desde su estudio, logró demostrar que después de su intervención con 20 niños 

hablantes nativos de español, de una escuela pública en la ciudad de México, con un 

nivel silábico de escritura, pudieron redefinir las sílabas como una unidad y lograron 

representar letras consonantes y vocales después de la ejercitación de la conciencia 

fonológica. 

A manera de cierre de este apartado, se hace necesario concluir que para obtener 

un dominio de la lectura es necesario dominar las habilidades fonológicas que permitan 

al discente utilizar dos estrategias básicas de lectura que son: la estrategia de la lectura 

fonológica (por descomposición) y lectura léxica (por reconocimiento de palabras). 

Sobre esto se considera que “la fonetización de la escritura comienza cuando los niños 

empiezan a buscar una relación entre lo que se escribe y los aspectos sonoros del habla” 

(Ferreiro, 1991, p. 5) . Así, mientras que la lectura fonológica permite a discente leer 

palabras nuevas, desconocidas o que aún no ha logrado aprender completamente, la 

lectura léxica le permite obtener una lectura fluida sobre las palabras que ya conoce.  

Estas interacciones sobre el lenguaje escrito, permiten vislumbrar el desarrollo del 

proceso lector como un proceso didáctico complejo y no como la reducción de métodos 

para decodificar repetitivamente grafemas en fonemas. 

1.1.2.  Aproximación constructivista al lenguaje escrito. Desde una pedagogía 

constructivista y significativa, cuando se habla de “escritura” no se considera solo como 

la producción de marcas gráficas; sino que, de manera holística, también se consideran 

las interpretaciones que dan los estudiantes a esas grafías.  Gallego (2001) afirma que si 

bien las palabras son estímulos gráficos, no deben ser consideradas como dibujos, por lo 

que resulta inapropiado enseñarlas como si lo fueran. Apoyado en los postulados de este 

autor, se considera que cuando el estudiante se enfrenta al lenguaje escrito y luego de 

reconocer visualmente una palabra, se activa su representación visual-ortográfica y 

luego la conecta con su significado fonológico, es decir, que el estudiante accede al 

significado fonológico del lenguaje escrito por medio de la conversión grafema-fonema. 
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De un modo más amplio, Narvaéz (2012) explica que la definición de “lenguaje  

escrito” no se debe reducir sólo al conjunto de grafías que constituyen un código. Por 

tanto, desde la escuela se debe propender porque los portadores de texto sean entendidos 

como constructos sociales con el que los estudiantes pueden obtener y crear experiencias 

significativas de aprendizaje.  De este modo, el acto de leer se transforma en un proceso 

significativo y semiótico del lenguaje escrito (aborda la interpretación y producción del 

sentido) que fortalece el proceso de escritura y reconocimiento de letras. 

Desde este acercamiento constructivista del lenguaje escrito, se deja claro que el 

estudiante debe reconstruir el mismo 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. Gamificar el aprendizaje de lectura permitirá que el niño disfrute este proceso y 

no lo vea como una actividad tediosa.  

1.2. Gamificación: técnica, método y estrategia en educación 

1.2.1.  ¿Qué es Gamificación? Por ser un concepto emergente, etiquetado por 

muchos como una moda pasajera, el campo de estudio de la Gamificación (del inglés 

gamification) sigue generando incertidumbres acerca de su uso. Sin embargo, en 

numerosos estudios (Hamari y Koivisto, 2013; Castilla, Romana, y López-Terradas, 

2013) se ha demostrado como a través de la correcta implementación de la 
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Gamificación, se pueden lograr aprendizajes auténticos y significativos por parte del 

grupo de individuos que participa en dicha experiencia. En este apartado no se ahonda 

en la polémica si la Gamificación funciona o no, sino que aborda las implicaciones que 

tiene diseñar e implementar apropiadamente un contexto gamificado óptimo que 

conlleve al aprendizaje significativo de la lectura. 

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. 

La Gamificación así entendida se puede aplicar en dos niveles: estructural y de 

contenidos (Kapp, 2012).  En el primero se estructura la secuencia didáctica a través de 

niveles que el estudiante irá superando a la medida que vaya dominando, por ejemplo, 

nuevos fonemas y adquiriendo mayor conciencia fonológica. En este tipo de 

Gamificación se pueden utilizar mecánicas de juegos como insignias y tableros de 

clasificación (leaderboard, en inglés) para la evaluación del aprendizaje (Fonseca, 

Villagrasa, y Romo, 2014). En el nivel de contenidos, se le provee un contexto a los 

objetivos de aprendizaje, usando por ejemplo, el guion gráfico (storyboard, en inglés), la 

creación de mundos virtuales (Knautz, Soubusta, y Orszullok, 2013) y la utilización de 
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cuentos o la narración de historias (storytelling, en inglés) para enlazar el ambiente de 

aprendizaje gamificado con los contenidos a trabajar (Garti y Dolan, 2014). 

1.2.2  ¿Por qué gamificar? Más allá de ser una técnica emergente, gamificar 

trae consigo múltiples beneficios para generar compromiso e implicación (engagement, 

en inglés) con el aprendizaje, en los actores que participan en estos ambientes. De ahí 

que una de las principales razones para implementar la Gamificación en educación 

expuesta por Muntean (2011), sea que ésta permite combinar estrategias para generar 

motivación (intrínseca y extrínseca) en los estudiantes con el fin de aumentar su 

compromiso con el aprendizaje.  

En vista que los casos de desmotivación, falta de compromiso y deserción escolar 

se presentan cada vez con mayor frecuencia en las escuelas tradicionales, surge la 

Gamificación como una apuesta que aporta cambios estructurales al aula de clases.  

Cuando a través de la Gamificación “la reputación social del estudiante se pone en juego 

o que este se hace consciente del hecho que puede obtener una calificación negativa, la 

motivación ya sea positiva o negativa, determinará su actitud para resolver el problema” 

(Muntean, 2011, p. 324) Así se ayuda a prevenir casos de desmotivación  donde el 

estudiante que posee la capacidad y competencias para resolver problemas de 

aprendizaje, simplemente no lo hace porque éstas actividades del sistema educativo 

tradicional en general, carecen de sentido y significado para él. 

Como se ve, gamificar no es jugar; es un proceso más complejo que requiere una 

planificación y diseño riguroso para poder medir de forma objetiva su impacto en los 

ambientes de aprendizaje. Sobre todo, si se desea proveer experiencias de aprendizaje 

significativo y auténtico, reflexión y pensamiento crítico, cambios positivos de 

comportamiento y diseñar secuencias didácticas más dinámicas e interactivas (Kapp, 

2012).  Dentro de esta dinámica se le permite al estudiante tener autonomía y libertad de 

desenvolverse en el ambiente, tener un margen de error sin ser juzgado por ello y de 

cada una de sus acciones recibe retroalimentación efectiva para mejorar y alcanzar el 

objetivo de aprendizaje propuesto. 

1.2.3  Gamificación para el aprendizaje experiencial. En educación, el 

objetivo de la Gamificación es poder hacer el aprendizaje explícito, utilizar elementos y 
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pensamiento de juegos para facilitar este aprendizaje y posibilitar la permanente 

reflexión del estudiante sobre lo que aprende. La forma como se ha abordado la 

Gamificación hasta este apartado permite entenderla como estrategia, método y técnica a 

la vez (Hierro y Marin, 2013), de tal forma que el maestro puede centrar la atención de 

su diseño instruccional en la creación de ambientes de aprendizaje donde el estudiante 

pueda aprender a través de la experimentación. 

De esta forma los ambientes de aprendizaje gamificados deben propiciar la 

generalización y reflexión de lo que se aprende en la escuela, con el fin de que los 

estudiantes puedan aplicar lo experimentado en otros contextos. Sobre esto, González A. 

J., Manrique, y González B. O. (2010) hacen claridad de cómo el aprendizaje sólo se 

alcanza cuando el estudiante reflexiona sobre una experiencia concreta y la convierte en 

experiencia conceptual. En este estudio también se cita la propuesta de Kolb (Ibid, 

1984), donde se afirma que el aprendizaje también puede partir de una experiencia 

abstracta, sólo si el sujeto que aprende experimenta lo abstracto, en una experiencia 

concreta; es decir, el estudiante tiene una experiencia concreta, éste realiza una 

observación reflexiva de lo que experimenta, luego hace una conceptualización abstracta 

(generaliza) sobre la experiencia y así obtiene la experiencia activa donde puede aplicar 

lo que aprendió en otros contextos.  

Como se observa, en esta forma de aprendizaje se hace especial énfasis en la 

experiencia tal y como se plantea en la Gamificación, donde se implica al estudiante en 

el aprender haciendo (learning by doing, en inglés). Sobre esto Gutiérrez, Romero, & 

Solórzano (2011)  exponen que los ambientes de aprendizaje siempre deben centrarse en 

el estudiante, esto es, que ellos como actores principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje puedan involucrarse a través de la observación, el ensayo, el error, análisis y 

reflexión constante sobre su aprendizaje. Estas experiencias facilitan la integración de 

los nuevos conocimientos y se puede lograr a través de la utilización de la Gamificación 

en la educación. 

1.2.4.  Gamificación y los modelos de aprendizaje. Con lo que hasta este punto 

se ha expuesto se puede inferir que el proceso de gamificar demanda del docente 

conocimiento profundo de la disciplina que enseña, un fuerte conocimiento pedagógico 
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y competencias para integrar el conocimiento tecnológico en su propuesta didáctica. 

Esta tripleta permite realizar adecuaciones óptimas de los ambientes de aprendizaje 

(entorno físico y el ambiente psicológico) que preceden la Gamificación; así la 

propuesta del uso del modelo de Conocimiento Tecnológico-Pedagógico Disciplinar o 

del Contenido (TPCK por sus siglas en inglés) de Koehler y Mishra (2008) sirve como 

marco referencial de integración de estos tres cuerpos de conocimiento. Dichos autores 

reafirman que el acto de enseñar es un acto complejo en sí mismo y con la inclusión de 

la tecnología en la pedagogía la complica aún más. Se expone la necesidad de 

problematizar la enseñanza con tecnología   con el fin de abordar su implementación a 

través de soluciones propias del contexto de los maestros. 

Las siguientes consideraciones las proponen Figg y Jaipal-Jamani (2014) como 

factores determinantes para el éxito del uso del modelo TPCK. Exponen que el maestro 

debe:  

- Realizar un análisis profundo del tipo de conocimiento que el estudiante debe 

aprender. 

- Analizar la estructura de las actividades potenciadas por la tecnología, con el 

objetivo de satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

- Seleccionar los tipos de actividades potenciadas con tecnología más eficiente, 

para cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos.  

- Escoger el modelo apropiado de enseñanza para diseñar la instrucción 

potenciada con tecnología. 

- Identificar las habilidades técnicas necesarias para el uso de herramientas 

tecnológicas para la enseñanza de su disciplina. Esto incluye, la identificación 

de las habilidades requeridas para el uso de la herramienta por parte del maestro 

y del estudiante. 

En el mismo estudio, proponen considerar los siguientes aspectos en las etapas de 

planeación, preparación e implementación: 

- Evaluación: Evaluar con tecnología aumenta la implicación en el aprendizaje, 

por ende, crear instrumentos de evaluación donde se utilice la tecnología o usar 

la tecnología para realizar evaluaciones, resulta un factor clave. 
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- Actividades: Se deben seleccionar las actividades de aprendizaje de acuerdo 

con los resultados y/o objetivos de aprendizaje. Por tanto, se sugiere incorporar 

una variedad de actividades usando tecnología y que permitan refinar poco a 

poco la selección de las mismas. 

- Secuenciación: Diseñar secuencias que permitan desarrollar habilidades 

tecnológicas dentro de la lección y/o unidad. Este desarrollo debe ser 

incremental a la medida que se llevan las actividades planeadas, por lo que se 

hace preciso incorporar pocas habilidades técnicas en una lección o si se hace 

preciso, desarrollar las habilidades técnicas a través de procedimientos 

sencillos. En las secuencias didácticas el estudiante debe evidenciar su 

aprendizaje a través de productos específicos (presentaciones, folletos, vídeos, 

infografías, simulaciones, etc.), para lo que resulta efectivo crear ambientes de 

aprendizaje en línea en los que se cree un repositorio de recursos.  El 

aprendizaje en línea permite que el estudiante pueda obtener retroalimentación 

efectiva de los compañeros y del mismo docente. 

- Instrucciones de respaldo: Es necesario contar como contingencia con un plan 

de actividades alterno, que también contemplen tecnologías alternas a las 

planeadas en caso de que fallen en el momento de la ejecución.  

- Manejo del aula: En este punto se hace necesario utilizar el trabajo colaborativo 

para apoyar el desarrollo de contenidos y habilidades técnicas. En lo posible, 

utilizar técnicas de demostración apropiadas para los contenidos disciplinares 

de la lección. Y una vez más, se propone el uso de técnicas que permitan 

involucrar con la tecnología, a los estudiantes durante las clases. 

Cada una de las características hasta acá descritas permiten optimizar el diseño e 

implementación del ambiente de aprendizaje gamificado. Lo que sigue es abordar la 

lectura desde la Gamificación. 

En la ponencia “El aprendizaje de la lectoescritura y la prevención del fracaso 

escolar. Albabetización, algo más que las primeras letras”, Rodríguez (2012) define 

que “leer es un conocimiento procedimental, que supone un saber hacer, más 

automatizado o técnico, y un conocimiento más estratégico o consciente. Por tanto, 
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aprender a leer supone práctica” (p. 21).  Visto así, incorporar actividades apoyados en 

tecnologías para el aprendizaje de lectura, supone considerar tres fases del conocimiento 

procedimental expuestas por Marzano y Pickering (2014) donde las lecciones deben 

orientarse de tal forma que el estudiante pueda dar sentido, organizar y almacenar el 

conocimiento. Además, advierten que este tipo de conocimiento va de la mano del 

desarrollo de las fases del conocimiento declarativo, donde el estudiante para aprender 

debe experimentar, es decir, construye modelos, da forma y así lograr interiorizar el 

conocimiento nuevo.  Dando sustento a la premisa del uso de la Gamificación como 

estrategia de aprendizaje experiencial.  

Con base a la tabla comparativa “Bloom’s revised taxonomy matches with game 

activities” de Kapp (2012), se ejemplifica en la tabla 1 los tipos de actividades que se 

pueden seleccionar al momento de diseñar el ambiente de aprendizaje gamificado para 

enseñanza de lectura en estudiantes de primer grado teniendo en cuenta los dos primeros 

niveles taxonómicos propuestos por Marzano-Kendall. 

Tabla 1.  

Ejemplos de actividades según nivel en la Taxonomía de Marzano-Kendall. 
Nivel Taxonomía de Marzano-

Kendall 
Verbos asociados Ejemplos de actividades. 

Nivel 1: Recuperación. Identifica, recita, lista, reconoce, 

informa, empareja, define y 

recuerda quién, qué, cuándo, 

dónde y por qué. 

Juegos: el ahorcado, trivial 

pursuit, audio libros, emparejar 

dibujos con palabras. 

Productos: Folletos, 

presentación de diapositivas, 

rimas. 

 

Nivel 2: Comprensión Clasifica, relaciona, muestra, 

compara, estima, resume, 

clasifica, predice, construye. 

Juegos: Rompecabezas, 

aventuras gráficas, modelos con 

fichas de construcción, 

emparejando textos. 

Productos: Entradas de Blog, 

ilustraciones, videos 

expositivos. 

 

1.3. Cierre 

En este capítulo se consiguió concretar los múltiples beneficios que trae la correcta 

implementación de la Gamificación en procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

Gamificación en este sentido propicia un marco de ejecución para modelos de 

aprendizaje contemporáneos y la correcta integración curricular de las tecnologías de la 
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información y comunicación. La sistematización de dichos aspectos en una secuencia 

didáctica favorecerá la constitución el ambiente para lograr aprendizajes auténticos y 

significativos del lenguaje escrito y la lectura. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo además del planteamiento del problema, se exponen los 

antecedentes, objetivos, la justificación y por último la definición de términos en los que 

se basa la presente investigación. 

2.1. Antecedentes 

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 la 

sensación de dominio y autonomía a los estudiantes que participan en este (Hamari y 

Koivisto, 2013), dando como resultado un aprendizaje significativo y auténtico.  Esto 

facilitaría al niño el desarrollo de sus habilidades lectoras,  pues en esencia la 

Gamificación como estrategia permite homologar los criterios expuestos por Fraca 

(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. 
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2.2. Planteamiento del problema 

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 mecánicas de juegos (Gamificación), y 2) los beneficios y las limitaciones de 

la implementación de este ambiente gamificado en el desempeño lector de los 

estudiantes. 

2.2. Objetivos de la investigación 

2.2.1  Objetivo general. Determinar los beneficios y las limitaciones en la 

implementación de un ambiente de aprendizaje gamificado para el desarrollo de 

habilidades lectoras en estudiantes de primer grado de educación básica.   

2.2.2 Objetivos específicos 

1) Utilizar ambientes de aprendizaje con Gamificación para aprovechar los aportes 

que se mencionan en la literatura (metacognición, motivación y autoregulación) 

en el aprendizaje de la lectura en niños de primer año de educación básica. 

2) Determinar el nivel de habilidades metalingüísticas y lingüistas desarrolladas 

por los estudiantes a través de un ambiente de aprendizaje gamificado. 

3) Identificar beneficios y las limitaciones del ambiente de aprendizaje gamificado 

como estrategia de promoción y motivación de la lectura. 

2.3. Justificación 

El desarrollo del proceso lector en los estudiantes en edad preescolar y del primer 

grado de la educación básica, ha sido objeto de estudio de múltiples investigadores por 

ser considerada una tarea didáctica compleja y de alto impacto en el curso académico 

posterior de los estudiantes, sin embargo, a la luz de los resultados de las pruebas 

estandarizadas internacionales (ICFES, 2013) y los resultados de las Pruebas SABER 

2014 (Ministerio de Educación de Colombia, 2014) se hacen apremiante realizar 

innovaciones en los enfoques de enseñanza y aprendizaje de dichas competencias que 
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permitan a los estudiantes responder a las necesidades de la actual sociedad del 

conocimiento. 

Este estudio recoge una experiencia de observación en el ámbito escolar de la 

básica primaria, 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 mediante la identificación de didácticas 

que no sólo apoyen y favorezcan estos procesos, sino que además, propicie el desarrollo 

de competencias digitales para el siglo XXI (Cabero y Llorente, 2008) y mitigue, desde 

del contexto próximo de aplicación, las brechas digitales vigentes. 

En este orden de ideas y 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 donde se propicia el encuentro de estudiantes y 

maestros con los enfoques didácticos contemporáneos de la enseñanza de la lectura, 

enfoques que inciden en las acciones de la evaluación, el diseño instruccional y se 

concretizan en el aula. 

2.4. Delimitación de la investigación 

El presente estudio se realizó en la sede José María Córdova de la Institución 

Educativa Distrital Técnica Ecológica La Revuelta – INEDTER, escuela rural de 

carácter oficial del distrito de Santa Marta, Magdalena, Colombia. Con una muestra de 

18 estudiantes de primer grado de educación básica, los cuales desarrollaron actividades 

de aprendizaje de la lectura en un ambiente gamificado durante el trimestre agosto –

octubre de 2015. 

En la unidad didáctica se abordonaron seis fonemas, desarrollados en sesiones 

presenciales que permitieron retroalimentar y evaluar el progreso de adquisición de 

habilidades comunicativas de los estudiantes.  De esta forma, se fomentó el uso de la 

tecnología en situaciones reales, el uso de dispositivos electrónicos y el desarrollo de 

competencias digitales como el dominio de códigos y formas expresivas del lenguaje 

audiovisual e icónico, el uso de información presente en formatos tradicionales y 

digitales y la resolución de problemas; competencias planteadas por Area y Guarro 
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(2012) como fundamentales para redefinir y dar sentido a la alfabetización en el actual 

contexto de la sociedad informacional. 

2.5. Definición de términos 

Gamificación (del inglés gamification).  Técnica, estrategia y método donde se 

utilizan mecánicas, estética y pensamiento de juego para promover aprendizajes y 

cambios de conducta. 

Leer: proceso cognitivo complejo donde se distingue la habilidad en el 

reconocimiento o identificación de la palabra escrita y la de comprensión o adjudicación 

de significado al texto. 

1.2  Cierre 

En este capítulo se desarrollaron el planteamiento del problema junto con la 

pregunta de investigación, se describieron los antecedentes que generaron la inquietud 

por indagar sobre el impacto que tiene una correcta integración de la Gamificación en el 

aula, los objetivos del estudio, su justificación y por último la definición de términos 

relevantes para el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se hace una descripción de método de investigación utilizado para 

alcanzar los objetivos planteados en el presente estudio. El diseño se ejecutó en dos fases 

específicas: en la primera, se evaluaron las habilidades lingüísticas de la muestra con un 

post-test y pre-test comúnmente empleado en el campo educativo para investigar los 

efectos de un tratamiento en particular en el aprendizaje (Tewell y Angell, 2015), en este 

caso, el uso de un ambiente gamificado en el aprendizaje de la lectura; la segunda, se 

realizó una entrevista al maestro titular del grupo que permitió describir su percepción 

de la experiencia y una encuesta que permitió describir factores como la motivación, 

procesos de metacognición y autorregulación de los estudiantes (Ellerani, 2009).  

3.1  Método de investigación 

Pereira Pérez (2011) señala que utilizar métodos mixtos para abordar 

problemáticas de investigación permite combinar paradigmas cuantitativos o cualitativos 

en un solo estudio, comprender mejor el fenómeno y profundizar en el tratamiento de los 

objetos de estudio. Además señala que, al incorporar datos diferentes a los cuantitativos, 

se le brinda mayor sentido a los resultados de la investigación y fortalece la 

interpretación del conocimiento teórico y práctico que se obtiene.  

Como el objetivo general del presente estudio es 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.  Por otro lado, 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. 
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3.2 Descripción del contexto de estudio 

El estudio se realizó en un grupo de 19 estudiantes de primer grado de la 

Institución Educativa Distrital Técnica Ecológica La Revuelta, Sede José María 

Córdova. 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. De esta población de estudiantes el 31% está en la edad reglamentaria de 6 años 

para el nivel académico y el 39% restante se encuentra en condición de extra edad, 

debido a los altos índices de reprobación de la asignatura de Lenguaje y matemáticas.  

Antes de aplicar el ambiente gamificado la población recibía una instrucción 

basada principalmente en el texto impreso y de forma homogénea, es decir, todos los 

estudiantes recibían la misma instrucción independiente del nivel de sus habilidades 

lectoras. La intensidad horaria de la asignatura de Lenguaje era de 4 horas semanales, 

que fueron ampliadas a 5 durante la intervención. Por la disponibilidad en la 

infraestructura tecnológica, se implementó el modelo 1 a 1 (un equipo por usuario), que 

además de aportar beneficios como la disminución del ausentismo y el desarrollo de las 

competencias tecnológicas, matemáticas y del lenguaje de los estudiantes (Lagos 

Céspedes & Silva Quiróz, 2011), permitió la eficiente ejecución del proyecto en el aula. 

3.3 Participantes 

Teniendo en cuenta que el presente estudio enfrentó condiciones limitantes de 

tiempo y recursos, se tomó la población completa de estudiantes de grado primero de la 

institución focal.  Como se seleccionó un grupo intacto de estudiantes, el muestro es no 

aleatorio (Valenzuela González & Flores Fahara, 2013) y dado la naturaleza de los 

métodos mixtos el número de estudiantes permitió un uso eficiente del tiempo para la 

interpretación de los datos cualitativos colectados. 

3.4 Instrumentos 

Para evaluar el impacto de la implementación del ambiente de gamificado 

diseñado para el desarrollo de la habilidad lectora de la muestra objeto de este estudio, 

se consideraron las siguientes variables: a) el nivel final de conciencia fonológica, b) del 

desempeño lector alcanzado por los niños al finalizar la intervención pedagógica, c) la 
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motivación frente al trabajo de los estudiantes, y d) la percepción de los docentes frente 

a los resultados obtenidos.   

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

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

de tipo fonológico  (Díaz Oyarce & Yakuba Vives, 2000).  Esta batería permite 

evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológicas, es decir, aquellas que 

permiten identificar y manipular palabras que componen las frases y oraciones. 

La población objetivo de la prueba son niños y niñas que inician su proceso 

lector en preescolar y primeros cursos de la básica.  La batería está estructurada 

en seis subpruebas: a) Sonidos finales, b) sonidos iniciales, c) segmentación 

silábica, d) inversión de las sílabas, e) sonido de las letras y f) síntesis fonémica 

de las palabras.  Cada subprueba está compuesta por nueve ítems de selección 

múltiple, donde el primer ítem de cada subprueba es un ejemplo para el 

estudiante.  Con el fin de contextualizar la prueba al vocabulario de la 

población colombiana, en la subprueba 1 fue cambiada la respuesta 8 de 

"chupete" a "tomate";  lo mismo en la subprueba 4, por la ambivalencia de la 

palabra "pesa", se cambió la respuesta 3 a "sopa". 

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

EGRA por su sigla en inglés.(Jiménez, 2009).  El objetivo de esta prueba es 

documentar el desempeño estudiantil en las habilidades de lectura en los grados 

iniciales. Está diseñada para que sea un enfoque de la evaluación independiente 

del método con que se enseña a leer. El instrumento está compuesto de 8 

subpruebas, de las cuales se utilizaron dos: a) Conocimiento de palabras 

simples, cuyo es objetivo es evaluar el proceso de lectura de palabras simples y 

comunes que poseen una y dos sílabas, y b) Descodificación de palabras sin 

sentido (pseudopalabras), en el que teniendo en cuenta el principio alfabético, 

se evalúa como los niños y niñas efectúan correspondencias entre grafemas y 

fonemas mediante la lectura de pseudopalabras simples. 

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

fue diseñado bajo el tipo de escala de Likert adaptando al contexto la traducción 
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al castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) de 

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

motivación, rendimiento y personalidad de Madrid (1993). Con éste 

instrumento se documentó del nivel de motivación de los estudiantes cuando 

desarrollaban las actividades en el ambiente gamificado. El cuestionario estuvo 

estructurado en tres categorías: a) compromiso o implicación: 8 ítems donde se 

indagó sobre el interés, deseo y afición por desarrollar a voluntad las 

actividades en el ambiente gamificado; b) actitud positiva, participación y 

persistencia: 7 ítems que permitieron documentar el nivel de acuerdo o 

desacuerdo de los estudiantes frente a la realización de las tareas;  y c) metas 

intrínsecas y extrínsecas: 7 ítems su actitud frente a las actividades de lectura en 

el ambiente gamificado. 

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. El objetivo fue identificar las 

percepciones del uso de la Gamificación para la enseñanza de la lectura y el 

nivel de satisfacción con la intervención realizada. 

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 & 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) 

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 

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.  
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3.5 Procedimientos 

El procedimiento fue planteado en 3 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. 
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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. 

3.6 Cierre 

En este capítulo se describen los procedimientos realizados para el desarrollo del 

estudio. Se hace mención del método, participantes, contexto del estudio, los 

instrumentos utilizados y la manera en que se analizó la información para alcanzar los 

objetivos planteados. 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de estudiar los efectos de usar 

Gamificación en ambientes de aprendizajes para el desarrollo de habilidades lectoras en 

estudiantes de primer grado de educación básica.  Estos resultados se presentan en 

gráficos y tablas donde se contrastan el desempeño inicial de habilidades 

metalingüísticas y lingüistas de los estudiantes, con el nivel obtenido después de 

desarrollar las actividades en el ambiente de aprendizaje gamificado. Además se 

describen los beneficios y las limitaciones de la Gamificación como estrategia de 

promoción y motivación de la lectura a través del análisis de los datos recolectados en 

las entrevistas realizadas al cuerpo docente y a estudiantes. 

4.1 Resultados y Discusión de resultados 

Para determinar si la implementación de un ambiente de aprendizaje gamificado 

ayuda a mejorar la conciencia fonológica en los niños se utilizaron métodos cualitativos 

y cuantitativos.   En donde se destacó que la implementación de un ambiente de 

aprendizaje gamificado sí mejora la conciencia fonológica, ya que los estudiantes tienen 

la oportunidad de adquirir mejor el sonido y sobre todo de avanzar a su propio ritmo 

aprendizaje, lo que es beneficioso no sólo para ellos, sino también para el maestro que le 

permite tener una mejor administración del aula, sus recursos y la asignatura de 

lenguaje. 

4.1.1 Conciencia fonológica. Del análisis estadístico aplicado al pretest y 

postest de habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (Díaz y Yakuba, 2000) se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

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.  En la figura 1 se presenta la comparativa de 

frecuencia de los resultados del pretest y postest de la conciencia fonológica: 
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Figura 1. Polígono comparativo de frecuencias pretest y postest de conciencia 

fonológica. 

Teniendo en cuenta la escala de estadios de conciencia fonológica, en el pretest, 

ningún estudiante de la muestra presentó insuficiencia en esta habilidad metalingüistica, 

el 26% estuvo en el estadio elemental, el 32% en el estadio intermedio y un 42% en el 

estadio avanzado. Luego de la intervención, estos resultados cambiaron 

significativamente: el estadio elemental disminuyó a 11%, el porcentaje en el estadio 

intermedio bajó a 21% y en el estadio avanzado aumentó a un 68% después de la 

intervención pedagógica como se muestra en la figura 2. 

  
Figura 2. Comparativa de resultados porcentuales entre el pretest y postest de 

conciencia fonológica. (Datos recabados por el autor). 

La calificación promedio del grupo evaluado en el pretest fue 5,58 y subió a 6,39 

después de la intervención pedagógica utilizando el ambiente de aprendizaje gamificado. 
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La mediana final del curso 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. Por otro 

lado el rango estadístico fue 4,0 puntos por lo que la dispersión fue moderada. 

Las frecuencias de las calificaciones ambos test de conciencia fonológica se 

organizaron y analizaron a partir de las siguientes tablas. 

Tabla 1.  

Frecuencias del pretest de conciencia fonológica 
Clase Lim inf Lim Sup mi ni Ni fi Fi 

1 3.67 4.47 4.07 5 5 0.26 0.26 

2 4.47 5.27 4.87 3 8 0.16 0.42 

3 5.27 6.07 5.67 2 10 0.11 0.53 

4 6.07 6.87 6.47 5 15 0.26 0.79 

5 6.87 7.67 7.27 4 19 0.21 1.00 

 

Tabla 2.  

Frecuencias del post de conciencia fonológica 

Clase Lim inf Lim Sup mi ni Ni fi Fi 

1 3.67 4.47 4.07 1 1 0.05 0.05 

2 4.47 5.27 4.87 1 2 0.05 0.11 

3 5.27 6.07 5.67 4 6 0.21 0.32 

4 6.07 6.87 6.47 6 12 0.32 0.63 

5 6.87 7.67 7.27 7 19 0.37 1.00 

 

4.1.2. Desempeño lector. Para la evaluación del desempeño lector se adaptó la 

Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial, EGRA por su sigla en inglés. (Jimenez, 2009). 

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. 
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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. 

Las frecuencias de las calificaciones ambos tests de desempeño lector organizaron 

y analizaron a partir de las siguientes tablas. 

Tabla 4.  

Frecuencias del pretest de desempeño lector 

Clase Lim inf Lim Sup mi ni Ni fi Fi 

1 0.00 2.00 1.00 1 1 0.05 0.05 

2 2.00 4.00 3.00 3 4 0.16 0.21 

3 4.00 6.00 5.00 1 5 0.05 0.26 

4 6.00 8.00 7.00 8 13 0.42 0.68 

5 8.00 10.00 9.00 6 19 0.32 1.00 

 

Tabla 5.  

Frecuencias del post test de desempeño lector 

Clase Lim inf Lim Sup mi ni Ni fi Fi 

1 3.75 5.00 4.38 1 1 0.05 0.0 

2 5.00 6.25 5.63 0 1 0.00 0.05 

3 6.25 7.50 6.88 2 3 0.11 0.16 

4 7.50 8.75 8.13 4 7 0.21 0.37 

5 8.75 10.00 9.38 12 19 0.63 1.00 

 

En la siguiente gráfica se muestra la comparativa de estas frecuencias: 
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Figura 6. Polígono de frecuencias desempeño lector 

 

4.1.3. 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 concluye 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, motivación 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. 

4.2. Confiabilidad y validez  

Para determinar la confiabilidad de la prueba de Conciencia Fonológica aplicada 

(como pretest y posttest) 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. 



28 

 

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 (apéndice F), esto 

con el fin de asegurar la confiabilidad y validez del instrumento diseñado. 

4.3. Cierre 

En este capítulo se presentó el análisis y discusión de los resultados obtenidos a 

través de los diferentes test, observaciones in situ, entrevistas al docente titular de la 

muestra seleccionada y la encuesta de motivación realizada a los estudiantes luego de 

tener la experiencia de aprender a leer y desarrollar habilidades fonológicas en un 

ambiente escolar gamificado. Dicha información contrastada con estudios empíricos 

permitió llegar a las conclusiones que se presentan en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este capítulo se presentan los principales resultados del desarrollo del presente 

estudio relacionado con 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. Después de sustentar los hallazgos, se 

indican limitantes que afectaron el estudio y las nuevas posibles preguntas de 

investigación que surgieron al culminar el estudio. 

5.1. Conclusiones 

A lo largo de la elaboración del presente estudio, del trabajo de campo y la 

recolección y análisis de los datos, fue posible dar respuesta a la pregunta: ¿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 ello se implementó el uso de distintas 

herramientas tecnológicas y análogas que permitió la codificación elaborada para la 

exposición y retroalimentación de las conclusiones que se señalan a continuación 

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 

a través del ambiente aprendizaje gamificado, la muestra de estudiante mejoró 

significativamente en la adquisición de los nuevos fonemas que se abordaron.  

El test de Habilidades Metalingüísticas  (Díaz Oyarce Y Yakuba Vives, 2000) fue 

decisivo para lograr una prueba objetiva de la conciencia fonológica, mientras que los 

resultados de los test diseñados basados en la batería EGRA (Jimenez, 2009) mostraron 

como se relaciona el estadio de la conciencia fonológica de los estudiantes, con el nivel 

de su desempeño lector. En este sentido, 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 



30 

 

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 para 

lograr su desemboca en un aprendizaje eficaz y significativo. Visto así, el error en la 

dinámica de juegos como parte fundamental de la gamificación, es vuelve nueva 

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. 

5.2. Limitaciones del estudio  

Utilizar un ambiente gamificado apoyado en tecnologías de la información resultó 

ser gran reto. Una de las principales dificultades en el desarrollo de la propuesta de 

investigación, fue que en el mercado del software abundan aplicaciones que pasan por 

alto los objetivos de aprendizaje y hacen más énfasis en el aspecto lúdico y el visual, 

que, si bien también son importantes, los tres componentes deben desarrollarse en 

equilibrio. Desde la intervención se propuso minimizar el impacto negativo de estas 

variables a través del diseño de actividades de contingencia usando medios impresos y la 

capacitación del maestro titular del curso donde se implementó el estudio. 

De igual manera, se hace elemental que las actividades potencializadas con 

tecnologías permitan la retroalimentación efectiva de las acciones que llevan los 

estudiantes desde el entorno personal de aprendizaje. En lo posible esta 

retroalimentación deben contener mensajes de aliento y no sonidos que representen burla 
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o que el estudiante se sienta humillado por errar. De esta forma, se garantiza que la 

experiencia utilizando gamificación sea motivante y no al contrario. 

5.3. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Resulta preciso mencionar que fue posible dar respuesta a la pregunta de 

investigación mediante la transformación del proceso de enseñanza que generalmente se 

utiliza con los alumnos de educación básica. La propuesta usando gamificación 

contempló la integración curricular efectiva de la tecnología y los objetos virtuales de 

aprendizaje, con el fin que los estudiantes pudieran recibir otro tipo de estímulos que 

permitieron, a través del uso de videos, juegos y otras actividades interactivas mejorar su 

aprendizaje y desarrollar su habilidad lectora. 

Así mismo, otro factor determinante para el éxito de la intervención fue el 

acompañamiento y seguimiento que debe brindar el profesor titular en las actividades 

contempladas en el ambiente aprendizaje gamificado. 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? 

5.4.  Cierre 

Este capítulo, que sirve como cierre del trabajo de investigación, muestra los 

principales resultados del estudio. Desarrolla la pregunta de investigación, 

recomendaciones, limitaciones y sugerencias para futuros estudios sobre la temática. 
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Apéndices 

Apéndice A: Carta de Autorización de la institución
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Apéndice B: Test de conciencia fonológica  

PRUEBA DESTINADA A EVALUAR HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS DE TIPO 
FONOLÓGICO (PHMF) (Díaz Oyarce y C. Yakuba Vives, P., 2000) 
 
Objetivo: Evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológicas en niños preescolares. 
Estudiante: ________________________________________________ Edad:___ Sexo: ___ 
Método de aplicación: Consultar manual de aplicación.  
 

I. Sonidos finales de las palabras. 
Objetivo específico: Identificar el sonido final de la palabra. 
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II. Sonidos iniciales de las palabras. 
Objetivo Específico: Identificar el sonido inicial de la palabra. 
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III. Segmentación silábica de las palabras. 

Objetivo Específico: Segmentar la palabra en sus respectivas sílabas. 
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IV. Inversión de las sílabas de las palabras. 
Objetivos Específicos: - Reconocer las sílabas que forman una palabra. 

- Identificar el número de sílabas que componen una palabra. 
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V. Sonido de las letras. 
Objetivos Específicos: - Reconocer los fonemas que componen una palabra. 

-  Asociar el fonema con su respectivo grafema. 
 

 
B 

 

 
G 

 
D 

 

 
T 

 

 
X 

 
R 

 

 
C 

 

 
O 

 
L 
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Y 
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W 

 
J 
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VI. Síntesis fonémica de las palabras. 
Objetivos Específicos: - Reconocer los fonemas que componen una palabra. 
- Efectuar síntesis fonémica de una palabra. 
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Apéndice C: Test EGRA 
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Apéndice D: Encuesta a alumnos de primer grado de educación básica 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey 
ITESM 

Escuela de Graduados en Educación 
ENCUESTA A ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Objetivo: Revisar el nivel de motivación de los alumnos frente al uso de tecnología en 
actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica 
 

I.Favor de señalar con una X la carita que dé respuesta a las preguntas que se encuentran a 
continuación: 

 
1.- Me divertí haciendo mis tareas en la computadora 

Mucho 

 

Neutro 

 

Poco 

 

2.- Me gusta hacer ejercicios en los libros y cuadernos 

Mucho 

 

Neutro 

 

Poco 

 

 
3.- Me gusta hacer tarea en la computadora 

Mucho 

 

Neutro 

 

Poco 

 

4.- Me gusta hacer mi tarea en la computadora que en los libros 

Mucho 

 

Neutro 

 

Poco 

 

5.-  Me gustan los juegos en computadora para repasar lo que nos enseña la maestra en 
la escuela. 

Mucho 

 

Neutro 

 

Poco 

 

Edad: ______________________________ 
 
Sexo: ______________________________ 
 

 

  



51 

 

Apéndice E: Registro fotográfico en el aula. 
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Apéndice F: Matriz de triangulación 

Tema de investigación:  
Uso del b-learning para desarrollar la conciencia fonológica en los estudiantes de primer año de 
educación primaria. 
 
Pregunta de investigación:  
¿De qué manera impacta en el desempeño lector de los estudiantes de primer grado de 
educación básica la implementación de un ambiente de aprendizaje híbrido (b-learning) para el 
desarrollo de la conciencia fonológica? 
 
Preguntas subordinadas:   

 ¿De qué forma el uso de herramientas tecnológicas motivan el aprendizaje y el 
desarrollo de la conciencia fonológica en los niños? 

 ¿Cómo mejora la competencia lectora de los niños el aplicar estrategias constructivistas 
para el desarrollo de la conciencia fonológica? 

 

Objetivos de recolección de datos:  
Medir el impacto del uso de la tecnología en el desarrollo de la conciencia fonológica de los 
estudiantes de primer año de primaria.  
 

Fuentes 

Categorías                               

Instrumentos                         

e Indicadores 

Alumnos Profesores Revisión de 

literatura 

Prueba Encuesta Observación Encuesta 
Análisis de 

datos 

Herramientas 

tecnológicas 

¿Cómo ayuda la 

implementación de 

un ambiente 

gamificado a 

mejorar la 

conciencia 

fonológica de los 

estudiantes? 

x  x x 

Para 

este apartado, 

la bibliografía 

que se 

analizará es: 

● Bravo, L. 

(2002). La 

conciencia 

fonológica 

como una 

zona de 

desarrollo 

próximo 

para el 

aprendizaj
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e inicial de 

la lectura. 

Estudios 

pedagógic

os 

(Valdivia), 

(28), 165-

177. 

Recuperad

o en 03 de 

febrero de 

2015, de 

http://www.

scielo.cl/sci

elo.php?sc

ript=sci_art

text&pid=S

0718-

070520020

00100010&

lng=es&tln

g=es. 

10.4067/S0

718-

070520020

00100010 

● Ruiz, N. C. 

(2014). El 

juego 

como 

vehículo 

para 

mejorar las 

habilidades 

de lectura 

en niños 

con 

dificultad 

lectora. 

Pensamien

to 

Psicologico

, 12(1), 23-

38. 
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Recuperad

o de 

http://searc

h.proquest.

com/docvie

w/1562070

605?accou

ntid=15055

4 

Uso 

¿Cómo se 

pueden usar las 

herramientas 

tecnológicas y la 

gamificación para 

mejorar la 

conciencia 

fonológica de los 

niños? 

   x 

En lo que se 

refiere al uso 

de materiales y 

su selección 

usaremos las 

siguientes 

fuentes: 

 Hew, K. F., 

y Brush, T. 

(2007). 

Integrating 

technology 

into K-12 

teaching 

and 

learning: 

Current 

knowledge 

gaps and 

recommen

dations for 

future 

research.E

ducational 

Technolog

y Research 

and 

Developme

nt, 55(3), 

223-252. 

● Schmidt, D., 

Harris, J., & 

Hofer, M. 

(2011, 

February). 

¿Las 

herramientas 

utilizadas son de 

fácil acceso y uso 

para los niños? 

  x  

¿De qué manera 

influye el uso de 

herramientas 

tecnológicas y la 

gamificación en el 

desarrollo de las 

clases? 

  x x 

http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
http://search.proquest.com/docview/1562070605?accountid=150554
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K-6 literacy 

learning 

activity 

types. 

Recuperado 

del wiki de 

Tipos de 

actividades 

de 

aprendizaje 

de la 

Facultad de 

Educación 

del College 

of William 

and Mary: 

http://activity

types.wmwik

i.net/file/view

/K-

6LiteracyLea

rningATs-

Feb2011.pdf 

● Yang, J., 

Huang, R., y 

Li, Y. (2013). 

Optimizing 

classroom 

environment 

to support 

technology 

enhanced 

learning, En: 

Human-

Computer 

Interaction 

and 

Knowledge 

Discovery in 

Complex, 

Unstructured

, Big Data. 

Lecture 

Notes in 
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Computer 

Science. 

Springer 

Link, Volume 

7947, 2013, 

pp 275-284 

Motivación 

¿Qué grado de 

motivación tienen 

los niños al trabajar 

en un ambiente de 

trabajo gamificado 

para aprender los 

fonemas y 

desarrollar una 

conciencia 

fonológica? 

 x  x 

Para este 

apartado 

utilizaremos 

como base las 

ideas de Aebli 

(2011) Factores 

de la 

enseñanza que 

favorecen el 

aprendizaje 

autónomo. 

España: 

Narcea (p. 113) 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan 

agradable es para 

los niños trabajar 

en un ambiente 

gamificado, llaman 

su atención y 

deseo de 

aprender? 

 x x  

Evaluación 

¿Cómo ayuda el 

uso de un ambiente 

con gamificación a 

mejorar la 

conciencia 

fonológica de los 

niños? 

 

 

 

 

x 

 

 

Para el primer 

diseño del pre 

y post test se 

adaptarán:  

 Test de 
Habilidade
s 
Metalingüís
ticas 
(THM) 
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¿De qué manera 

evidenciamos que 

el uso de 

herramientas 

tecnológicas y la 

gamificación 

permite que el 

estudiante 

desarrolle su 

competencia 

lectora más rápido 

que con el método 

tradicional? 

  x  

propuesto 
por 
Gómez, 
Valero, 
Buades y 
Pérez y 
adaptado a 
nuestra 
realidad 
por Panca 
(2003)  

● También 
se utilizará 
el apartado 
de Lectura 
propuesto 
en el Test 
Rosselli-
Cock, M., 
Matute-
Villaseñor, 
E., Ardila-
Ardila, A., 
Botero-
Gómez, V. 
E., 
Tangarife-
Salazar, G. 
A., 
Echeverría
-Pulido, S. 
E., y 
Ocampo-
Agudelo, 
P. (2004). 
Evaluación 
Neuropsico
lógica 
Infantil 
(ENI): una 
batería 
para la 
evaluación 
de niños 
entre 5 y 
16 años de 
edad. 
Estudio 
normativo 
colombiano
. Revista 
de 
Neurología

¿De qué forma el 

uso de 

herramientas 

tecnológicas 

permite desarrollar 

la competencia 

lectora y mejorar el 

aprendizaje? 

  x  
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, 38(8), 
720-731. 
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