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Resumen 

 

El presente trabajo tiene por objetivo fortalecer el hábito lector a través de estrategias lúdicas que 

utilicen la Web 2.0 en los alumnos de grado quinto de la Institución Educativa Kilómetro 12 de la 

ciudad de Montería utilizando la plataforma MS Teams. Para lo cual se utilizó una metodología 

que se fundamentó en una investigación de tipo descriptiva con un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo), y un diseño de campo que utilizó la Web 2.0 para su aplicación debido a las 

condiciones de pandemia por COVID – 19 que se enfrentaron durante el proceso investigativo y 

que actualmente siguen afectando el que hacer académico. La población abordada estuvo 

conformada por los estudiantes de grado quinto de la sede Central de la Institución Educativa 

Kilómetro 12 del municipio de Montería la cual está conformada por 25 estudiantes de los cuales 

se seleccionaron 15 para el desarrollo del estudio, posteriormente se recolecto información a través 

de la implementación y evaluación de la estrategia lúdica que permitió dar respuesta al problema 

y la pregunta de investigación diseñada para tal efecto. Finalmente, los principales resultados de 

la investigación fue un crecimiento sustancial en las notas de las dos actividades propuestas, donde 

el peso porcentual de la Lectura inicial con respecto al PM fue del 50%, mientras que el peso 

porcentual de la lectura final con respecto al PM fue del 90%, evidenciándose un crecimiento del 

40%. Es necesario entender que estos datos son muy importantes para denotar el mejoramiento de 

la comprensión lectora gracias al fortalecimiento del hábito lector durante todo el desarrollo del 

trabajo realizado. Pero finalmente, la docente investigadora es la persona idónea que permite una 

interpretación pormenorizada de toda la experiencia desarrollada y comprende cuales fueron los 

verdaderos alcances de la estrategia lúdica. 

 

Palabras Clave: Estrategias lúdicas, Habito lector, herramientas digitales, Web 2.0, MS 

Teams. 
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Abstract 

 

The objective of this work is to strengthen the reading habit through playful strategies that use 

Web 2.0 in Quito undergraduate students from the Kilometer 12 Educational Institution in the city 

of Monteria using the MS Teams platform. For which a methodology was used that was based on 

a descriptive research with a mixed approach (qualitative and quantitative), and a field design that 

used Web 2.0 for its application due to the conditions of a COVID-19 pandemic that clashed during 

the investigative process and that currently continue to affect what to do academically. The 

population addressed was made up of fifth grade students from the central headquarters of the 

Educational Institution Kilometer 12 of the municipality of Monteria, which is made up of 25 

students of which 15 were selected for the development of the study, later information was 

collected through of the implementation and evaluation of the playful strategy that allowed to 

answer the problem and the research question designed for this purpose. Finally, the main results 

of the research were a substantial growth in the grades of the two proposed activities, where the 

percentage weight of the initial reading with respect to the PM was 50%, while the percentage 

weight of the final reading with respect to the PM was 90%, showing a growth of 40%. It is 

necessary to understand that these data are very important to denote the improvement of reading 

comprehension thanks to the strengthening of the reading habit throughout the development of the 

work carried out. But finally, the research teacher is the ideal person who allows a detailed 

interpretation of all the experience developed and understands what the true scope of the play 

strategy were. 

 

Keywords: Playful strategies, Reading habit, digital tools, Web 2.0, MS Teams. 
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Introducción 

 

En la actualidad, los procesos académicos de los niños, niñas y adolescentes requiere de un 

refuerzo en las habilidades lectoras, las cuales resultan fundamentales para la definición de su 

aprendizaje y el desarrollo del mismo; teniendo en cuenta lo anterior y tal y como lo expone Hoyos 

y Gallego (2017), diciendo que en las instituciones educativas se hace necesario enfatizar en la 

importancia significativa que tiene el desarrollo de un hábito o costumbre lectora en cada uno de 

los estudiantes, con lo cual se logrará facilitar el desarrollo de diferentes habilidades propias de 

una buena lectura como lo es la fluidez, vocabulario, razonamiento, comprensión de la lectura y 

memoria funcional y atención, además de la argumentación entre otras no menos importantes, lo 

cual garantizaría el desarrollo del propósito educacional. 

 

Las estadísticas según la última Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE 

(2016), arrojo una serie de datos importantes con respecto a la lectura en los jóvenes de 12 años 

teniendo en cuenta un comparativo entre el 2016 – 2014, tales como: 

 

 En el 2016 el 90,7% de la población de 12 años y más lee en cualquier tipo de formato o 

soporte (impreso o digital), mientras que en el 2014 fue del 79,9%. 

 En el 2016 la población lectora de 12 años y más leyó en promedio 4,3 libros en los últimos 

doce meses, mientras que en 2014 fue de 4,2 libros. 

 El 50,4% de las mujeres de 12 años y más que saben leer y escribir, leyeron libros, mientras 

que el 44,4% de los hombres realizó este tipo de lectura. En 2014, la proporción de mujeres 

fue 50,9% y la de hombres 45,6%. 

 En la lectura de libros por rangos de edad se observa que los mayores porcentajes de lectura 

los presentan las personas de 12 a 25 años y 26 a 40 años con 62,4 % y 45,2 %, 

respectivamente. En 2014 los porcentajes habían sido 64,5 % y 44,7 % respectivamente. 

 En cuanto al promedio de libros leídos por persona en las regiones, Bogotá presentó el 

mayor promedio con 4,9 libros, seguida por la región Central con 4,4 y la Oriental con 4,4 

libros leídos al año. 
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Como se puede ver en los datos anteriores, a nivel nacional el hábito lector ha ido 

incrementando, pero se ve ampliamente reflejado en el interior del país, lo cual para la costa no se 

ha venido desarrollando, y se ha identificado un problema en el contexto Cordobés, sobre todo en 

espacios rurales y semirrurales, los cuales afrontan un problema que obedece a que la población 

estudiantil de los niveles básicos y media académica carecen de una buena comprensión lectora. 

 

Estas problemáticas evidenciadas, han ido proliferando por diferentes factores conducentes 

que día a día han permitido que crezca esta preocupante situación, tal como lo expone Silas y 

Gómez (2013), entre los que se encuentran un hábito de lectura deficientes, desinterés por la lectura 

(no se han implementado estrategias para su promoción), el manejo inadecuado de una 

metodología clara y específica implementada durante los primeros ciclos de enseñanza, a lo cual 

se suma un contextos familiares y poblacionales en donde el ejercicio de la lectura es muy débil. 

 

En la Institución Educativa Km 12 de la ciudad de Montería, se observa un panorama 

similar en el cual se evidencia un hábito de la lectura deficiente, lo cual se logró mediante la 

implementación de una prueba diagnóstica implementada en los estudiantes objeto de estudio, con 

la cual se analiza el panorama actual para lograr proceder a la estructuración de una estrategia 

pedagógica adecuada a sus niveles de comprensión y que se desarrollen a través de la utilización 

de la Web 2.0 como herramienta metodológica que posibilita su aplicación teniendo en cuenta el 

estado actual de pandemia promovida por el COVID – 19 que promovió el desarrollo de las clases 

virtuales en todas las instituciones educativas del mundo. Esta prueba diagnóstica logra la 

identificación de diferentes tendencia en las cuales los alumnos se han quedado en el plano más 

inferior del proceso, poca capacidad para comprender e interpretar la lectura, dado que presentan 

serias dificultades para superar el nivel literal de lectura, donde se dan pocas señales para predecir, 

elaborar, inferir o emitir hipótesis durante su proceso lector, todo lo anteriormente evidenciado 

como deficiencias en el proceso lector se ven reflejadas en el proceso de la escritura. 

 

Ante las evidencias planteadas anteriormente, y aunque los estudiantes objeto de estudio 

en la presente investigación cursan el grado quinto, se percibe con claridad, que las dificultades 

presentes tanto en los procesos de lectura como escritura provienen de los grados anteriores, y a 
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los cuales no se les presto la atención necesaria. Ante esta situación, la docente del área de lengua 

castellana ha venido utilizado diferentes estrategias metodológicas, que buscan despertar el interés 

de los estudiantes por la lectura, pero aun así el 80% continúan en una actitud más que indiferente 

frente a este tema. Esto se manifiesta en las calificaciones correspondientes a la mayoría de las 

actividades desarrolladas para tal fin. 

 

La institución no ha sido indiferente a la problemática, y en años anteriores había 

promovido un plan lector, denominado: comprendiendo los textos, el cual consistía en que los 

docentes de las diferentes asignaturas, debían llevar una lectura para desarrollarla dentro del aula 

de clase, con el ánimo de que los estudiantes analizaran, reflexionaran los aconteceres presentes 

en los textos. Al cabo de cierto tiempo, la estrategia no dio los resultados esperados. Del cual se 

dedujo que era por la falta de hábito de lectura. 

 

Sus docentes estiman que una de las posibles causas obedece a que los estudiantes en su 

proceso de formación básico, carecieron de condiciones que no permitieron explorar o cultivar los 

hábitos de la lectura en los años inmediatamente anteriores, hecho que no los dotó de los elementos 

primarios para cultivar en ellos su capacidad imaginativa, fantástica y creativa, necesaria en todo 

proceso lector escritor, capaz de despertar el goce hacia lo estético y lo significativo. 

 

Ahora bien, frente al tema planteado, la Mediación Pedagógica tal y como lo expone Alzate 

y Castañeda (2020), permite a través de estrategias lúdicas permite incrementar el interés y los 

niveles de lectura a través del fomento del hábito lector mediante el uso adecuado de estrategias 

que permitan aumentar el interés y los niveles de lectura en los estudiantes que finalmente 

facilitaría la comprensión lectora, el análisis, la argumentación y la interpretación de textos como 

resultado eficaz de una intervención metodológica. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Diagnóstico del problema 

 

Cuando los alumnos inician sus actividades académicas, comienzan a dar sus primeros 

pasos para activar el desarrollo del aprendizaje para cada una de las áreas que componen su pensum 

académico, lo que requiere del desarrollo de múltiples metodologías que estimulen acciones como 

lo son la lectura y la escritura como elementos fundamentales del aprendizaje a lo largo de sus 

vidas académicas, a lo que es necesario aportar que la comprensión lectora resguarda una 

relevancia a lo largo de la vida delas personas sin importar a lo que se dedique cada persona (Cases, 

2017). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el problema se centraliza en la falta de un hábito lector 

adecuado en los alumnos del grado 5 de la institución educativa Km 12 de la ciudad de Montería, 

el cual ha permitido que la actividad educativa de los alumnos objeto del estudio día a día sea 

inferior y sin la posibilidad de mejorar con el tiempo debido a que en la actualidad no existen unas 

metodologías que promuevan este tipo de hábito desde los inicios de la educación básica primaria. 

 

Partiendo de estos supuestos, la presente investigación centra su atención en el problema 

de la falta del hábito lector, el cual se ha evidenciado en un rendimiento académico bajo en toda 

la institución educativa, lo cual hace necesario entregar una contribución metodológica que 

permita crear una estrategia para fomentar la lectura como una herramienta positiva para los 

estudiantes, la institución educativa y el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 

En este orden de ideas, la problemática resulta predominante ya que no afecta solamente a 

los estudiantes objeto de estudio, los cuales presentan deficiencias en las actividades que se 

desarrollan en clase consecuencia de un déficit en la lectura y un bajo rendimiento académico, si 

no que esta problemática se evidencia también en los grados anteriores y superiores como 

consecuencia de la falta de metodologías apropiadas, además se evidencia en la propia institución 
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educativa que presenta rendimientos académicos bajos con respecto a las demás instituciones 

educativas de la zona y de la región. 

 

Por otro lado, los estudiantes carecen de materiales de trabajo y los que se encuentran en 

la actualidad dentro del aula de clase objeto del estudio fueron donados por la maestra titular y los 

maestros en formación, los cuales se encuentran en muy mal estado y son muy pocos, 

imposibilitando un trabajo y una interacción individual con los materiales para presentar 

actividades eficaces. Así mismo, la problemática se acrecienta debido a la falta de herramientas 

tecnológicas de apoyo que permita fomentar hábitos lectores en los niños, y las pocas que se 

encuentran no son suficientes para atender el volumen de estudiantes que se tienen dentro de la 

institución y el acceso a estos es poco o prácticamente nulo. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada en la institución educativa Km 12 de la 

ciudad de Montería, resulta la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo fomentar el hábito lector que mejore los niveles de lectura a través de estrategias 

lúdicas mediante la utilización de la Web 2.0 en los estudiantes de grado quinto de básica primaria 

de la Institución Educativa Km 12 de Montería? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Fortalecer el hábito lector a través de estrategias lúdicas que utilicen la Web 2.0 en los 

alumnos de grado quito de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería 

utilizando la plataforma MS Teams. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las habilidades de lectura de los estudiantes de grado quito de la Institución 

Educativa Kilometro Doce utilizando una prueba diagnóstica. 

 Diseñar una estrategia lúdica para el fortalecimiento del hábito lector mediante 

herramientas digitales de la Web 2.0 utilizando la plataforma MS Teams. 

 Aplicar la estrategia lúdica para fomentar el hábito lector con el apoyo de las herramientas 

digitales de la Web 2.0 mediante la plataforma MS Teams. 

 Evaluar la aplicación de estrategia lúdica para el fortalecimiento del hábito lector con 

herramientas digitales de la Web 2.0 mediante la plataforma MS Teams.  
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3. Justificación 

 

Los entornos educativos como lo son las Instituciones Educativas deben ser lugares 

destinados netamente a la enseñanza y contar con todas las herramientas metodológicas, 

tecnológicas, físicas y humanas necesarias para entregar la mejor educación, en la cual los niños, 

niñas y adolescentes aprenden a convivir y a ser mejores sujetos sociales que tienen la facilidad de 

la comprensión de los diferentes temas que se tratan a lo largo de su vida académica, por lo cual 

una de las principales herramientas con la que pueden contar es la lectura, la cual debe ser tratada 

con la mayor cautela y la aplicación de las mejores metodologías desde los primeros pasos lectores 

de los estudiantes en los grados inferiores de la básica primaria, pero hasta el momento se han 

notado deficiencias en este tema a nivel general en la educación nacional, donde se evidencia una 

falta de motivación por la lectura. 

 

Teniendo en cuanta la problemática planteada, esta investigación se justifica desde 

diferentes aspectos como lo son la justificación práctica, ya que es muy importantes para los 

docentes crear espacios adecuados para la educación de los alumnos, además de colocar en práctica 

su experiencia para la construcción de propuestas pedagógicas lúdicas que permitan minimizar el 

problema en el cual se evidencia la falta de estrategias lúdicas para el fomento de la lectura en los 

estudiantes. 

 

Por otro lado, la investigación se justifica desde la teoría, ya que con ella se logra generar 

una reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente y a partir de ello se pueden dar aportes 

para la construcción de propuestas pedagógicas aplicables a un contexto determinado como lo son 

los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa km 12 de la ciudad de Montería. 

 

Así mismo, la presente investigación presenta una justificación metodológica, la cual logra 

demostrar la viabilidad, validez y confiabilidad del método de estudio seleccionado, el cual tendrá 

la capacidad de recolectar la información necesaria para consolidar los elementos necesarios para 
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abordar un contexto determinado y una población objeto de estudio específica a la cual se les 

aplicará adecuadamente el conocimiento teórico y práctico. 

 

En este orden de ideas, la presente investigación se justifica desde el ámbito social ya que 

con ella se entrega un aporte tal que permitirá entregar en el futuro ciudadanos con capacidades 

amplias en la comprensión de lectura que se considera un componente importante para el 

mejoramiento de la cultura y las relaciones sociales, es necesario tener en cuenta que una buena 

lectura trae un entendimiento correcto de las cosas. 

 

Finalmente, la presente investigación se justifica desde el ámbito académico institucional, 

ya que con ella se promueve la puesta en marcha del conocimiento adquirido a través de un estudio 

de caso, en el cual se busca conocer un contexto, la determinación de un problema, el análisis de 

una población, la construcción de una estrategia y su posterior implementación y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA 

 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

 

Analizando el contexto de la presente investigación, en la cual se busca crear estrategias 

lúdicas para fomentar el hábito lector, se tendrán en cuenta una serie de investigación como 

antecedentes que manejaron temáticas similares a la desarrollada en este documento, tendiente a 

esto se requiere tratar el tema de las TIC en el contexto del desarrollo adecuado de la lectura y la 

consolidación de un hábito sostenido. Los antecedentes son los siguientes: 

 

El primer antecedente a tener en cuenta es el de Buelvas et al. (2017), con su artículo 

titulado “Las TIC: estrategia para el fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual”. 

En este artículo se destaca que la problemática afecta el desempeño de los estudiantes de 

bachillerato, ya que el proceso educativo es constante y amplio. 

 

El impacto positivo que esto genera en los jóvenes se va demostrando en el incremento del 

nivel de comprensión de los textos que leen, así como también en el cumplimiento de sus 

responsabilidades en el ámbito académico. Para su desarrollo se utilizó un enfoque mixto con una 

metodología de investigación – acción educativa, debido a que se enfoca en crear impactos 

positivos ante la implementación de herramientas pedagógicas para el mejoramiento de los 

procesos educativos. 

 

Con el propósito de conocer el estado actual de los estudiantes este antecedente permitió 

apoyarse en la aplicación de los test planteados por los investigadores, ya que se requiere de las 

herramientas necesarias para fundamentar la presente investigación.  El procesamiento y análisis 

de la información recolectada es fundamental para el diseño de las estrategias más apropiadas para 

satisfacer las necesidades identificadas en la población de estudio seleccionada. 

 

Un segundo antecedente importante es el de Escobar, Manyoma y Gómez (2017), 

denominado “La lectura digital como estrategia para el fomento de la producción de textos 
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académicos”, en el cual se puntualizó en la lectura digital enfocado a la consulta de temas que se 

relacionan con la lectura digital y también con la producción escrita en cuestión. 

 

Los estudiantes del programa de ingeniería de procesos desarrollaron un programa cuyo 

objetivo fue el uso adecuado de las tecnologías de comunicación para fomentar la lectura de 

documentos en línea, así como también incentivar la lectura en voz alta para el desarrollo de la 

meta-cognición, comprensión al leer y al escuchar una lectura. 

 

Por otro lado, se logró exponer la importancia de la retroalimentación a partir de otras 

lecturas consultadas en sitios Web, en función de reforzar las ideas adquiridas en otros ensayos, 

resúmenes u otros. Los planteamientos teóricos que fundamentaron el trabajo fueron extraídos de 

importantes autores que se han dedicado al estudio de este tema. Evidentemente, a medida que las 

personas aprendan a manejar herramientas de lectura tecnológica, se les hace más fácil realizar 

producciones escritas. 

 

Un tercer antecedente es el de Velasco (2017), el cual presentó un trabajo de investigación 

titulado “Análisis de una estrategia digital para incentivar la lectura y la escritura en estudiantes 

de décimo grado del colegio Rafael Bernal Jiménez, de la localidad de Barrios Unidos”, en el cual 

se analizaron las prácticas de lecto-escritura en un grupo de estudiantes previamente seleccionados, 

también se aplicaron prácticas de aprendizaje que construyen el maestro y el alumno, con el apoyo 

de la plataforma digital Edmodo. 

 

Esta herramienta y el complemento de navegación en otros sitios Web, permiten que los 

estudiantes asimilen de mejor manera la información que reciben en clase y la profundicen de 

manera responsable a modo particular. Entonces muestran mejoras en los procesos de lectura y en 

producciones escritas, facilita el hecho de que los jóvenes puedan plantear soluciones viables para 

problemas sociales de su entorno. 

 

Estos tres antecedentes iniciales se relacionan con la presente investigación dado que se 

encuentra información importante para fortalecer la lectura y escritura como herramienta para el 
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reconocimiento de mejores oportunidades con una comunidad de aprendizaje conformada por 

estudiantes de una institución educativa bien identificada, además demuestran que en la actualidad 

resulta importante tener en cuenta en la creación de propuestas pedagógicas la utilización de las 

herramientas Web 2.0 propuestas por las TICs, aunque es necesario tener en cuenta que el contexto 

actual no posee un soporte predominante de estas herramientas pero es indispensable tratarlas para 

impulsar su adquisición a través de los Ministerios de Educación y el Ministerios de las TICs. 

 

Un cuarto antecedente importante es el de Márquez (2017), denominado “Sobre lectura, 

hábito lector y sistema educativo”, en el cual se busca aportar elementos que lleven a reflexionar 

sobre la situación que impera en el país con respecto a la enseñanza de la lectura y la adquisición 

del hábito lector. 

 

Para ello, en primer lugar, se procura brindar información que permita dimensionar la 

situación del país con respecto a este tema; y en segundo lugar, se presenta una serie de 

comentarios que destacan el papel que le toca jugar al sistema educativo con respecto a la 

enseñanza y la adquisición del hábito de la lectura. Finalmente se entregan las consideraciones 

necesarias que permiten exponer el nivel del problema y las posibles soluciones que se pueden 

entregar a través de estrategias pedagógicas adecuadas para los contextos educativos. 

 

Un quinto antecedente es el de Ricardo e Iriarte (2017), presentaron una publicación 

titulada “Las TIC en Educación Superior. Experiencia e Innovación”. Trabajo en el cual destacan 

que la falta de aprovechamiento de las TIC en los ambientes educativos es muy baja aun cuando 

existen los elementos y las normativas jurídicas necesarias en apoyo al sistema educativo. Así 

mismo, por una parte, las tecnologías han incursionado con un proceso de conocimiento y manejo 

limitados, dado su sentido pedagógico en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

En la investigación se pudo percibir que a nivel universitario se han generado debates al 

respecto, dada la profundidad e importancia del asunto, las TIC definitivamente son apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos, es por ello que las 

instituciones tienen distintos grados de aprovechamiento tecnológico. 
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Se espera que las TIC sean utilizadas de manera eficiente y eficaz en todos los niveles 

educativos, sin embargo, esto no es así, aun cuando se ha reconocido de manera significativa su 

importancia y utilidad como recurso pedagógico. Una de las principales limitantes, según la 

investigación consultada, es el acuerdo al que deberían llegar docentes y directivos de las 

instituciones; por ello, definitivamente es necesario que se impulse el uso de las TIC como recurso 

educativo. 

 

Un sexto antecedente importante para la presente investigación es el de Paredes (2015), 

denominado “La escuela y el desafío del hábito de lectura”, en el cual se expone que la escuela 

tiene como una de sus principales tareas la enseñanza de la lectura adecuada y la comprensión de 

las misma que es la máxima expresión de un correcto desarrollo de una lectura eficiente. Esto se 

debe llevar a cabo a lo largo del desarrollo académico desde la básica primaria hacia adelante, lo 

que debe ser un proceso eficiente. 

 

Partiendo de lo anterior, se deben implementar metodologías claras y lúdicas que 

promuevan la implementación en los estudiantes de un hábito lector, sin embargo, el gran desafío 

que viene enfrentando la escuela es el de formar lectores, es decir crear o fomentar el hábito de la 

lectura que hasta el momento no ha sido un tema fácil de tratar, esto se debe a las diferentes 

problemáticas que pueden permitir la presencia de este fenómeno. Como resultado de la presente 

investigación, se obtuvo que no existe una receta general para implementar en los alumnos un 

hábito lector, para lo cual es necesario desarrollar investigaciones contextuales que permitan tratar 

el problema teniendo en cuenta las especificaciones que posee cada entorno, para lo cual se deben 

apoyar en las principales entidades estatales promotoras de la educación. 

 

Finalmente, estos antecedentes expuestos desde dos puntos de vista, el primero en el cual 

se denota la necesidad de integrar las TIC, y el segundo siguiendo una línea más tradicional 

permiten observar que en el caso de las estrategias pedagógicas lúdicas se requiere un 

conglomerado de aportes que permiten consolidar una metodología practica que fomente el hábito 

lector en los estudiantes de una Institución Educativa, entre los que se encuentran la experiencia y 
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el compromiso por parte de los docentes, el apoyo de la propia institución educativa y de las 

entidades territoriales, departamentales y estatales como los son las secretarias de educación 

(municipales y departamentales), el Ministerio de Educación y las el Ministerio de las TICS, 

además del apoyo predominante de os padres que permiten mantener el hábito lector desde los 

hogares y que no se quede como una simple responsabilidad académica que genera una nota. 

 

4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Autores aportantes a la Teoría Pedagógica Constructivista 

 

Una de las principales posturas de la teoría pedagógica constructivista es la utilizada por 

Ortiz (2015), la cual advierte las diferentes dificultades que poseen los estudiantes al momento de 

aprender, a lo que se suma una guía que permite desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

más eficientes que utilizan los docentes en favor de los estudiantes, en el cual se integra un proceso 

de enseñanza donde el principal protagonista es el estudiante, al cual se le considera sus intereses 

y habilidades que le permiten aprender y las necesidades que este tiene en un sentido amplio del 

ámbito educativo en el cual los diversos autores proponen herramientas para mejorar las 

condiciones del estudiante y potencializar su conocimiento. 

 

Por otro lado, Olaya y Ramírez (2015), hace referencia dentro de la teoría pedagógica 

constructivista al aprendizaje significativo de Ausubel, el cual expone el aprendizaje verbal, con 

el cual se propone lo siguiente: 

 

Defender y practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio 

auténtico en el sujeto. Si referenciamos el concepto de aprendizaje, se puede decir 

que es un proceso de interacción que produce cambios internos, modificación de 

los procesos en la configuración psicológica del sujeto de forma activa y continua 

(p. 119). 
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Lo anterior permite afirmar que existe una relación entre el sujeto y sus ideas que aportan 

al surgimiento de ideales personales que se construyen gracias al conocimiento. Esta teoría 

pedagógica constructivista procede gracias a la combinación de 3 aspectos esenciales como lo son 

los lógicos, los cognitivos y los afectivos; en primer lugar el aspecto lógico permite entender que 

el material a aprender debe favorecer el aprendizaje del alumno, por parte del aspecto cognitivo 

este tiene en cuenta las habilidades y el procesamiento de información, finalmente, el aspecto 

afectivo tiene en cuenta las emociones que existen en los dos actores más importantes del proceso 

de aprendizaje – enseñanza, el alumno y el docente, los cuales desde su accionar pueden favorecer 

o entorpecer el proceso de formación del estudiante (Gordillo, Ruíz, Sánchez, y Calzado, 2016). 

 

Por tanto, un aporte muy importante a la teoría pedagógica constructivista es el expuesto 

por Ortiz (2015), el cual expone que el conocimiento de la teoría constructivista por parte de los 

alumnos y de los docentes permite una mayor eficiencia y la ejecución efectiva de la práctica 

pedagógica que posibilita combinar los dos elementos primordiales, la teoría y la praxis. Por su 

parte, Waldegg (1998) afirma que: 

 

Las teorías constructivistas son epistemológicas, los que quiere decir que son teorías 

que proveen de una explicación de cómo se produce el conocimiento, y de cuáles 

son las condiciones para que esta producción tenga lugar. Mediante la 

implementación del sitio virtual diseñado para innovar en el aula de clases por parte 

del docente y la estrategia de generar actividades didácticas para los estudiantes, a 

partir de esto se llevará a cabo un test final para confirmar si es o no cierto lo que 

se planteó en la problemática (p. 16). 

 

Finalmente, Maggio (2012) afirma que en la actualidad es muy importante la aplicación de 

las TIC dentro de las nuevas metodologías para lograr modos de producción y difusión de 

conocimiento, lo cual resulta relevante la inclusión de estas herramientas en las prácticas de la 

enseñanza. Por otro lado, se desarrolló el proyecto “magia” en el cual: 
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Se destacó la importancia de los escenarios contemporáneos, y la necesidad de 

apropiar las TICs, para lograr una mejor relación intercultural y la apropiación del 

conocimiento, para la generación de nuevas estrategias que permiten crear 

posibilidades ricas y diversas para el fortalecimiento de la enseñanza. Lo que 

requiere de aprovechar las oportunidades, especialmente en su sentido didáctico, 

para generar propuestas originales en las clases (p. 65). 

 

4.2.2. Secuencia Didáctica 

 

Otro tema muy importante para esta investigación es lo que se denomina secuencia 

didáctica, la cual para Valladares (2017), se denomina como un conjunto de actividades que se 

presentan en un orden determinado, con una estructura definida y con una articulación tal que 

perite lograr los objetivos propuestos en el ámbito educativo, los cuales tienen unas metas que 

deben ser alcanzadas por el estudiante y por el docente. Teniendo en cuenta esto, la secuencia 

didáctica: 

 

Constituye una potente unidad de análisis para indagar, reflexionar y mejorar la 

práctica docente. Esto es así porque la secuencia didáctica expresa diferentes 

componentes de la práctica: las decisiones de los docentes vinculados con la 

selección y organización de los contenidos, de los recursos, del espacio, del tiempo; 

la incidencia que tiene en dichas decisiones (p. 190). 

 

Por otro lado, Rodríguez (2014), propone definiciones curriculares y una oferta editorial 

más amplia, lo que permite tomar decisiones en el sentido educativo que se propone en la 

actualidad, permitiendo asignar un nuevo papel al estudiante, y a cada actor que se involucra en 

los procesos educativos, logrando promover una evaluación de los componente del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, lo que se ajusta dependiendo de las necesidades y entregando 

diferentes tipos de resultados. 

 

En este orden de ideas, y descrito por Montilla y Arrieta (2015), la secuencia didáctica es: 
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Una serie de secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje 

significativo, de temas específicos de conocimiento conceptual o procedimental, 

que pueden estimular la investigación aplicada en la enseñanza diaria de las clases. 

Según el autor, solo se puede hablar de enseñanza cuando hay aprendizaje, y para 

que el aprendizaje pueda ser considerado como tal, debe ser significativo (p. 74). 

 

Por otro lado, según las palabras de Simões, da Silva, Cruz, y do Amaral (2015), señala 

que la secuencia didáctica es: 

 

Un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la 

mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, 

considerando la utilización de diferentes recursos que permiten desarrollar 

actividades tendientes al aprendizaje (p. 5). 

 

4.2.3. La Web 2.0 en la Educación 

 

Según lo expuesto por Boude y Sarmiento (2016), se proponen algunos beneficios de la 

integración de la Web 2.0 en los diferentes procesos educativos y formativos en las diferentes 

modalidades que se integran en las Instituciones Educativas, de lo cual se puede decir que existen: 

 

La Web 2.0 resulta ser una herramienta importante que aporta aspectos 

significativos al desarrollo de los procesos de lectura y escritura, ya que promueve 

una dinámicas global al integrar plataformas educativas y la ayuda del internet 

como una fuente que promueve Procesos dinámicos que permiten analizar, 

construir, compartir, publicar o restringir sus aportes e ideas, además de integrar 

espacios para el desarrollo de la creatividad y la estética para el mejoramiento en la 

utilización de herramientas tecnológicas (p. 155). 
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Además de lo expuesto con anterioridad, existen otra serie de beneficios que incorpora la 

utilización de las Web 2.0 a los procesos educacionales formales e informales, o de cualquier 

modalidad que se utilice para establecer una relación enseñanza aprendizaje entre los alumnos y 

el docente, los cuales se exponen a continuación en la siguiente gráfica: 

 

Figura 1.  

Beneficios de la Web 2.0 en la educación 

 

 

Fuente. Elaboración propia con información sustraída de (Padilla, 2008, pp. 65-66) 

 

Teniendo en cuenta los beneficios de la aplicación de la Web 2.0 expuesto en la gráfica 

anterior, uno de los elementos más predominantes a tener en cuenta es el de la eliminación de la 

pasividad en los estudiantes, ya que él es el propio artífice de su aprendizaje; otro elemento es la 

disminución de las barreras de acceso a la educación, ya que la Web 2.0 propone un nuevo 

paradigma tecnológico en el cual todos tienen la posibilidad de estudiar al entregar herramientas 

que facilitan el aprendizaje de los alumnos a través de las herramientas TICs que permiten la 

disminución de las barreras geográficas. 

 

Por parte de compartir información de las investigaciones, en la actualidad existen 

múltiples personas que han logrado desarrollar nuevas metodologías y se las dan a conocer al 

mundo para mejorar, lo que incrementa las posibilidades de las personas al querer educarse; un 

aspecto muy importante en la actualidad es el acceso ilimitado a la información, lo que permite 
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incrementar el conocimiento en las personas; y finalmente los bajos costos den la educación ya 

que esta se puede entregar sin la necesidad de incurrir en gastos de infraestructura como era 

necesario anteriormente. 

 

4.2.3.1. La Web 2.0 como Estrategia para Fomentar la Enseñanza en Espacios 

Virtuales. 

 

La Web 2.0 en el ámbito educativo permite incluir múltiples servicios y aplicaciones que 

son utilizadas por los docentes con el objetivo de dinamizar la educación y permitir que el 

estudiante sea eje fundamental de su propio proceso educativo. En la actualidad, las TICs han 

potencializado la educación en todos los niveles, permitiendo integrar nuevas metodologías que 

facilitan el acceso a la información y convocan a las personas a educarse. 

 

En este orden de ideas, Cáceres (2020), propone la Web 2.0 como una estrategia de 

adaptación de la virtualidad, para lo cual se requiere promover en los docentes las capacitaciones 

pertinentes para lograr el uso adecuado de las herramientas tecnologías utilizada en los procesos 

educativos, además, estas capacitaciones permiten erradicar la negación, la frustración y el miedo 

al fracaso por parte de los docentes al utilizar estas nuevas herramientas. 

 

Por otro lado, la educación online se debe visualizar como una estrategia didáctica que 

periten una fácil comprensión que posibilita que los estudiantes afiancen los contenidos entregados 

en el acto educacional, y más si se tienen en cuenta diferentes aspectos especiales como los 

ocurridos durante el presente año con la llegada del COVID – 19 y la necesidad que plantea en la 

transformación de las metodologías de aprendizaje para garantizar la continuidad de la educación 

en la actualidad. 
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Figura 2.  

Atributos de la Web 2.0 en la Educación 

 

Fuente: elaboración propia con información sustraída de (Cáceres, 2020) 

 

Como se puede notar, la Web 2.0 es más que la utilización del internet, es la creación de 

un entorno en el cual hacen presencia los diferentes actores involucrados en el proceso educativo 

de las personas que se encuentran a la espera de recibir conocimientos que permitan el 

mejoramiento de su calidad de vida. La Web 2.0 es una herramienta sin límites, que requiere del 

deseo de las personas (docentes y alumnos) para su utilización. 

 

Finalmente, si se analiza la Web 2.0 en las condiciones actuales, se puede precisar como 

una herramienta que ha permitido a través de la virtualidad y las diferentes plataformas continuar 
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con la educación de una forma casi similar a las condiciones anteriores y ha permitido que los 

docentes continúen impartiendo conocimiento para los estudiantes. 

 

4.3. Marco Conceptual 

 

Los siguientes conceptos son de mucha importancia en este proceso investigativo, el 

conocer sus significados permitirá comprender con mayor precisión la problemática planteada y 

permitirá idealizar la propuesta necesaria para mejorar las condiciones actuales del contexto. 

 

 Lectura: según el artículo desarrollado por Ramírez (2009), la lectura es: 

 

Una actividad cultural, sujeta por lo tanto a las leyes sociales que modelan la 

necesidad, las capacidades y las prácticas de lectura, convertida, entonces, en 

instrumento o arma cultural empleada en la relación de producción y consumo, de 

igual manera en la estratificación social por lo mismo modifica su significado en 

una en un tiempo y espacio dados (p. 185). 

 

 Escritura: por su parte, en el artículo publicado de Pognante (2006), la escritura se 

denomina como: 

 

Una actividad intelectual que produce influencias recíprocas, entre las actividades 

de producción del lenguaje oral y escrito, y entre los artefactos de producción del 

lenguaje escrito (manual, imprenta y electrónica). También produce influencias 

reflexivas sobre la manera de percibir, producir y analizar el lenguaje; sobre las 

capacidades intelectuales de registrar, planificar, corregir y construir lenguaje; y 

sobre el conocimiento en general (p. 66). 

 

 Estrategias pedagógicas: las estrategias pedagógicas son herramientas que fortalecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; lo cual es beneficioso no solo para estudiantes, sino 
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también al ser un apoyo relevante para los docentes, de manera tal que las clases sean más 

agradables (Echeverry, Quintero, y Gutiérrez, 2017). 

 Comprensión lectora: es la habilidad de entender lo que se lee en un texto, es decir, 

aprender el sentido del mismo. Se trata de una capacidad gradual, progresiva, que el lector 

puede ir ampliando en tanto continúa leyendo (Jiménez, 2014). 

 

4.4. Marco Legal 

 

A continuación, se presenta la normativa legal que rige la legislación colombiana con 

relación al tema que se está tratando en el presente trabajo. 

 

 Constitución Política de la República de Colombia: norma de norma y rectora de las 

leyes colombianas (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 Art. 67: Donde se declara el derecho que toda persona tiene a acceder a la 

educación, además es un servicio público. 

 Art. 69: El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades 

oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

 Art. 70: El cual hace mención al deber del Estado en promover y fomentar el acceso 

a la cultura, como garantía de igualdad de oportunidades, también la promoción de 

la investigación, ciencia, desarrollo y valores culturales. 

 Art. 71: Mediante este artículo se fomenta la búsqueda del conocimiento y la 

expresión artística mediante la integración de planes de desarrollo económico. 

 Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación (Congreso de Colombia, 

1994). 

 Art. 1: En este se establece que la educación corresponde al proceso de formación 

permanente desde el punto de vista persona, cultural y social.  Aquí se señalan las 

normas generales que corresponde a la prestación de este servicio. 

 Art. 3: Aquí se establece que el servicio será prestado por el Estado, sin embargo 

puede haber establecimientos particulares para la esta gestión. 
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 Art. 5: Es importante destacar que en este artículo se encuentran establecidos los 

fines de la educación en Colombia, en conformidad con el Art. 67 de la 

Constitución Política. 

 Art. 19: En el cual se describe la educación básica tomando en cuenta lo que reza 

en el artículo 356 de la Constitución Política, refiriéndose a la educación primaria 

y secundaria. 

 Art. 20: Donde se establecen los objetivos generales de la educación básica. 

 Art. 21: Se mencionan los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo 

de primaria. 

 Art. 22: Quedan establecidos los objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de secundaria. 

 Ley 1341 de 2009: Es en la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) (Congreso de Colombia, 2009). 

 Art. 1: En el cual se encuentra establecido que la Ley determina el marco general 

para la formulación de las políticas públicas que rigen las TIC. 

 Art. 2: Donde se puede observar que los principios orientadores que fomentan el 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde se involucran 

distintos actores de la sociedad. 

 Art. 6: El conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes. 

 Ley 715 de 2001: Que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con baja 

cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada 

nivel en el sector” (Congreso de Colombia, 2001). 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación se desarrollará bajo un tipo de investigación científica descriptiva 

la cual se encarga de puntualizar las características de la población determinada que se quiere 

estudiar. Este tipo de investigación se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de 

investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico 

bien definido, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es 

decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre (Rojas, 2015). 

 

5.2. Enfoque de la Investigación 

 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto cualitativo – cuantitativo, esto se 

debe a que se busca comprender e interpretar los hechos de los estudiantes (objetos de estudio), lo 

cual permite generar teorías de carácter explicativo y utilizando ambos tipos de datos. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta la relación entre el objeto y el sujeto, se puede decir que 

es permanente, lo cual parte de la interacción entre el investigador y el contexto que se quiere 

investigar en relación a la población objeto del estudio. De lo anterior se puede decir que la 

investigación cualitativa según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), es: 

 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar 

la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (p. 

358). 
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En este orden de ideas, el enfoque cuantitativo propone para la investigación una 

recolección de datos numéricos acerca el objeto de estudio y la población a estudiar, en palabras 

de Hernández, Fernández, y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo es: 

 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías (p. 34). 

 

Finalmente, el enfoque mixto representa para la presente investigación un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que proponen la recolección de 

información y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

5.3. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación posee un diseño de campo, según lo expuesto por Atencio, 

Gouveia, y Lozada (2011), dado que para ella se propone la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos sobre la población en la cual se identificada la problemática. Cabe señalar 

que esta investigación al tener un diseño de campo ya que permitirá medir los resultados obtenidos 

gracias a los instrumentos seleccionados para los fines, así mismo, estos serán interpretados con la 

respectiva apreciación cualitativa, es allí como se describirán características propias de la 

población tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 

 

5.4. Población y Muestra 

 

La población a abordar en esta investigación está conformada por los estudiantes de grado 

quinto de la sede Central de la Institución Educativa Kilometro Doce del municipio de Montería 

la cual está conformada por 25 estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra estuvo 

conformada por 15 estudiantes de este grado; a esta muestra pertenecieron niños y niñas cuyas 
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edades oscilan entre los 10 y 12 años. Se selecciona esta población porque ellos son los usuarios 

finales que se beneficiaran con el desarrollo de la presente investigación y serán quienes entreguen 

la información relevante y suficiente para la elaboración de las estrategias pedagógicas necesarias 

para fomentar el hábito lector. El proyecto se desarrollará con la orientación de las docentes y con 

la participación de los padres de familia de los estudiantes beneficiados. 

 

Tabla 1.  

Caracterización de la Población 

Ítem Descripción 

Edad cronológica Entre 10 y 12 años 

Tipo de población Mixta (niños y niñas) 

Estrato socioeconómico 1 

Institución Educativa Kilometro Doce, sede 

central 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

5.5. Procedimientos de Investigación 

 

La presente investigación se basa en la creación de una estrategia metodológica que permita 

el mejoramiento del hábito lector de los alumnos de grado quinto de la Institución Educativa 

Kilometro Doce del municipio de Montería, con los cuales se busca estructurar y crear una 

propuesta pedagógica que permitan la interacción entre los alumnos, los docentes y los padres de 

familia, para lo cual se proponen las siguientes fases de investigación: 

 

 Fase 1: 

 Determinación del tema de estudio. 

 Detección del problema. 

 Descripción del problema. 

 Justificación y objetivos de la investigación. 

 Fase 2: 
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 Investigación y elaboración de bases teóricas. 

 Investigación y elaboración de marco teórico, conceptual y normativo. 

 Fase 3 

 Elaboración del diseño metodológico e instrumentos de investigación. 

 Fase 4: 

 Aplicación de instrumentos de recolección. 

 Procesamiento de datos recolectados. 

 Fase 5: 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 Elaboración de informe final. 

 

Cada una de estas fases permite la estructuración de la investigación propuesta para 

finalizar la especialización en investigación e innovación educativa propuesta por la Corporación 

Universitaria del Caribe – CECAR. 

 

5.6. Instrumentos de Recolección de la Información 

 

La presente investigación cuenta con una serie de instrumentos de recolección de 

información, los cuales permiten garantizar el logro de los objetivos propuestos. En este orden de 

ideas, según lo expuesto por Arias (2012) puntualiza que: 

 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información 

(p. 69). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación requiere de la utilización de diferentes 

instrumentos para la obtención de los resultados de la investigación como lo son la observación 

directa, la encuesta, la ficha bibliográfica y la prueba diagnóstica y prueba final. Los cuales se 

describen a continuación: 
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 La observación directa: este es un método de recolección de datos que se fundamenta en la 

observación del objeto de estudio dentro de su contexto particular. Este proceso se 

desarrolla sin la necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve el 

objeto (Rekalde, Vizcarra, y Macazaga, 2014). 

 

Este método de observación directa se utilizó con el objeto de desarrollar la caracterización 

de la población, en el cual el investigador durante el desarrollo de múltiples actividades académicas 

observo el comportamiento de sus alumnos, evidenciando la problemática propuesta que dio origen 

a la presente investigación en desarrollo. 

 

 La encuesta: se considera una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

para lo cual se propondrá un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores propuestos (Universidad de 

Antioquia, 2005). 

 

Esta herramienta será utilizada para recolectar la información necesaria de la muestra 

seleccionada con respecto al tema, teniendo en cuenta información de los padres de familia sobre 

los hábitos de lectura de sus hijos, lo que permitirá construir las estrategias lúdicas de fomento de 

los hábitos de lectura en los estudiantes seleccionados. Por otro lado, esta encuesta permitirá 

además conocer diferentes aspectos característicos de la población para fortalecer la estructuración 

de la estrategia pedagógica que se busca diseñar, lo que permitirá tener en cuenta diferentes 

criterios de selección y diseño tendientes a proponer la mejor alternativa para mejorar la 

problemática evidenciada. Esta herramienta se puede observar en el anexo 1. 

 

 La ficha bibliográfica: es un instrumento de investigación documental y de campo en el 

que se anotan, atendiendo a un orden y forma preestablecidos, los datos de una obra (libro, 

folleto, artículo de revista, etc.) ya publicada, para poderla identificar y distinguir de otras 
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o de sus diferentes ediciones. Su función permite tener una visión integral y ordenada de 

las fuentes bibliográficas (Rojas C. I., 2011). 

 

Esta herramienta se utilizó para la consolidación de la información teórica, conceptual y 

normativa de la investigación en desarrollo, además también sirvió para lograr evidenciar cuales 

son las estrategias pedagógicas que se han utilizado en el fortalecimiento del hábito de la lectura 

mediante estrategias lúdicas que se pueden aplicar en el contexto estudiado. 

 

 Prueba diagnóstica y prueba final: se desarrollarán dos lecturas cada una con dos niveles 

diferentes de complejidad, posteriormente se desarrollará para cada una de ellas un 

cuestionario que permite medir las habilidades de lectura y comprensión de la misma, 

además tendrán otras actividades que permiten llamar la atención de los niños e 

involucraros con el mundo de la lectura. También se propondrá la aplicación de 

herramientas TICs para mejorar la experiencia de los niños al momento de leer y desarrollar 

las actividades. 

 

5.7. Técnicas de Análisis de Datos 

 

Luego de recolectados los datos a través de la encuesta, estos serán plasmados en graficas 

desarrolladas mediante el programa de Microsoft Excel, posteriormente se desarrollarán sus 

respectivas interpretaciones para comprender las opiniones aportadas por el grupo de estudiantes 

que se seleccionó como muestra. Esta información permitirá en conjunto con la información 

recolectada mediante las fichas bibliográficas, obtener los resultados de cada uno de los objetivos 

propuestos (Sarduy, 2007). 
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6. Resultados y Discusión 

 

6.1. Habilidades de Lectura de los Estudiantes de Grado Quinto 

 

6.1.1. Observación Directa 

 

Para lograr desarrollar un análisis de las habilidades lectoras de los alumnos de grado 

quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería se tuvo en cuenta dos 

herramientas de recolección de la información, en primer lugar, la observación directa y en 

segundo lugar la encuesta. 

 

La primera herramienta denominada observación directa fue propuesta e implementada por 

la docente investigadora, la cual pudo detectar y comprobar las diferentes características que posee 

cada uno de los estudiantes objeto del estudio con respecto a sus compañeros, haciendo referencia 

a las metodologías de clase propuestas para la enseñanza y aprendizaje, el desarrollo cognitivo, 

dificultades y limitaciones, entre otros aspectos que tienen que ver con el acompañamiento que se 

desarrolla desde casa por parte de los padres de familia, algo que se puede medir en esta momento 

debido a que se están presentando condiciones de pandemia de COVID – 19 y todo el proceso se 

debe desarrollar de forma virtual y es necesario para ello la presencia de los padres de familia en 

este tipo de entornos. 

 

Para la recopilación de la información la docente investigadora tuvo como instrumento de 

recolección de información un formato denominado diario de campo, en el cual se desarrolló la 

recopilación diaria de las diferentes actuaciones evidenciadas en el grupo intervenido por la 

presente investigación. 

 

De esta observación directa, la docente investigadora pudo percibir que en la actualidad los 

diferentes alumnos objeto de la investigación poseen falencias en cuanto a la lectura de textos y la 

interpretación de los mismo, por lo cual se ha procedido a incentivar la lectura a lo largo de todo 

el proceso formativo cursado durante el año 2020. 
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6.1.2. Encuesta 

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta propuesta para la recopilación 

de la información de los alumnos desarrollando un proceso evaluativo, el cual permite identificar 

diferentes problemáticas, dificultades, desmotivaciones, desintereses, entre otros aspectos que 

tienen los educandos en los procesos de la enseñanza de la lectura. 

 

Figura 3.  

Tus padres fomentan el amor por la lectura 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Como se puede notar en la pregunta anterior, es evidente que, en la actualidad, los padres 

de familia de los alumnos objeto de la presente investigación no fomentan adecuadamente el amor 

por la lectura, lo que promueve que no se integre en ellos un hábito hacia ella. Esto se debe a que 

la mayoría de los padres de familia de los alumnos poseen niveles de escolaridad bajos y colocan 

en un segundo plano este tipo de hábitos en el hogar. 

 

67%

33%

Siempre Algunas veces Nunca
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Lo anterior ha generado en sus hijos un desinterés arraigado en ellos que debe ser tratado 

a través de metodologías que integren diferentes herramientas que permitan llamar la atención de 

los niños y niñas durante su proceso formativo, como lo son las aulas digitales, las lecturas 

digitales, la utilización del internet, el uso de herramientas como son las Tablets, los Smartphone, 

los computadores, entre otras alternativas que garanticen su interacción en un medio digital. 

 

Figura 4.  

Te gusta la metodología propuesta por tu docente para promover el hábito de la lectura y el apoyo 

de tus padres 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es que hasta el momento los alumnos exponen que 

la metodología propuesta por los docentes no es llamativa y no promueve y fomenta el hábito 

lector, además el acompañamiento de los padres de familia hasta el momento no es el adecuado, 

lo que impide que se construya un hábito saludable de la lectura que sirve para el futuro de sus 

hijos. 

 

Es evidente que, hasta el momento, no hay una propuesta metodológica por parte de la 

Institución Educativa y sus docentes que permitan que el hábito lector este arraigado en sus 

educandos, por otro lado, el desinterés por parte de los padres de familia y la falta de apoyo de 

67%

33%

Siempre Algunas veces Nunca
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ellos en el hogar en esta época de pandemia ha permitido que día a día los niveles de desinterés de 

los alumnos por la lectura crezcan. 

 

Para lo cual es necesario que los docentes aprovechando esta época especial en la cual la 

pandemia de COVID – 19 ha provocado la educación desde casa idealicen nuevas estrategias que 

les permitan promover el hábito de la lectura de sus alumnos apoyados en la Web 2.0, las 

plataformas educativas y la conexión a internet. 

 

Figura 5.  

Tus docentes desarrollan actividades para fomentar el hábito lector 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Según la pregunta anterior, los docentes de la institución educativa Kilometro Doce de la 

ciudad de Montería, hasta el momento no se han puesto en la labor de crear, implementar y 

desarrollar actividades que fomenten el hábito lector, lo que ha permitido que el desinterés por la 

lectura crezca día tras día. 

 

67%

33%

Siempre Algunas veces Nunca
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La metodología que se propone por los decentes hasta la actualidad va hacia el 

cumplimiento de un pensum educativo lineal, tal y como aparece y entrega el Ministerio de 

Educación, pero no tienen en cuenta las necesidades y condiciones de los alumnos de la Institución 

Educativa, por lo cual es necesario transformar el ideal educativo y adaptarlo al contexto donde se 

aplica para obtener mejores resultados. 

 

Figura 6.  

Tus docentes te dejan escoger libremente los textos para leer 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Siempre proponen textos que son enviados en los pensum, nunca dejan seleccionar un texto 

de agrado de los alumnos. Con este tipo de comportamientos y metodologías, siempre los alumnos 

se sentirán obligados a leer algo que n les llama la atención y desarrollaran las lecturas con el 

objetivo de obtener una nota y no de adquirir una comprensión profunda del texto que leen. Es 

necesario comprender que la lectura no debe ser obligatoria, el docente debe buscar la forma y 

crear una metodología que le permita que este tipo de lecturas sea más didáctico para fomentar el 

hábito lector. 

 

100%

Siempre Algunas veces Nunca
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Además de las lecturas propuestas por el sistema educativo y el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), los docentes pueden implementar metodologías que les permita a los alumnos 

seleccionar las lecturas de practica a desarrollas, sea del tipo que sea (poesías, cuentos, fabulas 

entre otras), con esto los alumnos no se sentirán obligados a desarrollar la lectura y lo harán porque 

de verdad les gusta lo que leen, generando un hábito lector ideal. Así mismo, los docentes irán 

descubriendo las habilidades de sus alumnos. 

 

Figura 7 

. Lees por tu propia cuenta 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Los alumnos solamente leen cuando es completamente obligatorio porque no les llama la 

atención los temas que proponen, y lo poco que leen a conciencia no es enriquecedor para ellos. 
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Siempre Algunas veces Nunca
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Figura 8. 

 Te gustaría que los decentes utilizaran herramientas tecnológicas 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Teniendo en cuenta las tendencias de la educción y los gustos de los niños de la actualidad 

por la tecnología, la mayoría de los alumnos les gustaría que sus docentes utilizaran este tipo de 

herramientas tecnológicas para fomentar la lectura. Para ellos es importante utilizar 

frecuentemente el internet, los celulares inteligentes, las tablets y los que tienen la capacidad 

económica el computador. Este tipo de ambientes es de mucho agrado para ellos y genera interés 

en los alumnos por aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%
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Figura 9 

. Que tipos de escrito te gusta leer 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Como ya se había preguntado con anterioridad, los docentes no dejan que sus alumnos 

escojan el tipo de lectura que deben desarrollar, esto por mandatos y directrices del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), pero para los alumnos seria de suma importancia que los docentes 

propongan metodologías para el fomento de la lectura en las cuales los alumnos escojan el tipo de 

lectura a desarrollar. Es necesario tener en cuenta las perspectivas de los alumnos, sus gustos y 

preferencias para generar comodidad a la hora de desarrollar actividades que representen para ellos 

un gusto y generen amor por la lectura, también es indispensable dentro de esa metodología 

involucrar a los padres de familia y el fomento de la lectura en la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

53%
47%

Fabula Cuento Poesía
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Figura 10. 

 Qué tipo de herramientas tecnológicas posee o te pueden facilitar tus padres 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

En la actualidad, son muchas las herramientas tecnológicas que permiten la educación de 

las personas y la interacción a través del internet, las más populares son el computador, las tablets 

y los Smartphone, los cuales hacen parte de la vida cotidiana de las personas, pero para el caso de 

esta investigación y los alumnos objeto del presente estudio, las herramientas tecnológicas que les 

pueden facilitar los padres de familia a los alumnos son las siguientes: 

 

 En primer lugar, las tablets, esto se debe a que en la actualidad se ha desarrollado una 

costumbre en la cual en navidad o en los cumpleaños los padres de familia aúnan esfuerzos 

para regalarle este tipo de dispositivos a sus hijos, el cual puede ser utilizado en la 

educación virtual también. 

 En segundo lugar, los Smartphone, los cuales en ocasiones también se los regalan a sus 

hijos o hacen parte de la vida diaria de los padres de familia y ellos se los facilitan en esta 

época para estudiar. Hay que recordar que las actuales condiciones de pandemia han 

promovido la educación desde casa. 

 

53%
47%

Computador Tablet Smartphone
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Las actuales concisiones de pandemia COVID – 19 ha generado una disminución en el 

poder adquisitivo de las personas, lo que ha generado que muchos niños no posean las herramientas 

propias para el desarrollo de las actividades propias de la educación, por lo cual los padres de 

familia han optado por colocar sus dispositivos a disposición de sus hijos para su uso en las 

actividades académicas, además las condiciones de pandemia han provocado que este tipo de 

dispositivos que eran meramente para el ocio y el juego se hayan transformado en herramientas 

esenciales para la educación actual. 

Figura 11.  

Posees conexión estable a internet 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Una de las principales complicaciones que se ha detectado en la presente investigación es 

la conexión a internet, esto se debe a que la gran mayoría de los alumnos objeto del presente estudio 

se encuentran en diferentes veredas que pertenecen al corregimiento Kilometro Doce de la ciudad 

de Montería. Esto porque las compañías que prestan el servicio de internet hogar no posee 

cobertura para estas zonas, la alcaldía no ha llevado internet gratis para todos a las diferentes 

veredas, la conexión 4G no es muy estable en estas veredas y en muchas ocasiones los que logran 

poseer la señal no poseen los recursos para comprar los paquetes de datos necesarios para acceder 

a las clases. 

27%

73%

Sí No
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La estabilidad de la conexión a internet en muchas ocasiones se garantiza dependiendo de 

la zona geográfica donde se encuentran las personas, y en este caso los alumnos están en zonas 

rurales que hasta el momento no poseen la mejor conectividad y el estrato socioeconómico de los 

padres no les permite ofrecer a sus hijos una conectividad privada y finalmente el estado 

colombiano y el municipio de Montería no ha tenido la capacidad de entregar una conectividad 

publica a las personas de estas zonas. 

Figura 12. 

 Qué tipo de recurso te facilita la comprensión de la lectura 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Para los alumnos de la Institución Educativa son de suma importancia establecer recursos 

que facilitan la lectura como lo son audios, textos digitales y juegos, los cuales son atractivos para 

los alumnos y permiten generar interés en la lectura y fomenta la comprensión de la misma. Lo 

anterior permite notar que a los alumnos les gusta que los docentes les hagan propuestas más 

interactivas que permitan utilizar el internet y las herramientas tecnológicas como lo son las tablets 

y los celulares que son las que más predominan en los alumnos objeto de la presente investigación. 

Es necesario comprender que esta nueva era de alumnos posee fuertes intereses en YouTube, 

plataforma en la cual se logra obtener videos y audio lectura de todo tipo.  

27%

40%

33%

Videos Juegos Audios Textos digitales
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Figura 13.  

Con que opción se te facilita más la lectura su comprensión 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Esto se da porque en la actualidad la educación se da a través de las aulas virtuales. 

Figura 14.  

Conoces los principales aspectos de la lectura y la escritura 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

100%

Blog Wiki Página web Aula virtual

100%

Sí No
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Los alumnos lograron proponer que conocen los diferentes componentes que hacen parte 

de la lectura y la escritura como son los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas, entre otros 

componentes que facilitan la comprensión al ser utilizados adecuadamente. 

 

6.2. Estrategia Lúdica para el Fortalecimiento del Hábito Lector a través de MS Teams 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta lúdica para el fortalecimiento del hábito lector 

de los alumnos de grado quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de 

Montería se tuvieron en cuenta todos los datos recolectados en el aparte anterior, además de las 

experiencias de la docente investigadora que ha desarrollado durante todo el año académico 2020, 

lo cual permitió seleccionar la plataforma MS Teams para el desarrollo de la misma. 

 

6.2.1. Nombre de la Propuesta 

 

“En el entorno virtual la lectura voy a fomentar”. 

 

6.2.2. Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta lúdica está encaminada a promover la utilización de la plataforma 

denominada MS Teams a través de la integración de actividades interactivas que motiven el interés 

y el fomento por la lectura en los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Kilometro 

Doce de la ciudad de Montería, con las cuales se busca mejorar las competencias lectoras.  

 

Se promueve la utilización de la plataforma MS Teams con la cual se busca interactuar con 

los alumnos a través de diferentes propuestas pedagógicas para practicarla lectura e incentivar y 

fomentar el amor por la lectura, las cuales están diseñadas para que los alumnos puedan utilizar su 

tiempo libremente y puedan proponer diferentes lecturas de su agrado para incentivar aún mejor 

los procesos. 
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Con la propuesta se busca motivar los estudiantes y los docentes para promover cambios 

significativos en las metodológicas pedagógicas que se implementan en la actualidad, además de 

promover la participación de la Institución Educativa. Esta propuesta está diseñada teniendo en 

cuenta la información recolectada, además de las necesidades y capacidades de los estudiantes, y 

los requerimientos de las asignaturas involucradas en los procesos lectores de los alumnos. Con el 

desarrollo de las diferentes actividades propuestas se busca fomentar la lectura hasta tal punto que 

ellos libremente opten por leer acerca de diferentes temas, sin que esté presente la obligatoriedad 

o el beneficio de ganar una nota académica.  

 

El estudiante mediante esta propuesta obtendrá beneficios que le permitirán leer, pensar y 

reflexionar acerca de lo que lee, es decir además de leer lograra afirmar la comprensión lectora. 

Finalmente, el presente proyecto de intervención promueve una interacción entre los diferentes 

actores que se involucran en los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Es necesario tener en cuenta que esta propuesta no busca desplazar las metodologías que se 

implementan en los alumnos en la actualidad, por el contrario, estas buscan apoyar el proceso 

educativo de los estudiantes. 

 

6.2.3. Justificación de la Propuesta 

 

Esta propuesta lúdica se justifica en la necesidad de crear entornos que permitan promover 

y fomentar el amor por la lectura en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Kilometro Doce de la ciudad de Montería, por otro lado, las condiciones actuales de pandemia por 

COVID – 19 han generado la necesidad en los procesos educativos de apropiarse de nuevas 

metodologías, herramientas y procesos que permitan dinamizar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Así mismo, la propuesta se justifica por parte de la academia y de la docente investigadora 

ya que es necesario que los nuevos conocimientos adquiridos por los docentes sean puestos en 

práctica en beneficios de los alumnos en proceso de formación. 
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6.2.4. Objetivo General de la Propuesta 

 

Fomentar hábitos de lectura de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Kilometro Doce del municipio de Montería mediante la utilización de la plataforma MS Teams. 

 

6.2.5. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Identificar la necesidad de implementar las TICs en el desarrollo de las competencias 

lectoras de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce de 

la ciudad de Montería. 

 Integrar las TICs en las prácticas de aprendizaje en los estudiantes objetos de estudios 

pertenecientes al grado quinto a través de herramientas tecnológicas permita mejorar las 

competencias lectoras. 

 Realizar tareas colaborativas con los estudiantes del grado quinto haciendo uso de la 

plataforma MS Teams. 

 

6.2.6. Estrategias y Actividades de la Propuesta 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados con anterioridad, se tuvieron en cuenta las 

siguientes estrategias y actividades para poder cumplirlos. Es necesario comprender que este es un 

proceso sistémico al cual se le deben crear objetivos, estrategias y actividades necesarias para 

lograr llevar a cabo el desarrollo de la misma. 

 

A continuación, se expone la tabla 2, la cual posee cada uno de los apartes necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos para la propuesta lúdica que se aplicará a los alumnos 

de grado quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería por parte de 

los docentes. 

 



57 
ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA 

 

 

Tabla 2.  

Estrategias y Actividades para la Implementación de la Propuesta Lúdica 

Objetivos Específicos Estrategias Actividades 

Identificar la necesidad de 

implementar las TICs en el 

desarrollo de las competencias 

lectoras. 

Observación 

Directa. 

Encuesta 

Estudiantes. 

 Socialización de la necesidad de la 

propuesta. 

 Elaboración y aplicación de los 

formatos de observación. 

 Elaboración e implementación de la 

encuesta. 

 Tabulación de los datos recolectados. 

 Sistematización de datos. 

Integrar las TICs en las 

prácticas de aprendizaje en los 

estudiantes. 

Reuniones. 

 Conocer los objetivos de la propuesta 

y la plataforma MS Teams. 

 Creación de la sala en la plataforma 

MS Teams. 

 Programación de las tareas y 

actividades. 

 Inducción de los alumnos a la 

plataforma MS Teams. 

 Designación de actividades de lectura. 

Realizar tareas colaborativas 

con los estudiantes. 

Plataforma MS 

Teams. 

 Adjuntar material de lectura asignado 

por el proceso académico y 

seleccionado por los estudiantes. 

 Desarrollar talleres de comprensión 

lectora virtual. 

 Proponer estrategias lúdicas virtuales 

teniendo en cuenta la lectura 

inferencial, literal, argumentativa, y 

critica. 
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 Concientizar al estudiante a través de 

un taller lúdico sobre la importancia 

de la lectura en sus vidas. 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

La implementación de la sala en la plataforma MS Teams denominada “En el entorno 

virtual la lectura voy a fomentar” utiliza diferentes recursos didácticos y metodológicos que tienen 

por objetivo fomentar en los estudiantes el amor por la lectura. 

 

Esta propuesta lúdica posee diferentes actividades, con los que se busca que los estudiantes 

puedan comprender el propósito y objetivos de la sala creada en MS Teams. La propuesta lúdica 

estará conformada por las siguientes estrategias: 

 

 Lecturas definiciones básicas de cuento. 

 Lecturas definiciones básicas de fábula. 

 Audios, videos de lecturas, videos, juegos actividades interactivas entre otros (YouTube). 

 

6.2.7. Estándares Básicos de Competencias Esperadas 

 

Luego de implementada la propuesta en su totalidad, se espera que los alumnos de grado 

quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería logren: 

 

 Comprender diferentes tipos de textos, en los cuales apliquen estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 Elaboración de hipótesis de las lecturas teniendo en cuenta elementos constitutivos de un 

texto literario y su relación con el contexto. 

 

Como se puede notar, los estándares básicos de las competencias de los alumnos apuntan 

básicamente al mejoramiento de sus habilidades lectoras para lograr un mejor futuro. 
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6.2.8. Contenidos de la Propuesta 

 

La propuesta lúdica está compuesta por dos unidades que permitirán mostrar la evolución 

académica de los niños en un contexto virtual para el mejoramiento de las habilidades lectoras y 

el fomento del hábito lector. Las dos unidades por aplicar son las siguientes: 

 

Tabla 3.  

Actividades a Desarrollar en la Propuesta Lúdica para el Fomento del Hábito Lector 

Unidad Descripción 

Unidad 1: Literatura: “La Diversión Literaria”.  Tipos de géneros narrativos. 

 Estructura de la narración. 

 Elementos de la narración. 

 Clases de narrador. 

 Cases de textos narrativos. 

 El cuento. 

 La fábula. 

Unidad 2: Producción Literaria: “Escribiendo 

me Divierto”. 

 Signos de puntuación. 

 El sustantivo. 

 Clasificación. 

 Género y número. 

 El adjetivo. 

 El verbo. 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

6.2.9. Metodología 

 

La enseñanza, práctica y fortalecimiento del hábito lector, es necesaria la correcta 

utilización del lenguaje, lo que permite la interacción entre la teoría y la práctica, lo que garantiza 

el fortalecimiento del hábito de la lectura y la maximización de la participación activa de los 
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alumnos en la relación dialógica entre las ciencias del lenguaje y las competencias comunicativas. 

Para el fortalecimiento del hábito lector mediante la presente propuesta lúdica se proponen los 

siguientes momentos: 

 

 Preparación: selección de la plataforma virtual a utilizar (MS Teams) y de la temática a 

tratar. 

 Alistamiento: envío de la información a los estudiantes mediante la plataforma con las 

directrices a seguir. 

 Observación y motivación: realización de las lecturas utilizando la plataforma MS Teams 

y corrección de errores. 

 Aprendizaje investigativo: el estudiante desarrolla consultas bibliográficas para 

incrementar su conocimiento. 

 Prueba: se presentan los informes y el material desarrollado para su exposición virtual. 

 

6.2.10. Criterios de Evaluación 

 

La siguiente tabla muestra los criterios numéricos de la evaluación para los estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería. 

 

Tabla 4.  

Criterio de Evaluación 

Criterio Nota 

Superior 9.0 – 10 

Alto 8.0 – 8.9 

Básico 7.0 – 7.9  

Bajo 5.0 – 6.9 

Fuente. Elaboración propia 2020 
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6.3. Componente Tecnológico 

 

Para el desarrollo de las estrategias lúdicas para fomentar el hábito lector mediante la 

utilización de la Web 2.0 en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Kilometro 

Doce de la ciudad de Montería – Córdoba propuesta, se requiere de la utilización de una 

herramienta denominada MS Teams, en la cual se pueden desarrollar chats, video conferencias en 

tiempo real, reuniones, llamadas y compartir todo tipo de archivos para el desarrollo de actividades 

académicas en este caso. En este orden de ideas, para la presente estrategia lúdica se utilizará esta 

plataforma para su desarrollo e interacción con los alumnos para logra el fomento de hábito lector. 

 

Para la puesta en marcha de la estrategia lúdica los estudiantes y la docente pueden utilizar 

3 tipos de dispositivos (Computador, Smartphone o Tablet), a los cuales será necesario instalarles 

la App de MS Teams, la cual se puede descargar desde Google Play en los teléfonos Android o 

desde la propia página de internet de la plataforma para instalarlo en computadores. 

 

A continuación, se muestra la manera como se puede descargar la App de MS Teams tanto 

en el computador como en el Smartphone y las Tablets y se muestran diferentes imágenes que 

permiten observar la metodología que se utilizará durante el desarrollo de los ejercicios que se 

componen de lo siguiente: 

 

 Como primera medida se propone que tanto la docente como los estudiantes se conecten a 

la plataforma MS Teams, posteriormente se requiere que la maestra comparta los archivos 

de las lecturas a desarrollar, así mismo se compartirá la pantalla para que todos los alumnos 

tengan la posibilidad de leer el archivo en tiempo real. Finalmente, la docente da las 

indicaciones para el desarrollo de una lectura inicial rápida realizada por ella, 

posteriormente se hace una lectura por parte de los alumnos y después se manda a los 

alumnos a desarrollar la lectura individualmente desde sus casas, para un total de tres (3) 

lecturas. Se proponen dos lecturas, se desarrollarán y se calificaran mediante una actividad 

que más a delante se dará a conocer. Estas lecturas generarán una ideación mental en los 

alumnos que los llevara a afrontar los retos que más adelante se propondrán. 
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 Luego de que se desarrolle la lectura por parte de la docente y cada uno de los estudiantes 

se propone el desarrollo de un cuestionario por lectura, el primero dela lectura Simbad el 

Marino que consta de 7 preguntas y la segunda acerca de una fábula que consta de 8 

preguntas, luego de desarrollada la primera lectura la docente montara en la plataforma MS 

Teams la batería de preguntas para que los alumnos las respondan, se le envía el documento 

Word resulto a la docente para su posterior calificación, luego de esto se desarrolla el 

mismo evento con la lectura 2. 

 Posteriormente se propone la construcción de un texto acerca de la lectura, el cual será 

leído por cada uno de los estudiantes y permitirá analizar por parte de la docente su estilo 

de lectura, la comprensión lectora y su estilo de escritura. 

 

El desarrollo de las actividades se debe dar mediante la utilización completa de la 

plataforma MS Teams para poder tomar la evidencia de la realización, mediante capturas de 

pantalla de los niños y la docente en su participación y cuando se comparten los archivos en la 

plataforma utilizada. En el anexo 4 se exponen los captures de pantalla de cómo se desarrolla la 

instalación de la App MS Teams. 

 

6.4. Aplicación de la Estrategia Lúdica a los Alumnos 

 

Para la aplicación de la estrategia lúdica a los alumnos de grado quinto de la Institución 

Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería se proponen dos lecturas una que es un cuento 

y la otra una fábula, cada una de ellas posee preguntas que permitirán evaluar la comprensión 

lectora de los alumnos objeto de este estudio. Las dos lecturas propuestas se evidencian en los 

anexos 2 y 3 respectivamente. Una vez diseñada la estrategia lúdica se procedió a su 

implementación por parte de la docente hacia los 15 alumnos seleccionados como muestra para la 

presente investigación. Cada una de las actividades se desarrollará mediante el trabajo colaborativo 

lector entre la docente y los estudiantes, lo cual permite que, mediante la interconexión virtual, el 

acompañamiento docente y la integración de los alumnos en un entorno agradable se logre el 

fortalecimiento del hábito lector y se maximice la construcción de conocimiento al promover el 

debate entre compañeros. 
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Posteriormente a la realización de cada lectura se procede al desarrollo de los cuestionarios 

de cada una de ellas para exponer las calificaciones de la lectura inicial (cuento) y de la lectura 

final (fabula), lo que permitirá computar los resultados para determinar si las lecturas y la 

realización de cada uno de los ejercicios permitieron que se contribuya al fortalecimiento de la 

lectura y del hábito lector de los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Kilometro 

Doce del municipio de Montería. La primera actividad desarrollada por parte de los alumnos es la 

lectura del cuento de forma online a través de la plataforma MS Teams, de la cual se tomaron 

diferentes evidencias como los es la participación de los alumnos en las actividades y el desarrollo 

de las mismas. 

 

    

Figura 15. Pantallazos de la App MS Teams de la participación de la investigadora y 

algunos los alumnos seleccionados en la Implementación de la Estrategia Lúdica 

Fuente. Elaboración propia 2020      

 

En esta primera parte luego de la instalación de la aplicación por parte de la docente 

investigadora y de los alumnos seleccionados para el desarrollo del estudio y la aplicación de la 

estrategia lúdica se procedió a citar a una clase mediante la App MS Teams para el fomento del 

hábito lector. 
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Figura 16.  

Pantallazos de la App MS Teams compartiendo la lectura 1 (cuento) para el desarrollo de 

la actividad inicial 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

El pantallazo anterior permitió el desarrollo de la lectura inicial, en la cual participaron los 

estudiantes seleccionados para el presente estudio y la docente investigadora, el cual tuvo por 

objeto analizar la metodología de lectura de los alumnos y entregar recomendaciones por parte de 

la docente que permita incentivar el hábito lector en los estudiantes mediante el desarrollo de 

actividades netamente dedicadas a la lectura y el desarrollo de preguntas acerca de las mismas para 
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lograr identificar los niveles de comprensión y explicarles la importancia de la lectura en sus vidas 

y que logren no solo leer si no comprender lo que leen. 

 

Posterior al desarrollo de las lecturas, la docente investigadora mando a realizar una lectura 

individual a conciencia por parte de los estudiantes entregando 30 minutos de tiempo para su 

desarrollo. Luego de la realización de la lectura final individual, la docente investigadora procedió 

a enviar mediante la App de MS Teams las preguntas acerca de la lectura que los 15 alumnos 

deben responder, para lo cual se pide a los padres de familia colaboración para que sus hijos 

respondan las preguntas a conciencia y no mediante la ayuda de nueva lectura, finalmente se 

procedió a emitir una nota inicial que se evidencia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.  

Evaluación de la Lectura Inicial (Cuento) 

Para esta prueba cada una de las respuestas correctas tiene una valoración de 0,7143 que con el 

100% de las respuestas correctas sería un 5.0 

Las respuestas se identificarán con verde para bien y rojo para mal. B M 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 Total 

1        3,5715 

2        2,149 

3        2,149 

4        2,149 

5        2,149 

6        2,149 

7        2,149 

8        2,8572 

9        2,149 

10        1,4286 

11        2,8572 

12        2,149 
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13        2,8572 

14        3,5715 

15        2,8572 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Los resultados de prueba inicial permitieron verificar que la comprensión lectora de los 

estudiantes es deficiente, ya que solamente dos (2) de los alumnos logro superar la prueba en 

cuanto a las preguntas realizadas con respecto a la lectura desarrollada. Partiendo de lo anterior, 

se puede decir que el 86,6% de los alumnos poseen deficiencia en la comprensión de textos, por 

lo cual la docente investigadora atendiendo a las circunstancias actuales desarrollo una serie de 

ejercicios de lectura con los estudiantes a través de la App de MS Teams donde les entrego las 

pautas de lectura adecuadas respecto a las pausas necesarias a la hora de leer, las pausas de la coma 

y del punto seguido. 

 

Finalmente, antes de continuar con la lectura final, la docente investigadora procedió a 

desarrollar la lectura correcta del texto indicada para la prueba inicial y expuso que es necesaria la 

práctica constante para un mejor desarrollo de la lectura final, lo que permitirá obtener mejores 

resultados en la prueba que posee esta lectura, además se obtendrá el mejoramiento de la 

comprensión lectura y se promoverá el hábito lector. 

 

Además de esto, la docente investigadora en el transcurrir de las clases normales que se 

están entregando de manera virtual por la App de MS Teams promovió la lectura diaria de 

diferentes textos que comprenden las diferentes materias con la ayuda de los docentes de las demás 

clases. Diariamente 5 de los alumnos practicaron la lectura de textos mediante la metodología de 

compartir pantalla y la lectura en tiempo real mediante audio o video según se estuviera 

comportando la conectividad del internet, que hasta el momento ha sido una de las principales 

limitantes que ha presentado la presente investigación y ha impedido trabajar con la totalidad de 

los estudiantes en cada sesión. 
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Lo expuesto anteriormente es un ejercicio necesario para mejorar el desempeño lector de 

los estudiantes y fomentar el hábito de la lectura, ya que con la motivación por parte de los docentes 

de leer acerca de diferentes temas se logra promover un hábito en ellos, se utiliza la Web 2.0 y la 

App de MS Teams para desarrollarlo y no afecta la implementación de la presente estrategia lúdica 

en desarrollo. Finalmente, este ejercicio promueve la participación de los alumnos en las clases y 

mejora la relación docente – alumno. El tiempo de desarrollo entre la lectura inicial (cuento) y la 

lectura final (fabula) es de un (1) mes, tiempo en el cual se desarrollarán lecturas por parte de los 

alumnos en las diferentes asignaturas que componen el pensum académico del grado quinto, lo 

que permite además de generar la práctica de la lectura, incentivar el hábito lector en los alumnos. 

A continuación, se exponen la evidencia de la lectura y del desarrollo del cuestionario. 
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Figura 17.  

Pantallazos de la App MS Teams compartiendo la lectura 2 (fabula) para el desarrollo de 

la actividad final 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

El pantallazo anterior permitió el desarrollo de la lectura final, en la cual participaron los 

estudiantes seleccionados para el presente estudio, el cual tuvo por objeto mostrar los avances de 

los alumnos en la comprensión lectora y evidenciar como se ha modificado el hábito lector en los 

alumnos de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería. Posterior al 

desarrollo de la lectura, la docente investigadora procedió a enviar mediante la App de MS Teams 

las preguntas acerca de la lectura que los 15 alumnos deben responder, para lo cual se pide a los 

padres de familia colaboración para que sus hijos respondan las preguntas a conciencia y no 
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mediante la ayuda de nueva lectura, finalmente se procedió a emitir una nota final que se evidencia 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.  

Evaluación de la Lectura Final (Fabula) 

Para esta prueba cada una de las respuestas correctas tiene una valoración de 0,625 que con el 

100% de las respuestas correctas sería un 5.0 

Las respuestas se identificarán con verde para bien y rojo para mal. B M 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1         4,375 

2         3,75 

3         4,375 

4         4,375 

5         5,0 

6         4,375 

7         4,375 

8         5,0 

9         4,375 

10         4,375 

11         5,0 

12         4,375 

13         5,0 

14         3,75 

15         5,0 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

Luego de desarrollada la lectura final y el cuestionario correspondiente, es necesario 

realizar un contrates entre la lectura inicial y final, mostrando en una tabla la calificación final 
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promedio del grupo y el peso porcentual dentro de la nota máxima, tal y como se evidencia a 

continuación: 

 

Tabla 7.  

Contraste entre los Promedios de las Notas de la Lectura Inicial y Final 

Nota Promedio 

Grupo 

Nota 

Máxima 

Peso 

Porcentual 

Inicial 

(Cuento) 

2,5 5,0 50% 

Final 

(Fabula) 

4,5 5,0 90% 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

6.5. Evaluación de la Estrategia Lúdica 

 

Para el desarrollo de la evaluación de la estrategia lúdica se parte del análisis de la figura 

resultante de la tabla 7, en la cual se muestran las diferentes notas obtenidas del desarrollo de las 

lecturas y las respuestas a los cuestionarios que acompañan a cada una de ellas, de lo cual se tiene 

una gráfica de barras que ejemplifica el crecimiento de los resultados obtenidos en el desarrollo de 

todo el trabajo investigativo, donde se lograron mejores resultados en la nota final con respecto a 

la inicial. La siguiente figura permite evidenciar si los resultados de la estrategia propuesta fueron 

positivos o negativos. 
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Figura 18. 

Contraste entre los Promedios de las Notas de la Lectura Inicial y Final 

 

Fuente. Elaboración propia 2020 

 

La figura anterior presenta los siguientes datos: 

 

 Puntaje Lectura Inicial (PLI): 2,5 esta es la nota promedio del grupo de estudiantes 

utilizados en el estudio en el desarrollo de la lectura y las respuestas del cuestionario de la 

misma. 

 Puntaje Lectura Final (PLF): 4,5 esta es la nota promedio del grupo de estudiantes 

utilizados en el estudio en el desarrollo de la lectura y las respuestas del cuestionario de la 

misma. 

 Puntaje Máximo (PM): esta es la máxima nota que se puede sacar en cada una  de las 

pruebas. 

 Peso Porcentaje Lectura Inicial (PPLI): este es el peso del PLI/PM. 

 Peso Porcentual Lectura Final (PPLF): este es el peso de la PLF/PM. 

 Incremento: es la diferencia entre el PPLI y el PPLF. 

 

La figura anterior expone el comparativo desarrollado para la lectura inicial y final teniendo 

en cuenta cada uno de los datos expuesto en la tabla 7, en la cual se busca mostrar la variación 
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entre los resultados de las dos pruebas y el peso porcentual de cada una de ellas con respecto al 

puntaje máximo que pueden obtener el grupo de estudiantes. 

 

Como se puede notar en la figura anterior, se puede observar un crecimiento sustancial en 

las notas de la lectura inicial con respecto a la lectura final, donde el peso porcentual de la Lectura 

inicial con respecto al PM fue del 50%, mientras que el peso porcentual de la lectura final con 

respecto al PM fue del 90%, evidenciándose un crecimiento del 40%. Es necesario entender que 

estos datos son muy importantes para denotar el mejoramiento de la comprensión lectora gracias 

al fortalecimiento del hábito lector durante todo el desarrollo del trabajo realizado. Pero 

finalmente, la docente investigadora es la persona idónea que permite una interpretación 

pormenorizada de toda la experiencia desarrollada y comprende cuales fueron los verdaderos 

alcances de la estrategia lúdica. 

 

Teniendo en cuenta todos los datos recolectados con la implementación de la estrategia 

lúdica que contienen el desarrollo de la lectura inicial y final, además de los cuestionarios 

desarrollados para cada una de ellas, permitió obtener los siguientes resultados: 

 

 Durante la lectura inicial se lograron detectar falencias en la comprensión lectora de los 

estudiantes, lo que dificulto obtener una nota satisfactoria en la primera prueba presentada 

a modo de cuestionario para responder las siete (7) preguntas acerca de la lectura 

desarrollada, lo que permite exponer que inicialmente el hábito lector de los estudiantes es 

casi nulo y que desarrollan este tipo de actividades por mandato de los docentes y por 

obtener una nota, y regularmente las notas no son buenas. 

 Atendiendo a lo anterior, y durante el desarrollo normal de las clases diarias se propuso por 

parte de la docente investigadora el desarrollo de lecturas diarias de diferentes temas en el 

transcurso de las clases normales del año lectivo correspondiente al año 2020, esto con dos 

(2) objetivos, el primero para mejorar la lectura y la comprensión de la misma y el segundo 

para motivar el hábito lector. 

 Finalmente, en la lectura final se logró evidenciar un mejoramiento en las habilidades 

lectoras y la compresión, esto debido a que se promovió un hábito lector no solo con las 
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dos lecturas propuestas, sino que además durante un (1) mes se promovió el hábito lector 

en los alumnos, logrando que durante el desarrollo de la lectura final se notara un 

incremento sustancial en las notas globales del grupo seleccionado para esta investigación, 

pasando de una nota global promedio de 2,5/5 a 4,5/5 y de un peso porcentual del 50% al 

90%, lo que evidencia un mejoramiento en las habilidades de los estudiantes. 
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7. Conclusiones 

 

La presente investigación surgió de la necesidad de crear una estrategia lúdica para el 

fomento del hábito lector mediante la utilización de herramientas digitales basadas en la Web 2.0 

mediante la utilización de la App MS Teams, mediante su aplicación a los estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Kilometro Doce del municipio de Montería. Esta investigación 

posee una significancia relevante ya que en la actualidad el mundo gira alrededor de las TICs, por 

lo cual es necesario que los decentes logren apropiarse de estas tecnologías para mejorar los 

componentes educativos en beneficio de los niños en edad escolar, y más si se tiene en 

consideración la situación actual de pandemia que ha obligado a las diferentes instituciones 

educativas públicas y privadas a utilizarlas para continuar el ciclo educacional del año 2020. 

 

Por otro lado, los procesos educacionales que se han venido implementando en la 

actualidad, han generado en los alumnos la apatía por el desarrollo de actividades que involucran 

la lectura, generando que el hábito lector se pierda con el pasar del tiempo, para lo cual fue 

necesario apropiarse de las herramientas digitales que tanto les apasiona a los jóvenes de la 

actualidad, ara fomentar el hábito por la lectura. 

 

La problemática de la población seleccionada parte de la falta de interés de los estudiantes 

de grado quinto por la lectura, lo que ha generado en ellos múltiples debilidades en este aspecto 

como lo son una lectura crítica deficiente e incorrecta, una comprensión de lectura básica en temas 

específicos, lo que ha promovido la investigación de estrategias lúdicas para el fortalecimiento del 

hábito lector a través de la utilización de la Web 2.0 en la App MS Teams. 

 

Por este motivo, la estrategia lúdica desarrollada por la docente investigadora tiene la 

particularidad en primer lugar de utilizar herramientas tecnológicas como los computadores, los 

celulares (Smartphone) y las tablets, además de una conexión a internet que les permite la 

interacción en tiempo real a través de la plataforma o la App denominada MS Teams. Por otro 

lado, esta estrategia lúdica promueve en los estudiantes el desarrollo del hábito lector, ya que 
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cuenta con dos pruebas (inicial y final), además de una secuencia de lecturas que promueven el 

hábito de la lectura para garantizar mejores resultados en el desarrollo de lecturas y la solución de 

cuestionarios que requieren de una comprensión profunda. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de la presente investigación se plantearon de 

forma sistémica para lograr proponer la mejor estrategia lúdica posible que permitiera el análisis 

de la población y desarrollar una estrategia adecuada para ellos, partiendo de esto se planteó lo 

siguiente: 

 

 Se logró identificar que los alumnos de la Institución Educativa Kilometro Doce de la 

ciudad de Montería que se encuentran en el grado quinto poseen deficiencias en las 

habilidades de lectura, sobre todo en aspectos como la comprensión de las mismas, 

impidiendo contestar preguntas resultantes de las lecturas realizadas, esto se debe a que el 

hábito lector en los alumnos objeto del estudio es muy básico y se limita el desarrollo de 

lecturas obligatorias y no por la necesidad personal de aprender y practicar continuamente. 

 Se logró el desarrollo y diseñar una estrategia lúdica ideal que promueve el fortalecimiento 

del hábito lector mediante la utilización de herramientas digitales de la Web 2.0 utilizando 

la plataforma MS Teams, la cual partió de la selección de un  grupo de alumnos a investigar, 

la participación de una docente investigadora, los demás docentes de las materias que 

componen el pensum educativo y finalmente los padres de familia, lo cual construye una 

estrategia lúdica integral que se compone de diferentes actores y la utilización de 

herramientas Web 2.0 con el objetivo de fomentar el hábito por la lectura en los alumnos 

seleccionados. 

 Durante la aplicación de la estrategia lúdica para fomentar el hábito lector con el apoyo de 

las herramientas digitales de la Web 2.0 mediante la plataforma MS Teams, se logró 

evidenciar que la principal falencia de la estrategia se encuentra en la conectividad de los 

alumnos limitando el estudio, pero gracias a la docente investigadora se logró su 

culminación y la recolección de evidencias que permiten la evolución de los alumnos hacia 

el fomento del hábito lector y la comprensión lectora adecuada en el grupo seleccionado 

para la presente investigación. 
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 Por parte de la evaluación de la aplicación de estrategia lúdica para el fortalecimiento del 

hábito lector con herramientas digitales de la Web 2.0 mediante la plataforma MS Teams, 

se logró notar que gracias a ella se presentó un mejoramiento sustancial en la comprensión 

lectora gracias al fomento del hábito lector utilizando la App seleccionada, donde se 

evidencio un incremento del 40% entre la lectura inicial y la final, pasando de una nota 

global promedio de 2,5/5 a 4,5/5 y de un peso porcentual del 50% al 90%, lo que evidencia 

un mejoramiento en las habilidades de los estudiantes.  

 

Adicional a cada uno de los resultados obtenidos del trabajo de campo desarrollado desde 

la virtualidad a través de la plataforma MS Teams, y desde la experiencia docente se logró 

proponer nuevas estrategias que permiten fomentar el hábito lector de los alumnos desde la 

educación virtual apoyados en las estrategias Web 2.0, estas estrategias de apoyo al mejoramiento 

de lo propuesto quedan expuestas en el anexo 5 de la presente investigación, las cuales tendrán la 

capacidad de fortalecer los resultados de los niños en cuento al tema de estudio. 

 

Finalmente, el fortalecimiento del hábito lector a través de estrategias lúdicas que utilicen 

la Web 2.0 en los alumnos de grado quito de la Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad 

de Montería utilizando la plataforma MS Teams, es totalmente posible y es una herramienta que 

debe ser promovida a todo el grupo de quito grado y modificada según las necesidades de los 

demás grupos para su posterior aplicación en toda la institución. Es factible porque según las 

circunstancias actuales de la pandemia de COVID – 19 las incertidumbres de volver a clases 

presenciales son muy amplia, por lo cual, los docentes de la institución educativa deben promover 

la utilización de este tipo de herramientas para satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes y promover su mejoramiento continuo, aprovechando los gustos de los alumnos que 

apuntan a la utilización satisfactoria de estas herramientas. 
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8. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación de la presente investigación y de la propuesta lúdica 

diseñada permitió demostrar que si contribuye para el fortalecimiento del hábito lector mediante 

la utilización de estrategias lúdicas basadas en la Web 2.0 con el apoyo de la App MS Teams en 

los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa C.E.R. Siete Vueltas del municipio de Juan 

de Urabá. Se recomienda lo siguiente: 

 

 Es necesario que se produzcan nuevas investigaciones en el área del conocimiento 

utilizando las diferentes herramientas de la Web 2.0 para el mejoramiento de diferentes 

aspectos de la educación de los alumnos de grado quinto de la institución educativa objeto 

de estudio, como lo son las áreas de matemáticas, ciencias sociales, educación artística, 

física, química, entre otras, es decir, utilizar las herramientas Web 2.0 para garantizar el 

mejoramiento continúe del sistema educativo local y nacional. 

 Se recomienda profundizar en los impactos que genera la utilización de los recursos lúdicos 

como apoyo a los procesos de enseñanza, con la utilización de la Web 2.0, ya que con ellos 

se fomenta el interés de los estudiantes por la lectura en las diferentes áreas. 

 Se recomienda que se analicen las limitaciones de conectividad que se evidenciaron 

durante la aplicación de la estrategia lúdica diseñada, ya que esta fue la principal dificultad, 

para lo cual es necesario que la institución educativa promueva políticas en conjunto con 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para garantizar la dotación de aparatos 

electrónicos (tablets) y la conectividad a internet en este corregimiento. 

 Por otro lado, la estrategia lúdica diseñada se debe estructurar para ser aplicada en los 

diferentes grados de la institución educativa, pasando por primaria y secundaria, lo que 

permite que todos y cada uno de los docentes y alumnos utilicen las herramientas que 

brinda la Web 2.0 para el fortalecimiento del hábito lector. 

 Los docentes de las diferentes instituciones educativas y de la institución educativa de 

referencia deben promover la utilización de la Web 2.0 y colocar sus experiencias al 

servicio de la educación mediante la construcción de estrategias lúdicas basadas en la Web 

2.0. 
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 Es necesario que se exploren las diferentes herramientas que brinda la Web 2.0, como son 

las alternativas Q10, Zoom, Moodle, Edmodo, entre otras muchas más que permiten 

proponer diferentes estrategias lúdicas para el mejoramiento de los procesos educacionales. 

 Finalmente, es necesario integrar las TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo a las necesidades del contexto y procurando no saturar todas las prácticas con el 

uso de las mismas herramientas, para lo cual es necesario elaborar procesos diagnósticos 

que permitan evidenciar las problemáticas educativas en las cuales es necesario hacer uso 

de recursos que puedan aportar a la solución. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario para aplicar en alumnos de grado quinto de la Institución Educativa 

Kilometro Doce de la ciudad de Montería 

 

Encuesta Alumnos Grado Quinto 

Institución Educativa Kilometro Doce de la ciudad de Montería Año 2020 

Preguntas 

1. ¿En tu casa, tus padres te fomentan el amor por la lectura? 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

2. ¿Te gusta el método que proponen los docentes para fomentar el hábito de la lectura y el 

apoyo brindado por tus padres? 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

3. ¿Tus docentes desarrollan actividades que prueben el hábito lector? 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

4. ¿Tus docentes te dejan escoger libremente los textos que son de tu agrado? 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

5. ¿Lees por tu propia cuenta o simplemente lees cuando es obligatorio hacerlo? 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 



ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA 

 

 

 

6. ¿Te gustaría que los decentes utilizaran el internet, plataformas de enseñanza y 

herramientas tecnológicas para promover el hábito de la lectura? 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

7. ¿De los siguientes tipos de escritos cual te gusta leer más? 

a. Fabula. 

b. Cuento. 

c. Poesía. 

8. ¿De las siguientes herramientas tecnológicas cual posees o te pueden facilitar tus padres? 

a. Computador. 

b. Tablet. 

c. Smartphone (Celular). 

9. ¿Posees una conexión estable a internet? 

a. Sí. 

b. No. 

10. ¿De los siguientes recursos cual te facilitaría la comprensión lectora? 

a. Videos. 

b. Juegos. 

c. Audios. 

d. Textos digitales. 

11. ¿Se te facilitaría la lectura y su comprensión a través de cuál de las siguientes opciones? 

a. Blog. 

b. Wiki. 

c. Página Web. 

d. Aula virtual. 

12. Para el desarrollo de la lectura adecuada y su comprensión es necesario conocer diferentes 

aspectos como lo son el uso de los signos de puntuación, las letras mayúsculas, el acento, 

entre otros, ¿Conoce estos aspectos relevantes de la lectura y la comprensión lectora? 

a. Sí. 
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b. No. 

 

Anexo 2. Cuento de Simbad el Marino 

 

 

 

Adaptación del Cuento Clásico de las Mil y una Noches 

 

Hace muchos años vivía en Bagdad un joven que tenía por oficio llevar mercancías por toda la 

ciudad. Todos los días acababa agotado de tanto cargar cajas y se lamentaba de que, lo que ganaba, 

no le servía para dejar de ser pobre. 

 

Un día, al final de la jornada, se sentó a descansar junto a la puerta de la casa de un rico 

comerciante. El hombre, que estaba dentro, le oyó quejarse de su mala suerte en la vida. 

 

 ¡Trabajar y trabajar, es lo único que hago! Al final del día sólo consigo recaudar tres o 

cuatro monedas que apenas me dan para comprar un mendrugo de pan y un poco de pescado 

ahumado ¡Qué desastre de vida la mía! 

 

El comerciante sintió lástima por el chico y le invitó a cenar algo caliente. El muchacho aceptó y 

se quedó asombrado al entrar una vivienda tan lujosa y con tan ricos manjares sobre la mesa. 
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 ¡No sé qué decir, señor!… Nunca había visto tanta riqueza. 

 Así es – contestó educadamente el hombre – Soy muy afortunado, pero quiero contarte 

cómo he conseguido todo esto que ves. Nadie me ha regalado nada y sólo espero que 

entiendas que es el fruto de mucho esfuerzo. 

 

El comerciante, que se llamaba Simbad, relató su historia al intrigado muchacho. 

 

 Verás… Mi padre me dejó una buena fortuna, pero la malgasté hasta quedarme sin nada. 

Entonces, decidí que tenía que hacerme marino. 

 ¿Marino? ¡Guau! ¡Qué maravilla! 

 Sí, pero no fue fácil. Durante el primer viaje, me caí del barco y nadé hasta una isla, que 

resultó ser el lomo de una ballena ¡El susto fue tremendo! Por suerte me salvé de ser tragado 

por ella. Conseguí agarrarme a un barril que flotaba en las aguas y la corriente me llevó a 

orillas de una ciudad desconocida. Vagué de un lado para otro durante un tiempo hasta que 

logré que me admitieran en un barco que me trajo de regreso a Bagdad ¡Fueron días muy 

duros! 

 

Terminó de hablar y le dio al chico cien monedas de oro a cambio de que, al día siguiente, al 

terminar su trabajo, regresara a su casa para seguir escuchando sus relatos. El joven, con los 

bolsillos llenos, se fue dando botes de alegría. Lo primero que hizo, fue comprar un buen pedazo 

de carne para preparar un asado y se puso las botas. 

 

Al día siguiente volvió a casa de Simbad, tal y como habían acordado. Tras la cena, el hombre 

cerró los ojos y recordó otra parte de su emocionante vida. 

 

 Mi segundo viaje fue muy curioso… Avisté una isla y atracamos el barco en la arena. 

Buscando alimentos encontré un huevo y cuando me disponía a cogerlo, un ave enorme se 

posó sobre mí y me agarró con sus fuertes patas, elevándome hasta el cielo. Pensé que 

quería dejarme caer sobre el mar, pero por suerte, lo hizo sobre un valle lleno de diamantes. 
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Cogí todos los que pude y, malherido, salí de allí a duras penas. Conseguí localizar a la 

tripulación de mi barco, pero por poco no lo cuento. 

 

Cuando terminó de rememorar su segundo viaje, le dio otras cien monedas de oro, invitándole a 

regresar al día siguiente. Al joven le encantaban las aventuras del viejo Simbad el marino y fue 

puntual a su cita. Una vez más, el hombre se sumió en sus apasionantes recuerdos. 

 

 Te parecerá raro, pero a pesar de que ya vivía cómodamente no me conformé y quise volver 

al mar una tercera vez. De nuevo, corrí aventuras muy emocionantes. Llegamos a una isla 

donde habitaban cientos de pigmeos salvajes que destrozaron nuestro barco. Nos apresaron 

y nos llevaron ante su jefe, que era un gran gigante de un solo ojo y mirada espantosa. 

 ¿Un gigante? ¡Qué miedo! 

 ¡Sí, era terrorífico! Se comió a todos los marineros, pero como yo era muy flaco, me dejó 

a un lado. Cuando terminó de devorarlos se quedó dormido y yo aproveché para coger el 

atizador de las brasas, que estaba al rojo vivo, y se lo clavé en su único ojo ¡El alarido fue 

aterrador! Giró con rabia sobre sí mismo, pero ya no podía verme y   aproveché para huir. 

Llegué hasta la playa y un comerciante que tenía una barquita me recogió y me regaló unas 

telas para vender cuando llegásemos a buen puerto. Gracias a su generosidad, hice una gran 

fortuna y regresé a casa. 

 

El joven estaba entusiasmado escuchando los relatos del intrépido marino ¡Cuántas aventuras 

había vivido ese hombre!… 

 

Durante siete noches, Simbad contó una nueva historia, un nuevo viaje, cada uno más alucinante 

que el anterior. Y como siempre, antes de despedirse, le regalaba cien monedas. 

 

Cuando finalizó su último encuentro, se despidieron con afecto. El comerciante no quiso que se 

fuera sin antes decirle algo importante: 
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 Ahora ya sabes que, quien algo quiere, algo le cuesta. El destino es algo por lo que hay que 

luchar y que cada uno debe forjarse ¡Nadie en esta vida regala nada! Espero que el dinero 

que te he dado te ayude a empezar nuevos proyectos y que lo que te he contado te sirva en 

el futuro. 

 

El joven comprendió que el viejo Simbad lo había conseguido todo a base de riesgo y esfuerzo. 

Ahora él tenía setecientas monedas de oro, pero había aprendido que no debía confiarse. Aunque 

ahorraría una parte y otra la invertiría, seguiría trabajando duro para, algún día no muy lejano, 

poder disfrutar de la misma vida tranquila y cómoda que su aventurero amigo. 

 

Preguntas 

 

Después de desarrollar detenidamente la lectura anterior, responde a las siguientes preguntas 

propuestas: 

 

1. ¿Dónde vivía Simbad? 

a. Montería. 

b. Bagdad. 

c. Cereté. 

d. Israel. 

2. ¿A qué se dedicaba? 

a. Vende ropa. 

b. Carga cajas. 

c. Es mensajero. 

d. Es comerciante. 

e. Solo se dedica a estudiar. 

3. ¿A dónde llego Simbad cuando se cayó del barco en su primer viaje? 

a. A la casa de su mamá. 

b. Donde unos vecinos. 

c. A una isla que resultó ser el lomo de una ballena. 
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d. A otro país. 

4. ¿Qué se encontró Simbad en la isla en su segundo viaje? 

a. Una roca. 

b. Un cofre lleno de joyas. 

c. Un huevo. 

d. Una palmera. 

5. ¿Cómo era el jefe de los pigmeos? 

a. Un ogro. 

b. Un enano. 

c. Un gigante. 

d. Una persona normal. 

6. ¿A quiénes se comió el gigante? 

a. La comida del barco. 

b. A una gallina. 

c. Una carne asada. 

d. A los marineros. 

7. ¿Por qué no se comió a Simbad? 

a. Por qué le tenía miedo. 

b. Por qué estaba muy flaco. 

c. Por qué salió corriendo. 

d. Por qué estaba lleno de los otros marineros. 
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Anexo 3. Fabula 

 

 

 

Adaptación de la Fábula de Jean de la Fontaine 

 

Un asno y un caballo vivían juntos desde su más tierna infancia y, como buenos amigos que eran, 

utilizaban el mismo establo, compartían la bandeja de heno, y se repartían el trabajo 

equitativamente. Su dueño era molinero, así que su tarea diaria consistía en transportar la harina 

de trigo desde el campo al mercado principal de la ciudad. 

 

La rutina era la misma todas las mañanas: el hombre colocaba un enorme y pesado saco sobre el 

lomo del asno, y minutos después, otro igual de enorme y pesado sobre el lomo del caballo. En 

cuanto todo estaba preparado los tres abandonaban el establo y se ponían en marcha. Para los 

animales el trayecto era aburrido y bastante duro, pero como su sustento dependía de cumplir 

órdenes sin rechistar, ni se les pasaba por la mente quejarse de su suerte. 

 

Un día, no se sabe por qué razón, el amo decidió poner dos sacos sobre el lomo de asno y ninguno 

sobre el lomo del caballo. Lo siguiente que hizo fue dar la orden de partir. 
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 ¡Arre, caballo! ¡Vamos, borrico!… ¡Daos prisa o llegaremos tarde! 

 

Se adelantó unos metros y ellos fueron siguiendo sus pasos, como siempre perfectamente 

sincronizados.  Mientras caminaban, por primera vez desde que tenía uso de razón, el asno se 

lamentó: 

 

 ¡Ay, amigo, fíjate en qué estado me encuentro! Nuestro dueño puso todo el peso sobre mi 

espalda y creo que es injusto. ¡Apenas puedo sostenerme en pie y me cuesta mucho 

respirar! 

 

El pequeño burro tenía toda la razón: soportar esa carga era imposible para él. El caballo, en 

cambio, avanzaba a su lado ligero como una pluma y sintiendo la perfumada brisa de primavera 

peinando su crin. Se sentía tan dichoso, le invadía una sensación de libertad tan grande, que ni se 

paró a pensar en el sufrimiento de su colega. A decir verdad, hasta se sintió molesto por el 

comentario. 

 

 Sí amiguete, ya sé que hoy no es el mejor día de tu vida, pero… ¡¿qué puedo hacer?!… 

¡Yo no tengo la culpa de lo que te pasa! 

 

Al burro le sorprendió la indiferencia y poca sensibilidad de su compañero de fatigas, pero estaba 

tan agobiado que se atrevió a pedirle ayuda. 

 

 Te ruego que no me malinterpretes, amigo mío. Por nada del mundo quiero fastidiarte, pero 

la verdad es que me vendría de perlas que me echaras una mano. Me conoces y sabes que 

no te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. 

 

El caballo dio un respingo y puso cara de sorpresa. 

 

 ¡¿Perdona?!… ¡¿Me lo estás diciendo en serio?! 
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El asno, ya medio mareado, pensó que estaba en medio de una pesadilla. 

 

 ‘No, esto no puede ser real… ¡Seguro que estoy soñando y pronto despertaré!’ 

 

El sudor empezó a caerle a chorros por el pelaje y notó que sus grandes ojos almendrados 

empezaban a girar cada uno hacia un lado, completamente descontrolados. Segundos después todo 

se volvió borroso y se quedó prácticamente sin energía. Tuvo que hacer un esfuerzo descomunal 

para seguir pidiendo auxilio. 

– Necesito que me ayudes porque yo… yo no puedo, amigo, no puedo continuar… Yo me… yo… 

¡me voy a desmayar! 

 

El caballo resopló con fastidio. 

 

 ¡Bah, venga, no te pongas dramático que tampoco es para tanto! Te recuerdo que eres más 

joven que yo y estás en plena forma. Además, para un día que me libro de cargar no voy a 

llevar parte de lo tuyo. ¡Sería un tonto redomado si lo hiciera! 

 

Bajo el sol abrasador al pobre asno se le doblaron las patas como si fueran de gelatina. 

 

 ¡Ayuda… ayuda… por favor! 

 

Fueron sus últimas palabras antes de derrumbarse sobre la hierba. 

 

¡Bloom! 

 

El dueño, hasta ese momento ajeno a todo lo que ocurría tras de sí, escuchó el ruido sordo que hizo 

el animal al caer. Asustado se giró y vio al burro inmóvil, tirado con la panza hacia arriba y la 

lengua fuera. 
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 ¡Oh, no, mi querido burro se ha desplomado!… ¡Pobre animal! Tengo que llevarlo a la 

granja y avisar a un veterinario lo antes posible, pero ¿cómo puedo hacerlo? 

 

Hecho un manojo de nervios miró a su alrededor y detuvo la mirada sobre el caballo. 

 

 ¡Ahora que lo pienso te tengo a ti! Tú serás quien me ayude en esta difícil situación. 

¡Venga, no perdamos tiempo, agáchate! 

 

El desconcertado caballo obedeció y se tumbó en el suelo. Entonces, el hombre colocó sobre su 

lomo los dos sacos de harina, y seguidamente arrastró al burro para acomodarlo también sobre la 

montura. Cuando tuvo todo bien atado le dio unas palmaditas cariñosas en el cuello. 

 

 ¡Ya puedes ponerte en pie! 

 

El animal puso cara de pánico ante lo que se avecinaba. 

 

 Sí, ya sé que es muchísimo peso para ti, pero si queremos salvar a nuestro amigo solo 

podemos hacerlo de esta manera. ¡Prometo que te recompensaré con una buena ración de 

forraje! 

 

El caballo soltó un relincho que sonó a quejido, pero de nada sirvió. Le gustara o no, debía realizar 

la ruta de regreso a casa con un cargamento descomunal sobre la espalda. 

 

Gracias a la rápida decisión del molinero llegaron a tiempo de que el veterinario pudiera reanimar 

al burro y dejarlo como nuevo en pocas horas. El caballo, por el contrario, se quedó tan hecho 

polvo, tan dolorido y tan débil, que tardó tres semanas en recuperarse. Un tiempo muy duro en el 

que también lo pasó mal a nivel emocional porque se sentía muy culpable. Tumbado sobre el heno 

del establo lloriqueaba y repetía sin parar: 
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 Por mi mal comportamiento casi pierdo al mejor amigo que tengo…  ¿Cómo he podido 

portarme así con él?… ¡Tenía que haberle ayudado!… ¡Tenía que haberle ayudado desde 

el principio! 

 

Por eso, cuando se reunieron de nuevo, con mucha humildad le pidió perdón y le prometió que 

jamás volvería a suceder. El burro, que era un buenazo y le quería con locura, aceptó las disculpas 

y lo abrazó más fuerte que nunca. 

 

Preguntas 

 

Después de desarrollar detenidamente la lectura anterior, responde a las siguientes preguntas 

propuestas: 

 

1. ¿A qué se dedicaba el dueño del asno y el caballo? 

a. Era mercante. 

b. Era molinero. 

c. Era conductor. 

d. Era domador de animales. 

2. ¿Cuál era el trabajo diario del asno y el caballo? 

a. Pasear. 

b. Comer. 

c. Transportar la harina de trigo desde el campo hasta el mercado. 

d. Correr. 

3. ¿A quién le toco llevar los dos sacos de harina de trigo? 

a. Al asno. 

b. Al caballo. 

c. Al molinero. 

d. Ninguno. 

4. ¿A quién le pidió ayuda el asno? 

a. A un vecino. 
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b. Al molinero. 

c. A su amigo el caballo. 

d. Aguanto el viaje. 

5. ¿Qué le paso al asno? 

a. Salo corriendo. 

b. Paro y no volvió a caminar. 

c. Se desmayó. 

d. Se devolvió para su casa. 

6. ¿A quién le toco llevar los dos sacos de harina de trigo y al asno? 

a. Al molinero. 

b. Al caballo. 

c. A un amigo del molinero. 

d. A otro asno que estaba por ahí. 

7. ¿Por qué paso todo esto? 

a. Por qué el molinero no sabía qué hacer. 

b. Por qué ese día llovió. 

c. Por el mal comportamiento del caballo. 

8. ¿Qué les enseña la fábula? 

a. Que los animales son ara cargar. 

b. Que los animales son animales. 

c. Que debemos cuidar, respetar y acompañar a las personas que queremos. 

d. Que los amigos están en las buenas y en las malas. 
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Anexo 4. Capturas de Pantalla de la Instalación de MS Teams mediante App Store de Google 
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Anexo 5. Estrategias de mejoramiento para el hábito lector 

 

Nombre Propósito Metodología Recursos Encargada 

“Leyendo y 

escribiendo me 

divierto” 

Incentivar la lectura de 

forma divertida y 

recreativa, mediante la 

creación de su propio 

conocimiento. 

Esta actividad se denomina “Metete en tu 

cuento”. 

Tiene como objetivo trabajar la lectura 

libre y la lúdica a través de la creación de 

su propio cuento. 

 

Actividad 1. 

Cada alumno en sus casas deberá crear y 

escribir un cuento con personajes de su 

interés, anotar nombre del autor, título del 

cuento y luego leerlo en un lugar cómodo. 

 

Actividad 2. 

Crear una máscara o disfraz del personaje 

del cuento y en su clase virtual explicar a 

sus compañeros imitando sus gestos y 

contando su historia. 

 Papel. 

 Lápiz. 

 Recursos disponibles en 

su hogar para 

caracterización. Tema 

libre.  

 Dispositivos, como 

Tablet, pc o celular. 

 Herramienta. 

 Ms Teams. 

 Conexión a internet. 

Docente 

investigadora. 

Paola Ruiz. 
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 Esta actividad está diseñada para 

aumentar la lectoescritura. 

¡Extra! ¡Extra!  

Noticias del 

hábito lector les 

voy a presentar. 

Motivar a los 

estudiantes a leer de 

forma divertida y 

recreativa, permitiendo 

el gusto en el acto de 

leer en su proceso 

formativo e 

investigativo.  

Esta actividad se denomina el “Reportero 

soy Yo” 

 

Y el objetivo, es que el alumno lea 

diferentes clases de lecturas para fortalecer 

sus habilidades lectoras.  

 

Actividad 1. 

En sus casas van a buscar en periódicos 

revistas, diferentes tipos de noticias que 

más le llamen la atención, de ámbito social, 

política, deportiva, cultural y anotar en sus 

apuntes la noticia de su interés. 

 

Actividad 2. 

Realizar la actividad juego al reportero, se 

debe caracterizar de presentador de 

noticias y presentar su reportaje a sus 

 Papel. 

 Lápiz. 

 Recorte de periódicos. 

 Dispositivos como Tablet, 

pc o celular. 

 Internet. 

Docente 

investigadora. 

Paola Ruiz. 
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compañeros y docente por medio de su 

plataforma virtual, MS Teams. 

 

Concluida la actividad lúdica recreativa, 

los estudiantes pasarían a la actividad 

pedagógica en cual deberían resolver 

preguntas inferencial y crítica. 

 

Esta actividad está diseñada para aumentar 

la lectura y comprenderla, ya que se hace 

necesario leer y entender la congruencia de 

su lectura para poder jugar. 
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Anexo 6. Consentimiento informado a los padres de familia de los alumnos seleccionados para la 

presente investigación 

 

Consentimiento Informado a los Padres de Familia 

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR 

Institución Educativa Kilometro Doce del Municipio de Montería 

 

Montería, Córdoba, septiembre de 2020   

 

Señores Padres de Familia, reciban un cordial saludo.  

 

La información que se expone a continuación tiene como finalidad suministrar una explicación 

clara y concisa de un trabajo de investigación académica del que se recogerán datos que se 

utilizarán en el proyecto de tesis de especialización de la docente Paola Patricia Ruiz Cordero. 

   

La participación de su hijo/a en esta investigación es voluntaria durante 10 sesiones de 2 horas de 

la jornada escolar. La información recogida será confidencial y no será utilizada para otros fines 

que no sean los académicos. En todo momento se mantendrá la privacidad de los participantes, es 

decir, que por ejemplo las respuestas del test o de la encuesta serán codificados con un número y 

por lo tanto serán anónimas. Es importante que tenga el conocimiento de que lo que se desarrolle 

con su hijo/a durante estas sesiones será tomada una captura de pantalla ya sea del computador o 

del celular o Tablet con el fin de contar con material de apoyo probatorio al proceso investigativo.  

 

Si tiene alguna duda por favor acérquese donde la docente encargada del estudio, quienes 

responderán sus inquietudes en cualquier momento del proyecto.  

 

De antemano les agradecemos si permite la participación de su hijo/a en este proyecto de 

investigación académica. 

 

Si desea que su hijo(a) participe, por favor diligencie la siguiente información y hágala llegar a la 

docente investigadora. 
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Yo ________________________________________________ he leído y comprendido el 

procedimiento descrito en el presente documento. De manera voluntaria doy mi consentimiento 

para que mi hijo(a) __________________________________________ del curso ________ 

participe en el estudio que aquí se presenta, sea encuestado y le puedan tomar las capturas de 

pantalla a las diferentes actividades desarrolladas requeridas exclusivamente para el estudio; todo 

esto resguardando la privacidad de su identidad. 

 

__________________________________________ 

Firma del padre de familia. 

Número de cédula: 


