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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la 

aplicación del Software Educativo Neobook en la Comprensión de Lectura en los 

estudiantes del Primer Grado de la Institución Educativa Secundaria Aplicación Instituto 

Superior Pedagógico Público Azángaro, 2016 

La población experimental y de control fue de 31 estudiantes, de los cuales, el grupo 

experimental fue conformado por 15 estudiantes de primero “A” y el grupo control por 16 

estudiantes de primero “B”. El método de investigación fue cuantitativo y el diseño cuasi 

experimental. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario tipo Test para el Software 

Educativo y pruebas escritas con preguntas de tipo literal, inferencial y criterial para la 

Comprensión de Lectura en la pre y post prueba. 

Finalmente se arribó a la conclusión general: Existe influencia del Software 

Educativo Neobook en la Comprensión de Lectura de los estudiantes, hecho que fue 

confirmado mediante la prueba de hipótesis, donde Z calculada = 7.40 fue superior a la Z 

tabulada = 1.96. El grupo experimental en la Comprensión de Lectura pos test alcanzó 14.3 

puntos y el grupo control 9.81 puntos, existiendo una diferencia de 4.49 puntos a favor del 

grupo experimental. 

PALABRAS CLAVE: comprensión de lectura, influencia, software neobook. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Presidente de Jurado 

Señores miembros del Jurado Calificador 

 

En atribución del Reglamento de Titulaciones, a continuación ponemos a 

vuestra consideración el trabajo de investigación denominado “INFLUENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO NEOBOOK EN LA COMPRENSIÓN 

DE LECTURA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SECUNDARIA APLICACIÓN INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO PÚBLICO AZÁNGARO AÑO 2016” 

 

Consideramos la importancia de la diversidad y multiplicidad de las 

actividades que se requieren para elaborar el producto de software, la metodología 

da soporte a un desarrollo tecnológico interdisciplinario, que tiene como pilares a la 

ciencia informática y a las ciencias de la educación que se orienta en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. La misma se basa en la sinergia de dos campos del 

saber aparentemente divergentes: la ingeniería de software por un lado y las teorías 

de aprendizaje modernas por el otro, pero que convergen en la generación de un 

producto deseable como es el software educativo. La elaboración del Software se 

basó en la aplicación de reglas existentes en ambos campos, el mismo se aplicó en 

el desarrollo de sesiones de aprendizaje en el área de comunicación integral, como 

parte de los procesos pedagógicos que no son tomados en cuenta en las 

metodologías convencionales, con  ello se contribuyó a las crecientes 

investigaciones que en estos últimos años se vienen realizando, consideramos que 

el software desarrollado contempla los objetivos educativos, su uso permitió mejorar 

los niveles de comprensión de lectura  en los estudiantes del primer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Aplicación ISPA, porque los 

estudiantes incrementaron su aprendizaje utilizando el material referido. 
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La presente investigación es de tipo Experimental y de diseño Cuasi 

Experimental, en el que se consideró 02 grupos de trabajo, el primer grupo de 

control representado por 16 estudiantes de primero “B” y el experimental 

representado por 15 estudiantes de primero “A” de la Institución Educativa 

Secundaria Aplicación Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Azángaro”.  A los mencionados grupos se aplicó la prueba de evaluación (Pre 

prueba y post prueba), y solamente al grupo experimental se aplicó el uso del 

Software Educativo Neobook. 

 

El trabajo de investigación se estructuró en tres capítulos: 

 

El Capítulo I, está referido al Marco Teórico en el cual se describe aspectos 

relacionados al Software Neobook y Comprensión de Lectura.  En el Capítulo II, se 

aborda el Marco Operativo, que contempla el problema de la investigación, 

objetivos, hipótesis, sistema de variables, población, muestra, metodología, 

presentación y análisis de los resultados.  En el Capítulo III, se plantea la propuesta 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Finalmente se consideró 

las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos correspondientes. 

Los ejecutores. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Software  

 

Yucra y Toledo (2012:8) en su obra “Software educativo aplicado en educación 

inicial”, sostienen que Software es una palabra proveniente del inglés, que se refiere al 

equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital, comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 

específica,  en  contraposición  a  los  componentes físicos del hardware. Tales 

componentes lógicos incluyen,  entre otras, aplicaciones informáticas tales como 

procesador de textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a 

edición de textos; software de sistema, tal como un sistema operativo, el que, 

básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando la 

interacción con los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, también provee 

una interface ante el usuario. 

 

1.2. Clasificación del Software 

 

Yucra y Toledo (2012:8) en su libro “Software educativo aplicado en educación 

inicial” sostienen  que el Software en cierto modo es arbitraria t a veces confusa, se puede 

clasificar de la siguiente forma: 

 

A. Software de sistema.- Es aquel que permite que el hardware funcione. Su 

objetivo es desvincular adecuadamente al programador de los detalles del 

computador en particular que se use, aislándolo especialmente del 

procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, 

puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, 

etc. El software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas 
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interfaces de alto nivel y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. 

Incluye entre otros: 

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivo 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

 

B. Software de programación.- Es   el conjunto de herramientas que permiten al 

programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas 

y lenguajes de programación, de una manera práctica. Incluye entre otros: 

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores 

herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma que el 

programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, 

interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una avanzada 

interfaz gráfica de usuario (GUI) 

 

C. Software de aplicación.-  Aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una 

o varias  tareas  específicas,  en  cualquier campo de actividad susceptible de 

ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye 

entre otros: 

 Aplicaciones de control y automatización industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software médico 

 Software de Cálculo Numérico 

 Software de Diseño Asistido (CAD) 

 Software de Control Numérico (CAM) 

 

Cabe destacar que el proceso de desarrollo de software implica lo que se 

conoce como ciclo de vida del software, que está formado por cuatro etapas: 
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concepción, elaboración, construcción y transición. 

 

La concepción fija el alcance del proyecto y desarrolla el modelo de 

negocio; la elaboración define el plan del proyecto, detalla las características 

y fundamenta la arquitectura; la construcción es el desarrollo del producto; 

y la transición es la transferencia del producto terminado a los usuarios. 

 

Una vez que se completa este ciclo, entra en juego el mantenimiento 

del software. Se trata de una fase de esta ingeniería donde se solucionan los 

errores descubiertos (muchas veces advertidos por los propios usuarios) y se 

incorporan actualizaciones para hacer frente a los nuevos requisitos. El 

proceso de mantenimiento incorpora además nuevos desarrollos, para 

permitir que el software pueda cumplir con una mayor cantidad de tareas. 

 

1.3. Ciclo de vida del Software 

 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, 

desde la fase inicial hasta la fase final. El propósito de este programa es definir 

las distintas fases intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la 

aplicación, es decir, para garantizar que el software cumpla los requisitos para la 

aplicación y verificación de los procedimientos de desarrollo: se asegura de que 

los métodos utilizados son apropiados. Estos programas se originan en el hecho de 

que es muy costoso rectificar los errores que se detectan tarde dentro de la fase 

de implementación. El ciclo de vida permite que los errores se detecten lo antes 

posible y por lo tanto, permite a los desarrolladores concentrarse en la calidad del 

software, en los plazos de implementación y en los costos asociados. 

 

El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes procedimientos: 

 Definición de objetivos: definir el resultado del proyecto y su papel en la 

estrategia global. 

 Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, examinar y 

formular los requisitos del cliente y examinar cualquier restricción que se 

pueda aplicar. 

 Diseño general: requisitos generales de la arquitectura de la aplicación. 

 Diseño en detalle: definición precisa de cada subconjunto de la aplicación. 

 Programación (programación e implementación): es la implementación 

http://definicion.de/ingenieria
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de un lenguaje de programación para crear las funciones definidas durante 

la etapa de diseño. 

 Prueba de unidad: prueba individual de cada subconjunto de la aplicación 

para garantizar que se implementaron de acuerdo con las especificaciones. 

 Integración: para garantizar que los diferentes módulos se integren con la 

aplicación. Éste es el propósito de la prueba de integración que está 

cuidadosamente documentada. 

 Prueba beta (o validación), para garantizar que el software cumple con las 

especificaciones originales. 

 Documentación: sirve para documentar información necesaria para los 

usuarios del software y para desarrollos futuros. 

 Implementación. 

 Mantenimiento: para todos los procedimientos correctivos (mantenimiento 

correctivo) y las actualizaciones secundarias del software (mantenimiento 

continuo). 

 

El orden y la presencia de cada uno de estos procedimientos en el ciclo de 

vida de una aplicación dependen del tipo de modelo de ciclo de vida acordado 

entre el cliente y el equipo de desarrolladores. 

 

1.4. Software educativo 

 

Sánchez (1999), en su Libro “Construyendo y aprendiendo con el 

computador”, define el Software Educativo como cualquier programa computacional 

cuyas características estructurales y funcionales sirven de apoyo al proceso de 

enseñar, aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software 

Educativo lo define como aquel material de aprendizaje especialmente diseñado 

para ser utilizado con una computadora en los procesos de enseñar y aprender. Es 

simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona al 

microprocesador para que pueda procesar los datos y generar los resultados 

esperados. Distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el software 

asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera 

con eficiencia, está adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de 

operar. El hardware por sí solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista 

el software, que es el conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware. 
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Es un programa o conjuntos de programas que contienen las órdenes con la 

que trabaja la computadora. Es el conjunto de instrucciones que las computadoras 

emplean para manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto 

de medios sin utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina 

actuará como si recibiera una educación instantánea; de pronto sabe cómo pensar 

y cómo operar. 

 

Según Galvis (1994) afirma que el Software Educativo por su rol que cumple 

en el proceso de aprendizaje, es considerado como parte del material educativo, 

enmarcándose como Material Educativo Computarizado (MEC). 

 

Yucra y Toledo (2012:16-17) en su obra “Software educativo aplicado en 

educación inicial” define el concepto genérico de Software Educativo como 

cualquier programa computacional cuyas características estructurales y 

funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar. Un 

concepto más restringido de Software Educativo lo define como aquel material de 

aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora en 

los procesos de enseñar y aprender. Se caracterizan por ser altamente interactivos, 

a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, 

diccionarios especializados, explicaciones de experimentados profesores, 

ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y 

diagnóstico. 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando 

lo aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más avanzadas. 
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Son recursos programados que le proporcionan al estudiante un 

ambiente de aprendizaje. El software educativo tuvo su origen casi al mismo 

tiempo que la tecnología educativa, con el nombre de software instruccional. 

Existen programas que pueden conducir al alumno paso a paso en la 

adquisición de un concepto, o bien acercarlo a un conocimiento a partir de la 

experiencia y permitirle crear sus propios modelos de pensamiento al manejar 

diversas variables.  

 

1.4.1. Características del Software educativo. 

 

El software educativo es ideado con un propósito específico: apoyar la labor 

del profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Son programas 

elaborados para ser empleados por computadores, generando ambientes 

interactivos que posibilitan la comunicación con el estudiante. La facilidad de uso, 

es una condición básica para su empleo por parte de los estudiantes, debiendo ser 

mínimos los conocimientos informáticos para su utilización. Debe ser un agente de 

motivación para que el alumno, pueda interesarse en este tipo de material educativo 

e involucrarlo Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen 

sobre los avances en la ejecución y los logros de los objetivos educacionales que 

persiguen. 

 

Yucra y Toledo (2012:8) en su obra “Software educativo aplicado en educación 

inicial” refieren que las características básicas e indispensables que debe tener un 

software educativo son: 

 Actividades interactivas que permitan de manera autónoma construir el 

conocimiento. 

 Actividades de  trabajo colaborativo y  que éstas  no  sean  sólo enlaces o  

instrucciones a realizar. 

 Contenido temático estructurado y sencillo de leer mediante mapas mentales, 

conceptuales, cuadros sinópticos, fichas, entre otras. 

 Actividades de extensión que permitan al alumno seguir aprendiendo y 

avanzado en nivel de complejidad. 

 Evaluaciones interactivas que orienten al estudiante y lo ayuden en el proceso 

de retroalimentación. 

 



14 
 

El software educativo que se desarrolla debe enmarcar los criterios 

pedagógicos, comunicativos y tecnológicos, por  tanto debe responder a las 

necesidades educativas. La tarea no es sencilla pero a medida que se investiga 

y desarrolla, se contemplará el gran aporte que puede lograr un programa 

elaborado bajo criterios pedagógicos y relacionados con el contexto nacional. 

 

1.4.2. Funciones del Software educativo 

 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el docente, 

pueden proporcionar funcionalidades específicas. Por otra parte, como ocurre con 

otros productos de la actual tecnología educativa, no se puede afirmar que el 

software educativo por sí mismo sea bueno o malo, todo dependerá del uso que de 

él se haga, de la manera cómo se utilice en cada situación concreta. En última 

instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes que pueda determinar 

su uso serán el resultado de las características del material, de su adecuación al 

contexto educativo al que se aplica y de la manera en que el profesor organice su 

utilización. Las funciones que pueden realizar los programas son: 

 

A. Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos 

los medios didácticos, estos materiales  representan la realidad y la 

ordenan. Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las 

bases de datos, son los programas que realizan más marcadamente una 

función informativa. 

 

B. Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos. 

Además condicionan el tipo de aprendizaje que se realiza pues, por 

ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de la información (propio 

de los medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de 

los textos escritos). Con todo, si bien el ordenador actúa en general 

como mediador en la construcción del conocimiento y el 
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metaconocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los 

que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que 

dirigen las actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y 

progresos. 

 

C. Función motivadora. Generalmente  los  estudiantes se sienten atraídos 

e interesados por todo el software educativo, ya que los programas 

suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos, 

mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los 

aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto la función 

motivadora es una de las más características de este tipo de materiales 

didácticos, y resulta extremadamente útil para los profesores. 

 

D. Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, 

permite responder inmediatamente a las preguntas y acciones de los 

estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo 

que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

 Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a 

partir de las respuestas que le da el ordenador. 

 Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los 

programas que disponen de módulos específicos de evaluación. 

 

E. Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente las 

bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a los 

estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc. 

Además, tanto estos programas como los programas herramienta, 

pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de 

gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se 

realicen básicamente al margen de los ordenadores. 

 

F. Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. 
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Desde el ámbito de la informática, el software educativo, permite que los 

estudiantes se expresen y se comuniquen con el ordenador y con otros 

compañeros a través de las actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores 

de textos, editores de gráficos, etc. 

 

Otro aspecto a considerar al respecto es que los ordenadores no suelen 

admitir la ambigüedad en sus "diálogos" con los estudiantes, de manera 

que los alumnos se ven obligados a cuidar más la precisión de sus 

mensajes. 

 

G. Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos 

(MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación (BASIC, 

LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática. 

 

H. Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas 

y festivas para los estudiantes. 

 

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión 

de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta 

función. 

 

I. Función innovadora. Aunque no siempre los planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una 

tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad 

abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula. 

 

1.4.3. Componentes del Software Educativo. 

 

Estos como todo material que tienen una finalidad educativa, están 

conformado por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso de 

comunicación entre la computadora y el usuario (interfaz), los que contienen la 
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información y los procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan las 

secuencias y acciones de sistemas (computacional). 

 

a. Componente de comunicación o interfaz 

 

Es aquel que posibilita la interacción entre los usuarios y el programa, en 

el cual intervienen los tipos de mensajes entendibles por el usuario y por el 

programa así como los dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de 

comunicación disponibles para el intercambio de mensajes, comprendiendo dos 

niveles: Programa-usuario, esta relación posibilita la transmisión de la 

información desde la computadora al usuario, a través de diversos periféricos 

como la pantalla, principal componente que presenta la información al usuario, 

así como las impresoras 

 

Usuario-programa, relación que permite la comunicación del usuario con 

la computadora. En este proceso se involucra el empleo principalmente del 

teclado, así como de los apuntadores (mouse, lápiz óptico), para la introducción 

de información, comandos y respuestas. Así mismo se puede considerar el 

empleo de otros periféricos como: micrófonos, pantallas táctiles, lectores 

ópticos. Dentro de los elementos constitutivos de las zonas de comunicación, 

se incluyen los sistemas de menús, las características de los textos que 

posibiliten una disposición estética y efectiva, los elementos visuales como los 

gráficos, animaciones y videos, el manejo de los colores de las pantallas y los 

sonidos. 

 

b. Componente pedagógico o instruccional. 

 

Es el que determina los objetivos de aprendizaje que se lograrán al 

finalizar el empleo del software, los contenidos a desarrollar con el programa en 

función a los objetivos educacionales, las secuencias de la instrucción, los tipos 

de aprendizajes que se quieren lograr, sistemas de evaluación que se deben 

considerar para determinar los logros y los sistemas de motivación extrínseca e 

intrínseca que se deben introducir. 

 

c. Componente computacional o técnico 

 

Establece la estructura lógica para la interacción, a fin de que el software 
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cumpla con las acciones requeridas por el usuario, así como ofrecer un 

ambiente al estudiante para que pueda aprender lo deseado y servir de entorno. 

A la estructura lógica del programa se liga íntimamente la estructura de datos, 

que organiza la información necesaria para que el software pueda cumplir con 

sus objetivos instruccionales. El algoritmo que se emplee determinará el tipo de 

ambiente de aprendizaje, y la interacción del programa. 

 

1.4.4. Tipos de programas educativos. 

 

Los programas educativos que se encuentran en el mercado, se pueden 

clasificar de diversas formas en función a diversos criterios: el tipo de información 

que transmiten, el grado de control del programa sobre la actividad del alumno, la 

forma como se transmite la información, los tipos de aprendizajes que desarrollan. 

Según su estructura (Márquez, 1995) 

 

1. Los Programas tutoriales 

 

Son aquellos que dirigen en algún grado el trabajo de los estudiantes, este 

proceso se realiza a través de ciertas actividades previstas de antemano, los 

estudiantes ponen en juego determinadas capacidades y aprenden o refuerzan 

conocimientos y/o habilidades. Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo 

sin proporcionar explicaciones conceptuales previas se denominan programas 

tutoriales de ejercitación, como es el caso de los programas de preguntas y de 

los programas de adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación 

neuromotriz en actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y otras 

habilidades psicomotrices. Estos programas están basados en los planteamientos 

conductistas de la enseñanza que comparan las respuestas de los alumnos con 

los patrones que tienen como correctos, guían los aprendizajes de los estudiantes 

y facilitan la realización de prácticas más o menos rutinarias y su evaluación; en 

algunos casos una evaluación negativa genera una nueva serie de ejercicios de 

repaso. 

 

A partir de la estructura de su algoritmo, se distinguen cuatro categorías: 

 

 Programas lineales, que presentan al alumno una secuencia de información 

y/o ejercicios (siempre la misma o determinada aleatoriamente) con 

independencia de la corrección o incorrección de sus respuestas. Basados en 
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las concepciones de la enseñanza programada, transforman el computador en 

una máquina de enseñar transmisora de conocimientos y adiestradora de 

habilidades. No obstante, su interactividad resulta pobre y el programa se hace 

largo de recorrer.  

 

 Programas ramificados, basados inicialmente también en modelos 

conductistas, siguen recorridos pedagógicos diferentes según el juicio que 

hace el computador sobre las respuestas de los alumnos para determinar la 

profundización de ciertos temas. Ofrecen mayor interacción, más opciones, 

pero la organización de la materia suele estar menos fragmentada que en los 

programas lineales y exigen un esfuerzo más grande al alumno. Pertenecen a 

éste grupo los programas multinivel, que estructuran los contenidos en niveles 

de dificultad y previenen diversos caminos. 

 

 Entornos tutoriales. Se basan en modelos pedagógicos cognitivistas, y 

proporcionan a los alumnos una serie de herramientas de búsqueda de 

información que pueden utilizar libremente para construir la respuesta a las 

preguntas del programa. Este es el caso de los entornos de resolución de 

problemas, "problem solving", donde los estudiantes conocen parcialmente las 

informaciones necesarias para su resolución y han de buscar la información 

que falta y aplicar reglas, leyes y operaciones para encontrar la solución. En 

algunos casos, el programa no sólo comprueba la corrección del resultado, sino 

que también tiene en cuenta la idoneidad del camino que se ha seguido en la 

resolución.  

 

 Sistemas tutoriales expertos, como los Sistemas Tutores Inteligentes 

(Intelligent Tutoring Systems), que, elaborados con las técnicas de la 

Inteligencia Artificial y teniendo en cuenta las teorías cognitivas sobre el 

aprendizaje, tienden a reproducir un diálogo auténtico entre el programa y el 

estudiante, y pretenden comportarse como lo haría un tutor humano: guían a 

los alumnos paso a paso en su proceso de aprendizaje, analizan su estilo de 

aprender y sus errores y proporcionan en cada caso la explicación o ejercicio 

más conveniente. 

 

2. Bases de datos. 

 

Proporcionan datos organizados, en un entorno estático, según determinados 
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criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Se pueden emplear en 

múltiples actividades como por ejemplo: seleccionar datos relevantes para resolver 

problemas, analizar y relacionar datos, extraer conclusiones, comprobar hipótesis. 

Las bases de datos pueden tener una estructura jerárquica (si existen unos 

elementos subordinantes de los que dependen otros subordinados, como los 

organigramas), relacional (si están organizadas mediante unas fichas o registros 

con una misma estructura y rango) o documental (si utiliza descriptores y su 

finalidad es almacenar grandes volúmenes de información documental: revistas, 

periódicos, etc). En cualquier caso, según la forma de acceder a la información se 

pueden distinguir dos tipos: 

 

• Bases de datos convencionales. Tienen la información almacenada en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio para 

recopilar información. 

 

• Bases de datos tipo sistema experto. Son bases de datos muy 

especializadas que recopilan toda la información existente de un tema concreto 

y además asesoran al usuario cuando accede buscando determinadas 

respuestas. 

 

3. Simuladores. 

 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos 

o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, 

que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación 

y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir 

los elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir 

experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del 

tiempo, pilotaje de un avión, etc.). También se pueden considerar simulaciones a 

ciertos videojuegos que, al margen de otras consideraciones sobre los valores que 

incorporan (generalmente no muy positivos) facilitan el desarrollo de los reflejos, la 

percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular la 

capacidad de interpretación y de reacción ante un medio concreto. En cualquier 

caso, posibilitan un aprendizaje significativo por descubrimiento y la investigación 

de los estudiantes/experimentadores puede realizarse en tiempo real o en tiempo 

acelerado, según el simulador. 
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• Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o gráfica una 

realidad que tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones 

deterministas. Se incluyen aquí los programas-laboratorio, algunos trazadores 

de funciones y los programas que mediante un convertidor analógico-digital 

captan datos analógicos de un fenómeno externo al computador y presentan 

en pantalla un modelo del fenómeno estudiado o informaciones y gráficos que 

van asociados. Estos programas a veces son utilizados por profesores delante 

de la clase a manera de pizarra electrónica, como demostración o para ilustrar 

un concepto, facilitando así la transmisión de información a los alumnos, que 

después podrán repasar el tema interactuando con el programa. 

 

• Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo 

deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura, que 

exigen una estrategia cambiante a lo largo del tiempo. 

 

4. Constructores.  

 

Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los usuarios 

elementos simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o 

entornos. De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las 

teorías cognitivistas, facilitan a los estudiantes la construcción de sus propios 

aprendizajes, que surgirán a través de la reflexión que realizarán al diseñar 

programas y comprobar inmediatamente, cuando los ejecuten, la relevancia de sus 

ideas. Se pueden distinguir dos tipos de constructores: 

 

• Constructores específicos. Ponen a disposición de los estudiantes una serie 

de mecanismos de actuación (generalmente en forma de órdenes específicas) 

que les permiten llevar a cabo operaciones de un cierto grado de complejidad 

mediante la construcción de determinados entornos, modelos o estructuras, y 

de esta manera avanzan en el conocimiento de una disciplina o entorno 

específico, tales como los programas de autor. 

 

• Lenguajes de programación, como LOGO, PASCAL, que ofrecen unos 

"laboratorios simbólicos" en los que se pueden construir un número ilimitado de 

entornos. Aquí los estudiantes se convierten en profesores del computador. 
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Además, con los interfaces convenientes, pueden controlar pequeños robots 

construidos con componentes convencionales (arquitecturas, motores), de 

manera que sus posibilidades educativas se ven ampliadas incluso en campos 

pre-tecnológicos. Así los estudiantes pasan de un manejo abstracto de los 

conocimientos con el computador a una manipulación concreta y práctica en 

un entorno informatizado que facilita la representación y comprensión del 

espacio y la previsión de los movimientos. 

 

5. Programas herramienta. Son programas que proporcionan un entorno 

instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de 

tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar 

datos. Son programas de uso general que provienen del mundo laboral y, por tanto, 

quedan fuera de la definición que se ha dado de software educativo. No obstante, 

se han elaborado algunas versiones de estos programas "para niños" que limitan 

sus posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor facilidad de uso. Los 

programas más utilizados de este grupo son: 

 

• Procesadores de textos. Son programas que permiten realizar actividades de 

producción de textos 

• Gestores de bases de datos. Sirven para generar potentes sistemas de 

archivo ya que permiten almacenar información de manera organizada y 

posteriormente recuperarla y modificarla. 

• Hojas de cálculo. Son programas que facilitan la realización de actividades 

que requieran efectuar muchos cálculos matemáticos. 

• Editores gráficos. Se emplean desde un punto de vista instrumental para 

realizar dibujos. 

• Programas de comunicaciones. Son programas que permiten a los 

computadores comunicarse entre sí a través de las líneas telefónicas y puedan 

enviarse mensajes, archivos, etc. 

• Programas de experimentación asistida. A través de variados instrumentos 

y convertidores analógico-digitales, recogen datos sobre el comportamiento de 

las variables que inciden en determinados fenómenos. Posteriormente con 

estas informaciones se podrán construir tablas y elaborar representaciones 

gráficas que representen relaciones significativas entre las variables 

estudiadas. 

• Lenguajes y sistemas de autor. Son programas que facilitan la elaboración 

de programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes 
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conocimientos informáticos. Utilizan unas pocas instrucciones básicas que se 

pueden aprender en pocas sesiones. Algunos incluso permiten controlar vídeos 

y dan facilidades para crear gráficos y efectos musicales, de manera que 

pueden generar aplicaciones multimedia. 

 

Según el enfoque educativo y función que cumple (Galvis, 1995).  

 

La propuesta se deriva del criterio del enfoque educativo que predomina en el 

Software: algorítmico y heurístico. El algorítmico hace referencia a aquellos en los que 

solo se pretende trasmitir conocimiento, y su diseño se hace con actividades 

programadas secuencialmente para que guíen al estudiante desde donde está y hasta 

donde desea llegar. Así, se espera que el estudiante asimile al máximo lo que se le 

transmite. El heurístico es aquel que promueve el aprendizaje experiencial y por 

descubrimiento. Son aquellos Softwares que se diseñan y programan en ambientes 

ricos para la exploración del estudiante. Se espera que el estudiante llegue al 

aprendizaje a partir de su experiencia, creando sus propios modelos de pensamiento, 

sus interpretaciones del mundo. Aspectos que pueden ser comprobados a través del 

mismo software. De acuerdo al planteamiento se tienen los siguientes programas 

educativos: tutoriales, de ejercitación y práctica, simuladores, juegos educativos, 

sistemas expertos y los inteligentes de enseñanza. 

 

Los sistemas tutoriales, típicamente un sistema tutorial incluye las cuatro 

grandes fases que según Gagné deben formar parte de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje: la fase introductoria, en la que se genera la motivación, se centra la 

atención y se favorece la percepción selectiva de lo que se desea que el estudiante 

aprenda; la fase de orientación inicial, en la que se da la codificación, almacenaje y 

retención de lo aprendido; la fase de aplicación, en la que hay evocación y 

transferencia de lo aprendido; y la fase de retroalimentación en la que se demuestra lo 

aprendido y se ofrece retroinformación y refuerzo. 

 

Los sistemas de ejercitación y práctica, Como lo sugiere su denominación, se 

trata con ellos de reforzar las dos fases finales del proceso de instrucción: aplicación 

y retroinformación. Se parte de la base de que mediante el uso de algún otro medio de 

enseñanza, antes de interactuar con el programa, el aprendiz ya adquirió los conceptos 

y destrezas que va a practicar. Dependiendo de la cantidad de ejercicios que traiga un 

texto y del mayor o menor detalle que posea la reorientación en el mismo, el estudiante 

podrá llevar a cabo, o no, suficiente aplicación de lo aprendido y obtener información 
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de retorno. Sin embargo, la retroinformación estática que provee un texto difícilmente 

puede ayudar al usuario a determinar en qué parte del proceso cometió el error que le 

impidió obtener el resultado correcto. En casos como este, es conveniente 

complementar el trabajo del estudiante usando un buen programa de ejercitación y 

práctica en el que pueda resolver variedad y cantidad de ejercicios y, según el proceso 

que siguió en su solución, obtener información de retorno diferencial. Los sistemas de 

ejercitación y práctica comparten con los tutoriales la limitación de apoyar aprendizajes 

eminentemente reproductivos. Sin embargo, desempeñan un papel muy importante en 

el logro de habilidades y destrezas, sean éstas intelectuales o motoras, en las que la 

ejercitación y reorientación son fundamentales. 

 

Los simuladores y juegos educativos, Ambos poseen la cualidad de apoyar 

aprendizaje de tipo experiencial y conjetural, como base para lograr aprendizaje por 

descubrimiento. La interacción con un micromundo, en forma semejante a la que se 

tendría en una situación real, es la fuente de conocimiento. En una simulación aunque 

el micromundo suele ser una simplificación del mundo real, el estudiante resuelve 

problemas, aprende procedimientos, llega a entender las características de los 

fenómenos y cómo controlarlos, o aprende qué acciones tomar en diferentes 

circunstancias. Las simulaciones intentan apoyar el aprendizaje asemejando 

situaciones a la realidad; muchas de ellas son bastante entretenidas, pero el 

entretenimiento no es una de sus características principales. Por el contrario, los 

juegos pueden o no simular la realidad pero sí se caracterizan por proveer situaciones 

entretenidas y excitantes (retos). Los juegos educativos buscan que dicho 

entretenimiento sirva de contexto al aprendizaje de algo, dependiendo de la naturaleza 

del juego. La utilidad de los simuladores y juegos depende en buena medida de la 

necesidad educativa que se va a atender con ellos y de la forma como se utilicen. 

Como motivantes, son estupendos. Para favorecer aprendizaje experiencial, conjetural 

y por descubrimiento, su potencial es tan o más grande que el de las mismas 

situaciones reales (en ellas no se pueden hacer todas las cosas que se hacen en un 

micromundo, al menos durante el mismo rango de tiempo). Para practicar y afinar lo 

aprendido, cumplen con los requerimientos de los sistemas de ejercitación y práctica, 

sólo que de tipo vivencial. 

 

Los Lenguajes sintónicos y micromundos exploratorios, una forma 

particular de interactuar con micromundos es haciéndolo con ayuda de un lenguaje de 

computación, en particular si es de tipo sintónico. Como dice Papert un lenguaje 

sintónico es aquel que no hay que aprender, con el que uno está sintonizado con sus 
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instrucciones y que se puede usar naturalmente para interactuar con un micromundo 

en el que los comandos sean aplicables. Este es el caso de LOGO, el lenguaje que 

entiende la tortuga geométrica y cuyas instrucciones permiten que se mueva, deje 

trazo, aprenda instrucciones. La principal utilidad de los lenguajes sintónicos, al menos 

de los dos que hemos mencionado, es servir para el desarrollo de estrategias de 

pensamiento basadas en el uso de heurísticas de solución de problemas. 

 

Los sistemas expertos, han sido denominados de esta manera porque tienen 

estructurado el conocimiento de acuerdo a la manera como procedería un experto en 

cierta materia. Estos son sistemas de computación capaces de representar y razonar 

acerca de algún dominio rico en conocimientos, con el ánimo de resolver problemas y 

dar consejo a quienes no son expertos en la materia.  Son sistemas que usan 

conocimientos y procedimientos de inferencia para resolver problemas 

suficientemente difíciles como para requerir experiencia y conocimiento humano para 

su correcta solución.  

Los sistemas inteligentes de enseñanza, son programas que contienen el 

conocimiento de un experto, pero que además están diseñados para apoyar y orientar 

el proceso de aprendizaje de los usuarios, tal  como lo haría un experto dedicado a la 

enseñanza. 

Yucra y Toledo (2012:17) en su obra “Software educativo aplicado en 

educación inicial” sostienen  que el Software educativo obedece a la siguiente 

clasificación: 

 

• Ejercitadores. Presentan al estudiante una gran cantidad de problemas 

sobre un mismo tema y le proporcionan retroalimentación inmediata. 

 

• Tutoriales. Guían al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole: información del 
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concepto o tema a tratar, actividades para aplicar el concepto aprendido, 

explicaciones y retroalimentación sobre sus respuestas, y una evaluación 

sobre su desempeño, permitiéndole aprender a su propio ritmo. 

 

• Simuladores. Representan fenómenos naturales y/o procesos, simulan hechos 

y situaciones en las que el alumno puede interactuar con el programa 

manipulando variables y observando los resultados y las consecuencias. 

 

• Juegos Educativos. Programas diseñados para aumentar o promover la 

motivación de los alumnos a través de actividades lúdicas que integran 

actividades educativas. 

 

• Solución de Problemas. Se distinguen dos tipos: 

 Programas que enseñan directamente, a través de explicaciones y 

prácticas, los pasos a seguir para la solución de problemas. 

 Programas que ayudan al alumno a adquirir las  habilidades para la 

solución de problemas, ofreciéndoles la oportunidad de resolverlos 

directamente. 

 

1.4.5. Neobook 5.7  

 

En el Tutorial de Neobook 5.7 (2007) citado por (Villegas, 2015:22 -26) en su 

tesis “Neobook como método didáctico en la enseñanza aprendizaje de los números 

enteros y sus aplicaciones en el primer año de Educación Secundaria” Universidad 

Nacional “Enrique Guzmán y Valle”. Lima. Perú. Neobook es un programa de 

Neosoft  que permite crear aplicaciones multimedia interactivas ejecutables en 

cualquier ordenador independientemente de que este programa esté instalado, el 

mismo que goza de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y bajo costo.  

En el campo informático la herramienta de autor, se refiere a todo software que 

permite crear aplicaciones independientes del software que lo generó.  Estas 

aplicaciones son programas o archivos ejecutables (del tipo *.Exe). 

 

1.4.6. Aplicaciones interactivas multimedia con Neobook 5.7 

 

Son aplicaciones en las que el usuario puede interactuar leyendo, 

contestando preguntas entre otros. En ellas se consigue crear o insertar texto, 
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imágenes, sonido, audio, vídeo o gifs, pueden tener varias páginas (por eso se dice 

que permite crear “publicaciones electrónicas”). La utilización de las aplicaciones 

Multimedia es hoy en día gracias a la potencia gráfica, velocidad de los ordenadores 

actuales, casi infinita. Es factible crear aplicaciones interactivas para negocios, 

juegos, cursos, presentaciones de un producto, publicidad, catálogos, 

mercadotecnia entre otros. 

 

1.4.7. Utilidad de Neobook 5.7 

 

Una herramienta útil para los profesores como para los estudiantes, así los 

docentes pueden elaborar textos para las sesiones de aprendizaje de las diferentes 

áreas curriculares, los que van a ser utilizados por los estudiantes para crear sus 

propios apuntes. Por ejemplo en el área de computación es posible crear historias 

con formato de libros electrónicos, en el área de comunicación sesiones de 

comprensión lectora.  Está pensado para crear CDs interactivos, presentaciones 

para integrar en un sitio Web, libros electrónicos, material didáctico, pruebas de 

evaluación, cursos de formación multimedia, catálogos, programas de instalación, 

demostraciones de productos entre otros.  Se necesita instalar el software Neobook 

5.7, para crear aplicaciones en él. 

 

1.4.8. El modo de trabajo con Neobook 5.7 

 

Se basa en una aplicación llamado “Libro”, con una serie de páginas en las 

que hay diversos “objetos” (texto, botones, entre otros) permitiendo avanzar entre 

páginas, mostrar imágenes, imprimir, todo ello previamente programado por el 

usuario y según un orden determinado.  Neobook 5.7 es una herramienta de autor, 

es decir, que para abrir una aplicación no se necesita recurrir a Neobook 5.7, sino 

que directamente puede abrir un archivo ejecutable. En la creación de aplicaciones 

con Neobook se llama LIBRO a la aplicación que se creó, OBJETOS, es lo que se 

incluyó en el libro y ACCIONES es lo que se programó para moverse por el libro. 

 

1.4.9. Características de Neobook 5.7. 

 

El software educativo Neobook 5.7 tiene como características principales las 

siguientes: Uso simple, arrastrar y soltar las acciones para crear aplicaciones 

complejas. Importar ilustraciones e imágenes creadas con el programa dibujo o 

pintura.  Importar texto con formato, documentos creados con su procesador textos 
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favorito o el uso de Neobook incorporada en el editor de texto, sonido música, vídeo, 

animación y otros archivos multimedia, crear y enviar mensajes de correo 

electrónico directamente desde la aplicación. 

 

1.4.10. Ventajas y desventajas de Neobook 5.7 

 

La necesidad de interactuar en un Software educativo tiene sus ventajas, 

pues permite incrementar los niveles de aprendizaje de los estudiantes a través de 

la difusión de las nuevas tecnologías, inciden en la apropiación de nuevas 

tecnologías por parte del docente que contribuyen con la sociedad y el medio, 

constituyéndose en una instancia de generación de conocimiento que remite a los 

saberes del estudiante en un proceso dinámico, continuo y significativo. Fácil de 

manejar, brinda grandes beneficios en la educación.  Herramienta sustentable para 

el ambiente, utiliza medios electrónicos (disminuye uso de papel). Ofrece nuevas 

formas de uso en el aula.  Se puede emplear nuevos conocimientos para la 

empleabilidad que requieren muchas competencias (integración, creatividad, 

dominio, trabajo en equipo, motivación, disciplina, entre otros). Facilitan la creación 

de ambientes de aprendizaje enriquecidos que se adaptan a modernas estrategias 

de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de habilidades 

cognitivas, dejando atrás enseñanzas tradicionales. Dentro de las desventajas, se 

tiene que las animaciones hay que importarlas, también la elaboración del Software 

requiere tiempo y la secuencia de los temas debe planificarse con anticipación. 

 

Yucra y Toledo (2012:16) en su obra “Software educativo aplicado en 

educación inicial”  señala que el uso del software por parte del docente proporciona 

numerosas ventajas, entre ellas: 

 

• Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta que 

revoluciona los métodos de enseñanza -aprendizaje. 

• Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 

• Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su grupo 

teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

• Permiten elevar la calidad del proceso docente -educativo. 

• Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

• Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 
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1.4.11. Tipos de aplicaciones interactivas Neobook 

 

Libros electrónicos Neobook 5.7 fue un software destinado originalmente al 

diseño de libros y revistas electrónicas, permitió integrar en documentos de 

múltiples páginas textos, sonido, vídeos, animaciones con muchas opciones de 

navegación de recursos similares a productos de uso profesional.  Trabajando con 

páginas, las publicaciones de Neobook 5.7 se forman de páginas en forma similar 

a las de un libro. Una publicación puede consistir de una sola página o cientos de 

ellas Neobook 5.7 no impone un límite específico al número máximo de páginas, 

Tutorial de Neobook 5.7 (2007). 

 

1.4.12. Diseño de software centrado en el aprendizaje 

 

Hinostroza, et al (1997:57-73) publica en la revista Informática Educativa un 

artículo sobre “Diseño de Software educativo o de Software escolar”, sostiene que 

el diseño de Software es visto como una actividad cuya meta es producir una 

herramienta que, se espera tenga un efecto o impacto, a nivel cognitivo.  En otras 

palabras se basa en una teoría de aprendizaje que proporcional el marco 

conceptual del diseño de Software. Estas teorías incluyen conductismo, 

constructivismo y conectivismo, todas ellas tienen un elemento claro de 

autoaprendizaje y por eso presentan supuestos similares en el diseño.  Desde la 

perspectiva del diseñador el aprendizaje ocurre a través de la interacción del 

usuario con el computador.  Este grupo de software se puede representar a través 

de la siguiente figura: 

 



30 
 

Se asume que el computador se usará de una manera específica para 

producir el efecto diseñado, este supuesto obliga al profesor a actuar de una 

manera particular, de tal forma de crear la situación en la cual el estudiante pueda 

interactuar con el software tal y como el diseñador lo especificó y con esto ocurra 

el aprendizaje deseado. 

 

1.4.13. Diseño de software centrado en la enseñanza. 

 

El diseño de Software de este grupo se elabora como un apoyo a la 

organización de las actividades del profesor en el aula. La diferencia sustancial de 

este grupo de Software y el anterior se encuentra que el  software educativo integra 

el computador en una estrategia de enseñanza, dándole un rol especial al profesor 

en las actividades. Dicho rol se hace explícito en el diseño de software.  En este 

caso el aprendizaje ocurre durante la actividad en el aula, no necesariamente, en 

la interacción con el computador; de hecho a  menudo el software se diseña de tal 

forma que el alumno no necesita usar el software. El Software de este grupo se 

puede representar a través de la siguiente figura: 

 

 

1.4.14. Metodología de desarrollo del software educativo 

 

a. Contextualizar, es necesario determinar qué tema hacer de acuerdo a las 

necesidades educativas, considerando el DCN (Diseño Curricular Nacional), 

para plantear los objetivos y/o logros a alcanzar. Estos logros serán los ejes 
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del software ya que las actividades que propongan deben apoyar 

significativamente a aprender 

 

b. Diseño Didáctico, respondiendo a los objetivos planteados, se deben 

dosificar los contenidos a desarrollar (incluidas las actividades  interactivas  

que  son  las  más importantes del software educativo). Se debe plantear lo 

siguiente ¿cómo presentar los contenidos?, ¿qué enfoque educativo debe 

usar?, ¿cómo deben ser las actividades motivadoras y/o presentadoras de 

contenidos? Debe valerse de mapas mentales, conceptuales, cuadros 

sinópticos, videos y otros elementos multimedia a considerar. También se 

debe definir con estética que colores utilizar y matizar. Todos los contenidos 

deben ser estructurados en una guía o guión del software educativo para 

tener el orden a desarrollar. 

 

c. Construcción, para empezar a construir el software educativo puede 

valerse de software especializados para elaborar actividades educativas de 

forma más sencilla como por ejemplo: JClic, Neobook, Flash, Koolmoves, 

Lim, entre otros. Estos softwares traen sus manuales y ejemplos que 

puede buscarse en internet. El software educativo debe tener motivación, 

desarrollo temático, actividades educativas o lúdicas, evaluación permanente 

y final, entre otras. Pero debe poner énfasis en que este software educativo 

pueda lograr el desarrollo del aprendizaje del estudiante. Si se conoce HTML 

o algún lenguaje de programación se puede considerar desarrollarlo en 

otros programas más sofisticados e inclusive solicitar la ayuda de personas 

expertas en esta materia, lo importante es que el docente debe elaborar el 

guión y contenido de software. Finalmente se debe compilar o lograr que el 

software sea ejecutable, además, su instalación y uso sea sencilla. 

 

d. Simulación y/o pruebas, por último todo lo que se crea debe probarse 

para verificar y validar su eficacia y al mismo tiempo corregir  ciertos 

detalles (faltas ortográficas, gramaticales, vínculos que no funcionen, 

etc.). Recuérdese que es un software educativo y que va orientado al 

uso del estudiante. 
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1.5. Comprensión de lectura. 

 

Rodríguez (2013:8) en su escrito “Comprensión lectora” señala que 

Comprender es construir un significado personal del texto mediante la interacción 

entre éste y el lector. 

 

Según Pinzas (2007:14) en su obra “Guía de estrategias metacognitivas para 

desarrollar la comprensión lectora”, sostiene que comprender un texto implica 

captar y generar significados para lo leído, usando determinados procesos 

cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando.  Estos son procesos 

clave para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera 

independiente. 

 

Catalá, et al. (2001: 28) en su estudio “Evaluación de comprensión lectora” 

sostiene que comprender un texto permite construir su significado, elaborando un 

modelo mental que se enriquece a partir de las nuevas informaciones 

contrastadas con los conocimientos activados en la memoria a largo plazo 

(conocimientos previos) 

 

Anderson y Pearson (1984) citado por Pérez (1998:42), en su Tesis doctoral 

“Evaluación de la comprensión lectora en alumnos de 12 años”. Universidad 

Complutense de Madrid. España, señala que la comprensión, tal y como se 

concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto La comprensión a la que el lector llega 

se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran y 

unen a medida que descodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La 

comprensión es, por tanto, un proceso interactivo basado al mismo tiempo en los 

esquemas personales y en la información del texto aunque, a medida que los 

lectores comprenden un texto, son sus esquemas los que proporcionan la 

estructura requerida para asociar el significado con el texto 

 

Ministerio de Educación (2006:14) señala que leer es una actividad compleja 

y exigente, y supone siempre comprender el texto. Comprender un texto implica 

captar y generar significados para lo leído, usando determinados procesos 

cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando. Estos son procesos 

clave para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera 

independiente 
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1.5.1. Teorías sobre comprensión lectora 

 

Según Quintana (2010) citado por Sánchez (2012:21) en su “Tesis 

comprensión lectora en sexto grado de primaria de dos instituciones (estatal y 

privada) de un distrito con alto índice de pobreza”. Callao. Perú, hace referencia a 

la investigadora María Eugenia Dubois, (1991) quien realizó un resumen respecto 

a las concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que 

predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un 

conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La 

segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un 

proceso de transacción entre el lector y el texto. 

 

Seguidamente se describe cada una de las teorías referidas por la autora: 

1.5.1.1. La lectura como conjunto de habilidades  o como transferencia de 

información. 

 

Según la citada autora, esta teoría es la más utilizada en las 

instituciones educativas hasta la actualidad. Pone énfasis en la 

decodificación y señala niveles de comprensión, literal, inferencial y 

crítico. El significado del texto se encuentra en la mente del autor y el 

lector debe descubrirlo. Por otro lado, es importante señalar que, desde 

esta concepción, no se toma en cuenta la participación del docente en la 

enseñanza del proceso lector por lo que este sólo evalúa la comprensión, 

pero no aplica estrategias que la favorezcan. 

 

1.5.1.2. La lectura como producto de la interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje. 

 

Según este enfoque los conocimientos previos se activan durante 

la interacción del lector con el texto para construir su significado y producir 

nuevos conocimientos. En este proceso el lector tratará de encontrar los 

esquemas apropiados para explicar lo leído, pero debe encontrarlo en la 

mente del autor y en la suya misma cuando reconstruya el texto en forma 

significativa para él. Siendo así, es importante poner énfasis en los 

procesos ocurridos en la mente del lector, en las necesidades previas que 
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requiere antes de enfrentarse al texto y en el rol del docente como sujeto 

activo y responsable de la enseñanza de estrategias cognitivas y 

metacognitivas que procuren una adecuada interacción con el texto y 

faciliten su comprensión 

 

1.5.1.3. La lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

 

A diferencia del enfoque anterior, el lector y el texto son 

mutuamente dependientes y de su interpenetración recíproca surge el 

sentido de la lectura. Un elemento importante en la interpretación que el 

lector da al texto son los factores sociales y personales presentes en el 

momento de la lectura. Estos condicionan la selección de la atención del 

lector, la evocación y los sentimientos que los diferentes parajes del texto 

le procura durante la lectura.  

 

1.5.2. Niveles de Comprensión de lectura 

 

Según Rodríguez (2015: 5) en su obra “Comprensión lectora” 

sostiene que cuando se nos pide definir qué significa comprender un texto, 

o cómo sabemos que un niño entendió lo que leyó, las respuestas comunes 

son: “es capaz de repetir lo que leyó” o “puede responder correctamente a 

las preguntas que el profesor realiza sobre el texto”. Estas respuestas 

coinciden con las actividades más usuales que realizamos en el aula: Pedir 

al niño que lea algo y luego escriba un resumen (cuando son pequeños, que 

dibujen); pedir al niño que lea un texto y luego responda un cuestionario 

sobre el mismo. Si el niño repite lo que está en el texto, pensamos que 

comprendió. Al realizar estas actividades, estamos manejando un “modelo” 

de comprensión lectora que podemos llamar de repetición. En el modelo de 

repetición, el niño juega un papel bastante pasivo, pues se limita a 

decodificar y estar atento a recordar algunas palabras y frases para 

responder las preguntas o contar algo muy puntual sobre el texto, sin llegar 

a transformar o cuestionar lo que dice éste. Con el tiempo, los docentes se 

dan cuenta que esta actividad mecánica consiste en la repetición de algunos 

elementos y pasajes del texto, además de ser tedioso y difícil para muchos 

niños, no garantiza de manera alguna la comprensión. El niño puede 

responder muy bien algunas preguntas, sin embargo, al querer conversar un 

poco más sobre el texto, comprobamos que no comprendió lo que leyó, 
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resultando una experiencia frustrante tanto para el niño como para el 

maestro y terminamos nosotros explicando lo que el texto dice o ayudando 

a responder las “preguntas de comprensión”. La conclusión a la que se 

arribó luego de una evaluación del área de lenguaje con alumnos de 3° y 4° 

de primaria en 13 países de Latinoamérica, incluido nuestro país, en el año 

1997, fue que la mayoría de los niños y niñas, cuando lee, puede entender 

el significado de algunas palabras, pero sólo logra comprender partes 

aisladas del texto, por ejemplo, el nombre de un personaje, una acción, una 

idea. Los estudiantes no logran explicar las causas de las acciones, explicar 

el final del cuento, ni logran identificar cuál es el propósito del texto, o sea; 

para qué el autor escribió la noticia, folleto publicitario o narración. Por tanto, 

un primer paso para mejorar nuestra práctica docente en la enseñanza de 

la comprensión lectora es tener la convicción de que el modelo de 

comprensión como repetición, es limitado y no contribuye a la comprensión 

y al desarrollo de capacidades comunicativas y, en segundo lugar, construir 

y asumir a partir de nuestra práctica pedagógica innovadora un nuevo 

modelo 

 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa 

con el lector,  se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítica (Catalá y otros, 2001). 

 

Consuelo (2007:108) en su trabajo de investigación ) “Relación de 

comprensión de la lectura y el rendimiento académico del curso de redacción 

y correspondencia I, de las alumnas del cuarto grado de Secretariado 

Oficinista y Bilingüe de la Escuela Nacional de Formación Secretarial N° 2 

de la ciudad de Guatemala” Tesis para optar el grado de Licenciada en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación llegó a las siguientes conclusiones: 

que el nivel de velocidad de las estudiantes es eminentemente lento, ya que 

1% presenta lectura rápida, mientas el 99% de las estudiantes es lento, esto 

se relaciona con  el 7% respondieron que tienen una comprensión buena; 

es decir entienden y descubren lo que el autor de un texto quiso expresar, 

ya sean ideas, imágenes o sentimientos, buena comprensión global, capta 

con facilidad la idea central, contestando todas las preguntas en el test. El 

68 % respondieron que tienen una comprensión mediana, ha contestado el 
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50% preguntas realizadas en el test. El 25% respondieron que tienen una 

comprensión mala contestando únicamente 1% de las respuestas del test. 

 

A.- El nivel de comprensión literal. 

 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya 

que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 

además, sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. 

 

El docente apoyará a sus alumnos a: A identificar detalles, precisar el 

espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el 

significado de palabras y oraciones, recordar pasajes  y detalles del texto, 

encontrar el sentido a palabras de múltiple significado, identificar sinónimos, 

antónimos y homófonos, reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de 

uso habitual, etc.  

 

Pistas para formular preguntas literales:  ¿Qué…?, ¿Quién es…?, 

¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo es…?, ¿Con quién…?, ¿Para qué…?, 

¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…? 

 

Rimari (s/a.:3) en el módulo 2 “Estrategias para la lectura”, sostiene que 

el nivel literal se refiere a la identificación de información que está explícita en 

el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones 

simples entre las distintas partes del texto. Decimos que el estudiante 

comprende en un nivel literal, por ejemplo, cuando ubica escenarios, 

personajes, fechas o encuentra las causas explícitas de un determinado 

fenómeno. La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la 

información se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la 

pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal 

intervienen procesos cognitivos elementales como la identificación, el 

reconocimiento, el señalamiento o los niveles básicos de discriminación. Este 

nivel incluye las siguientes operaciones:  

• Identificar los personajes, tiempo y lugar(es) de un relato.  

• Reconocer las ideas principales en cada párrafo. 

• Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones. 

• Identificar ejemplos. 
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• Discriminar las causas explícitas de un fenómeno. 

• Relacionar el todo con sus partes. 

• Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones (causa-efecto) 

 

B.- El nivel de comprensión inferencial. 

 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con 

el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: A 

predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un 

texto, plantear ideas fuerza sobre el contenido, recomponer un texto variando 

hechos, lugares, etc, inferir el significado de palabras, deducir el tema de un 

texto, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas, 

interpretar el lenguaje figurativo, elaborar organizadores gráficos, etc. Es 

necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre (Pinzas, 2007). 

 

Pistas para formular preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría antes de…? 

Qué significa...?, ¿Por qué...?, ¿Cómo podrías…? Qué otro título…? Cuál 

es…? Qué diferencias…? , ¿Qué semejanzas...?, ¿A qué se refiere cuando…? 

Cuál es el motivo...?, ¿Qué relación habrá...?, ¿Qué conclusiones...?, ¿Qué 

crees…? 

 

Rimari (s/a.:4) en el módulo 2 “Estrategias para la lectura” indica que, el 

nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener 

información nueva a partir de los datos explícitos del texto, cuando busca 

relaciones que van más allá de lo leído, cuando explica el texto más 

ampliamente, relacionándolo con sus saberes previos, formulando hipótesis y 

generando nuevas ideas. El objetivo del nivel inferencial es elaborar 

conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las 

ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante el 

nivel inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen 

relaciones complejas entre dos o más textos. En el nivel inferencial intervienen 

procesos cognitivos de mayor complejidad que los que intervienen en el nivel 

literal. Por ejemplo, se activan procesos como la organización, la 
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discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros. Este 

nivel incluye las siguientes operaciones: 

• Inferir detalles adicionales.  

• Discriminar la información relevante de la complementaria. 

• Organizar la información en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

resúmenes y síntesis. 

• Inferir el propósito comunicativo del autor. 

• Interpretar el doble sentido. 

• Formular conclusiones. 

• Establecer relaciones entre dos o más textos. 

• Inferir causas o consecuencias que no están explícitas. 

• Predecir los finales de las narraciones. 

• Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera.  

• Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres, y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 

ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones 

• Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

• Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 

C.- El nivel de comprensión crítica. 

 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas 

sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes 

promuevan un clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

 

Por consiguiente, los estudiantes deben aprender a: Juzgar el contenido 

de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, 

juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor emitir juicio 

frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales: ¿Crees que es…?, ¿Qué 
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opinas...?, ¿Cómo crees  que…? , ¿Cómo podrías calificar…?, ¿Qué hubieras 

hecho…?, ¿Cómo te parece…?, ¿Cómo debería ser…?, ¿Qué crees…?, ¿Qué 

te parece…?, ¿Cómo calificarías…?, ¿Qué piensas de…? 

 

Rimari (s/a.:5) en el módulo 2 “Estrategias para la lectura” manifiesta que 

el nivel crítico se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar 

el texto que lee, cuando emite juicios sobre el contenido o la estructura del 

texto, lo acepta o rechaza, pero con fundamentos. El estudiante comprende 

críticamente cuando hace apreciaciones personales sobre el uso de los 

elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del 

texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o los 

argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el 

comportamiento de los personajes o sobre la presentación del texto. La lectura 

crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído. Los procesos cognitivos que intervienen en 

la comprensión crítica son de mayor complejidad que los que se dan en los 

niveles anteriores. El estudiante hace uso de sus capacidades de análisis, 

síntesis, juicio crítico y valoración. Es en este nivel en el que se desarrolla la 

creatividad del estudiante, así como su capacidad para aprender de manera 

autónoma, aplicando estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

Este nivel incluye las siguientes operaciones: 

• Argumentar sus puntos de vista sobre las ideas del autor. 

• Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado. 

• Juzgar el comportamiento de los personajes. 

• Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor. 

• Hacer apreciaciones sobre el uso de los elementos ortográficos y 

gramaticales. 

• Opinar sobre la coherencia del texto. 

• Reconstruir el proceso de comprensión. 

• En este nivel se evidencia la creatividad del lector, lograda a partir del 

encuentro con el texto. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 

con el texto como: 

• Transformar un texto dramático en humorístico. 

• Agregar un párrafo descriptivo a la biografía o diario íntimo de un personaje. 

• Cambiar el final al texto. 

• Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar 
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con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos.  

• Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar una entrevista y 

debatir con él. 

• Cambiar el título del cuento de acuerdo a con las múltiples significaciones 

que un texto tiene. 

• Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 

• Realizar un dibujo. 

• Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 

• Transformar el texto en una historieta, etc. 

 

La formación de personas críticas, creativas e innovadoras es hoy una 

necesidad vital para la escuela y solo puede desarrollarse en un clima de 

confianza, de cordialidad, aceptación y apertura a la libertad de expresión, un 

clima en el cual los estudiantes puedan exponer y argumentar sus opiniones 

con confianza y seguridad. 

 

Por su parte, Danilo Sánchez Lihón, identifica siete niveles de 

comprensión lectora, los mismos que son los siguientes: 

 

A. Literalidad: Es el nivel básico, elemental de lectura, donde el lector 

simplemente recoge formas y contenidos explícitos, es decir, todo aquello que 

se expresa de manera directa en el texto. Es llamado también nivel explícito o 

textual. Por ejemplo: captar el significado de palabras, oraciones y cláusulas; 

identificar, detalles; precisar el espacio y el tiempo; establecer una secuencia de 

sucesos, etc. 

 

B. Retención: Este nivel alude directamente al uso de la memoria, o sea, a la 

capacidad de captar y aprehender los contenidos del texto. Se debe tener en 

cuenta que no se puede comprender sin memorizar, por lo tanto, este es un 

nivel que nos permite almacenar la información contenida en el texto, la misma 

que puede ser evocada cuando así lo necesitemos. Por ejemplo: reproducir 

situaciones, recordar pasajes y detalles, fijar los aspectos fundamentales del 

texto, acopiar datos específicos, captar la idea principal del texto, etc. 

 

C. Organización: Una adecuada comprensión pasa necesariamente por un 

proceso de organización de la información que consiste en ordenar elementos 

y vinculaciones que se dan en el texto. En este nivel se desarrolla el proceso de 
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análisis del texto, el análisis de su estructura interna, pasamos del todo a sus 

partes. Por ejemplo: captar y establecer relaciones, resumir y generalizar, 

descubrir la causa y el efecto de los sucesos, establecer comparaciones, 

identificar personajes principales y secundarios, reordenar una secuencia, etc. 

 

D. Inferencia: Es de especial importancia en la comprensión de lectura, pues 

quien lee va necesariamente más allá del texto, el sujeto completa el texto con 

el ejercicio de su pensamiento, ya sea a través de la inducción, deducción o 

comparación. Inferir significa descubrir aspectos implícitos en el texto luego de 

un adecuado raciocinio, reconstruyéndolo y enriqueciéndolo. Por ejemplo: 

complementar detalles que no aparecen en el texto, conjeturar sobre sucesos 

ocurridos o que pueden ocurrir, formular hipótesis de las motivaciones internas 

de los personajes, deducir enseñanzas, proponer títulos para un determinado 

texto, etc. 

 

E. Interpretación: En este nivel el lector reordena en un nuevo enfoque los 

contenidos del texto, se da mediante un proceso de reelaboración cognitiva, es 

decir, es el resultado de cómo éste interrelaciona sus conocimientos y 

experiencias con la nueva información, de tal forma que no existe una 

interpretación uniforme, varía de un lector a otro. Por ejemplo: extraer el 

mensaje de un texto, deducir conclusiones, formular opiniones, reelaborar el 

texto escrito en una síntesis propia, predecir resultados y consecuencias, etc.  

 

F. Valoración: El lector formula juicios basándose en la experiencia y valores, 

llega a un nivel crítico – valorativo. La valoración implica un ejercicio de 

elaboración de interpretaciones, de juicios, de elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones sobre lo que el texto dice asumiendo una posición ante él. 

Por ejemplo: captar sentidos implícitos como la posición política del autor, juzgar 

si el texto es verosímil o puramente ficción y argumentar razones, separar 

hechos de opiniones, juzgar la realización del texto, juzgar la actuación de los 

personajes, emitir juicios estéticos, etc.  

 

G. Creación: Llamado también nivel de extrapolación, el lector aprovecha el 

contenido del texto, lo usa, lo aplica en otros contextos; reacciona ante lo leído 

y modifica su conducta, trata de resolver problemas, asume una actitud 

independiente y creadora que permite desembocar en otros textos; es decir, que 

ha comprendido a cabalidad lo que ha leído y es capaz de crear y construir un 
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texto nuevo a partir de la lectura realizada. Por ejemplo: asociar las ideas del 

texto con ideas personales, hacer otros planteamientos, analizar si alguna de 

sus conductas está descrita en el texto, aplicar principios contenidos en el texto 

a situaciones y problemas nuevos o parecidos, etc.  

 

1.5.3. Componentes de la lectura 

 

Pinzas (2007:15) en su obra “Guía de estrategias metacognitivas 

para desarrollar la comprensión lectora” sostiene que la lectura tiene dos 

componentes: la decodificación y la comprensión. Hay que tener esto 

siempre presente pues hay situaciones en las cuales los problemas que el 

estudiante tiene con la comprensión de lectura se deben mayormente a una 

pobre decodificación. 

 

Durante mucho tiempo, se enseñó a leer a través de la decodificación 

de las letras y las combinaciones que con ellas se hacían. Con el paso de 

los años y los diferentes aportes sobre el aprendizaje de la lectura, hemos 

comprendido que decodificación y comprensión no son dos etapas en el 

aprendizaje de la lectura y escritura, esto es fundamental comprender y 

asumir. No es que primero se tenga que enseñar a decodificar y después a 

comprender, o al revés. No podemos repetir el error que en el pasado se 

cometió acerca de aprender para leer y leer para aprender, que hacía que 

la enseñanza del proceso decodificador se centrara en el primer año de 

primaria para continuar en los siguientes grados con el leer para aprender, 

es decir, la lectura al servicio del aprendizaje. Para ello debemos aclarar la 

diferencia y a la vez la relación que existe entre decodificación y 

comprensión, ambas intrínsecas en el aprendizaje de la comprensión de 

lectura.  La decodificación según Pinzás (2007:15-16) consiste en reconocer 

o identificar las palabras y sus significados, es decir, saber leerlas y saber 

qué quieren decir. Técnicamente, la decodificación da paso a un veloz 

reconocimiento de palabras. En cambio la comprensión de un texto consiste 

en darle una interpretación, es decir, otorgarle un significado. Por su parte 

Solé (1998:39) en su libro “Estrategias de lectura” va más allá y, tomando 

en cuenta los aportes del aprendizaje significativo, señala: “Comprendemos 

porque podemos establecer relaciones significativas entre lo que ya 

sabemos, hemos vivido o experimentado y lo que el texto nos aporta. 

Comprendemos también porque el texto se deja comprender, es decir, 
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porque el texto en sí posee una cierta estructura, sigue una cierta lógica, en 

una palabra, porque es comprensible. La estructura de los textos constituye 

un aspecto importante para explicar tanto el éxito como las dificultades que 

los lectores pueden experimentar al leer e intentar aprender a partir de lo 

que leen, así como para proporcionar indicadores que faciliten su tarea. 

(Solé, 1998, p. 39). 

 

1.5.4. Factores que influyen en las dificultades de la comprensión lectora. 

 

Existen diversos factores para la no comprensión de textos que se 

leen, al respecto Gonzales (2004) en una publicación en línea “estrategias 

de comprensión lectora” realiza una síntesis de dichas causas, las que se 

señala a continuación: 

 

A. Deficiencias en la decodificación. 

 

Esta se refleja en los alumnos que aun teniendo una comprensión 

verbal adecuada, en el plano oral, fracasan en la comprensión lectora 

porque su “mecánica” lectora no ha alcanzado el nivel de eficiencia y 

automatización. Si un niño tiene una decodificación poco fluida, de 

manera inevitable irá albergando una actitud poco favorable hacia la 

lectura, mostrando poco interés e incluso evitando leer; además, 

probablemente tendrá una baja autoestima y, por supuesto, no logrará un 

grado de comprensión adecuado, repitiéndose a sí mismo frases como: 

“No sirvo para leer”; “leo muy despacio”; “¡Soy un torpe!”, etc. 

 

B. Escaso control de comprensión (estrategias metacognitivas) 

 

Dominar las estrategias metacognitivas implica poder supervisar y 

controlar la comprensión y la memoria y así autorregular el aprendizaje. 

Pinzás (2006:25), respecto a la metacognición dice: Es una acción 

autorreflexiva: consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo 

estamos trabajando, y si estamos usando adecuadamente las 

estrategias. Consiste en darnos cuenta si estamos cometiendo errores, 

si no estamos siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar 

(maneras que debemos buscar, encontrar o crear) y alcanzar un nivel 

eficaz de desempeño en las tareas o aprendizajes que asumimos. 
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C. Escasos conocimientos previos. 

 

La teoría del aprendizaje significativo nos ha enseñado que el 

conocimiento se hace posible mientras más conceptos tengamos 

disponibles en la memoria y podamos asociarlos, organizarlos y acceder 

a ellos, para entender los conceptos nuevos. Si el lector tiene pocos 

conceptos y escasa información sobre el tema que trata, su comprensión 

puede hacerse muy difícil. De ahí la importancia del conocimiento previo 

del lector en la comprensión lectora. 

 

D. Pobreza de vocabulario. 

 

Un buen lector maneja un amplio bagaje de palabras en su haber. 

El mal lector identifica un menor número de palabras y tiene dificultades 

en las palabras abstractas, largas o poco frecuentes. Al respecto, 

González (2004) en una publicación virtual “estrategias de comprensión 

lectora” afirma que en el vocabulario influye el grado de instrucción de los 

padres, ya que los hijos de padres que poseen un grado de educación 

superior tendrán un nivel más elevado de vocabulario y de comprensión 

lectora.)” Esto explica las limitaciones lexicales con las que los 

estudiantes llegan a la escuela, por lo que es pertinente entender que es 

tarea del maestro generar oportunidades y espacios para ampliar el 

vocabulario de sus alumnos. 

 

E. Problemas de memoria 

 

Cubas (2007:19) en su trabajo de investigación “Actitudes hacia la 

lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado 

de primaria”. Pontificia Universidad Católica del Perú Lima. Perú, asevera 

que, la memoria de trabajo es esencial en la comprensión de lectura y en 

la producción del lenguaje. Cuando una persona lee, la nueva 

información recibida es almacenada en la memoria de trabajo y 

permanece allí por un periodo breve, lo que permite relacionarla con 

conocimientos o experiencias previas (información procesada 

anteriormente). Si la memoria de trabajo no le permitiera al lector guardar 

esa información, aunque sea por un periodo corto, de tal forma que no 
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pudiera emplearse para elaborar hipótesis, preguntas o realizar 

inferencias, no se podría llegar a comprender el texto que se está 

leyendo. 

 

F. Desconocimiento y/o falta de dominio de estrategias de 

comprensión 

 

Solé (1998:21) en su obra “Estrategias de lectura”, asume que, la 

lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, durante 

y después, es decir durante los tres momentos del proceso lector. Para 

formar buenos lectores, el docente debe aplicar diversas estrategias en 

cada una de estas fases y de ningún modo restringirse, como en el común 

de las escuelas ocurre, a la evaluación final del texto. Es tarea del 

docente presentar los textos a través de los tres momentos de la lectura 

con la finalidad de entrenar a los estudiantes en la comprensión textual y 

hacer de ellos lectores eficientes e independientes. 

 

Por eso es importante que los docentes enseñen a activar los 

conocimientos previos, formular hipótesis y predicciones sobre el 

contenido del texto, elaborar resúmenes, organizadores gráficos, 

establecer un propósito u objetivo a la lectura, valorar el texto, etc. es 

decir; no olvidar que la lectura es un proceso y se debe procurar la 

comprensión a través de cada una de las fases del proceso lector: antes 

durante y después de la lectura. 

 

G. Escaso interés por el tema 

 

Defior (1996) citado por Cubas (2007:19) en su trabajo de 

investigación “Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora 

en estudiantes de sexto grado de primaria”. Pontificia Universidad 

Católica del Perú Lima. Perú, respecto a la motivación en relación con el 

éxito escolar refiere: “Dentro de la motivación se debe señalar el valor 

que se le da al éxito escolar, ya que mientras más valor se le conceda, la 

motivación de los estudiantes para implicarse en las tareas escolares 

será mayor y esto se verá reflejado en la predisposición para ejecutarlas 

y en el gusto al realizarlas.” La baja autoestima o el escaso interés en la 

tarea, son de primordial importancia en todos los aprendizajes y, por lo 
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tanto, también en el aprendizaje de la lectura, en muchas ocasiones, este 

aprendizaje puede ser el desencadenante de los procesos de 

desvalorización de los alumnos, de la falta de motivación y de interés 

hacia las tareas escolares.  

 

Pérez (1998:85-87) en su Tesis doctoral “Evaluación de la 

comprensión lectora  en alumnos de 12 años”. Universidad Complutense 

de Madrid. España, señala que los factores que afectan la comprensión 

lectora están referidas a la lecturabilidad del texto, ello quiere decir que 

el texto, es un pasaje de cualquier extensión que forma un todo unificado. 

Debe tener cohesión, lo que implica que cualquier interpretación de algún 

elemento del discurso es dependiente de otro, y no puede ser 

descodificado correctamente sin esta propiedad. El texto debe tener 

también coherencia, es decir, debe estar ordenado en redes de 

relaciones de significado o propiedades de coherencia. Suele haber 

unanimidad en admitir que las notas fundamentales de un texto son 

cuatro: coherencia, cohesión, cierre e intencionalidad. 

 

La cohesión, puede definirse como el conjunto de procedimientos 

mediante los cuales los elementos superficiales aparecen como 

ocurrencias progresivas de modo que su conexión secuencial pueda 

mantenerse y hacerse recuperable. La recurrencia, que se define como 

la repetición efectiva de expresiones que pueden tener referencias 

idénticas, diferentes o solapadas, con lo que la amplitud de los contenidos 

conceptuales que pueden verse activados a través de la utilización de 

este procedimiento resulta variable.  La claridad, que se refiere a la 

extensión con que se asume la entidad texto-mundo, es decir, el correlato 

cognitivo entre el conocimiento que se transmite y el que se activa a 

través del texto. La co-referencia, que consiste en la aplicación de 

diferentes expresiones superficiales a una misma entidad en un mundo 

textual. Aunque la correferencia puede utilizarse de diversas maneras 

(sinonimia, paráfrasis, etc.), La coherencia, que hace referencia al 

conjunto de reglas que todo texto debe respetar para que pueda alcanzar 

una significación compartida entre el emisor y el receptor. Lógicamente, 

estas reglas deben tener, como primer criterio, las de la gramática de la 

lengua; como segundo, la intencionalidad del emisor; y como tercero, las 

características cognitivas y afectivas de los posibles receptores. Los dos 
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primeros criterios pueden ser objetivables, pero no el tercero, lo que 

explica que el texto pueda ser interpretado de distintas maneras, a tenor 

del contexto en que se desenvuelva, tanto a nivel social como individual 

Rodriguez Diéguez (1991) citado por Pérez (1988:89) afirma que es 

necesario tener en cuenta la coherencia interna y la coherencia externa 

del texto. La primera hace referencia a la cohesión, es decir, a las 

relaciones significantes que existen dentro del texto, fundamentalmente 

semánticas, y que lo caracterizan como tal. En cambio, la segunda hace 

referencia a las condiciones de isotopía necesarias entre emisor y 

receptor, las cuales permiten que el texto pueda ser interpretado. 

 

El cierre.- Esta condición se refiere a la necesidad de que el texto tenga 

un sentido global, que algunos autores explican a través de las relaciones 

transfrásicas, mientras que en otros casos es explicado a través de las 

relaciones entre la macroestructura y las microestructuras, desde el punto 

de vista de las estructuras del texto, y de las macroreglas y microreglas, 

por el sujeto del texto. 

 

La intencionalidad.- En la medida en que exista mayor relación entre las 

convenciones propias del emisor y las del receptor, la comprensión del 

texto será mayor. Pero dado que estas convenciones están siempre 

mediatizadas por un sinfín de variables intermedias (experiencia previa, 

nivel evolutivo, situaciones, propósito del receptor, etc) no tiene nada de 

extraño que un mismo texto pueda recibir múltiples interpretaciones. 

 

1.5.5. Enseñanza para mejorar la comprensión en Educación secundaria 

 

Según Ministerio de Educación (2006:32), mediante la lectura en 

Educación Secundaria, se debe intentar lograr:  

 

Entender que la función básica de la lectura es la comunicación (captar 

un mensaje y construir su interpretación), y que en la lectura la comunicación 

siempre implica una relación de doble vía entre el "interpretador" (lector) y 

el "emisor" (texto). La mayoría del alumnado de Secundaria lee textos sin 

tener una real conciencia de que alguien –una persona como ellas o ellos– 

escribió lo que están leyendo con una finalidad, con la intención de 
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comunicar algo. No saben que el texto se mantiene siempre vivo y que son 

las personas que lo leen quienes le infunden vida al interactuar con él 

 

Entender y valorar el importante papel de la información y la 

experiencia previa que cada uno de ellos (cada alumna y cada alumno) trae 

consigo a la situación de lectura. Para ello tienen que entender que son 

personas con una biografía cargada de experiencias y episodios que se 

reflejan en creencias, conocimientos, puntos de vista, etcétera. Que cuando 

entran en el aula traen toda esa biografía con ellos y la usan para entender 

mejor el contenido de las tareas. Necesitamos explicar al alumnado que no 

son personas ignorantes sobre los temas que van a aprender en clase. 

Necesitamos transmitirles la convicción de que vienen a las aulas con una 

gran cantidad de experiencias de las que con frecuencia no tienen 

conciencia, con información que han escuchado o que han leído, con la 

experiencia de haber conocido a determinadas personas y de haber 

observado o participado en eventos o situaciones en su entorno. Pero sobre 

todo, debemos explicarles que vienen con inferencias e ideas propias y con 

la capacidad de pensar sobre ellas. 

 

Aprender las estrategias cognitivas clave que utiliza del buen lector 

mientras lee un texto, lo cual se resume en los siguientes aspectos:  

 

1. Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con 

información previa, las experiencias vividas o situaciones asociadas de 

su entorno. 

2. Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 

3. Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 

4. Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. 

5. Anticipar contenidos. 

6. Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas 

centrales. 

7. Sintetizar las ideas.  

8. Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no 

familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, 

pasajes conceptualmente complejos, falta de coherencia, etcétera). 
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9. Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias 

cognitivas para que sean eficientes. 

 

1.5.6. Concepciones teóricas para la enseñanza de la lectura 

 

Ministerio de Educación de chile (2014:14-18) en torno a las 

concepciones teóricas para la enseñanza de la lectura, sostiene que surgen 

tres paradigmas: conductista, cognitivo y socio comunicativo, asimismo cita 

a Makuc (2008), mencionando que dichos paradigmas se expresan en 

cuatro teorías sobre la comprensión de textos: lineal, cognitiva, interactiva y 

transaccional. 

 

A.- Paradigma Conductista: Teoría Lineal de la Comprensión 

Se entiende como lineal, ya que la lectura se concibe como un 

proceso conceptual directo, es decir, se concibe a los lectores como 

decodificadores de símbolos gráficos. De acuerdo a esto, leer consistiría 

básicamente en transformar los signos gráficos en significado, poniendo 

el énfasis en los procesos de reconocimiento de la palabra escrita. 

 

B.- Paradigma Cognitivo: Modelo Generativista y Modelo Interactivo 

Modelo Generativista 

Desde un enfoque cognitivo, la lectura es entendida como un 

proceso complejo a través del cual los individuos construyen 

significados. Esta nueva mirada se debe al cambio de paradigma en 

torno al proceso mental humano. Cambio que involucró y permitió la 

superación del conductismo y el centrar la discusión en torno al 

funcionamiento interno de la mente. De esta forma, la lectura es 

concebida como una posibilidad de acceder a los procesos internos y 

focalizar la investigación en la comprensión y la relación de este proceso 

con el funcionamiento cognitivo del lector. 

Modelo Interactivo 

Esta propuesta teórica se diferencia de la anterior, ya que recibe 

aportes de la psicología, de la inteligencia artificial y de la ciencia 

computacional. El modelo interactivo supera el nivel oracional 

propuesto por Chomsky e integra la preocupación por el discurso y su 

procesamiento cognitivo. De ahí que para el modelo interactivo, la 
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comprensión se explique desde la interacción entre el significado del 

texto y los conocimientos previos del lector. En cuanto a la lectura, 

plantea que los lectores realizan simultáneamente un proceso de 

identificación y de comprensión. De esta manera, la lectura no podría 

desvincularse de la comprensión, ya que los lectores espontáneamente 

buscarían el sentido de los textos. 

 

C.- Paradigma Socio-Comunicativo: Modelo Transaccional 

 

Este modelo (Rosennblat, 1996) citado por Ministerio de 

Educación de Chile (2014:18) integra diversas perspectivas como la 

historia, literatura, semiología, filosofía, sociología y antropología. 

Sostiene que la lectura es un suceso particular en el tiempo que reúne 

un lector y un texto particular en circunstancias también particulares. 

Señala que no hay un sentido previo en el acto de leer ni en el texto ni 

en el lector, sino que es en el momento mismo del encuentro entre el 

lector y el texto que se hace la transacción de sentido, y es el lector 

quien elige lo que para él tiene sentido en ese momento. Para esta 

teoría, el texto es un sistema abierto y, por lo tanto, la variación en la 

interpretación es la respuesta esperada 

 

(Makue, 2004:208) citado por el Ministerio de Educación de Chile 

(2014:18), realiza la síntesis de las teorías implícitas, según la noción 

de comprensión lectora y texto conforme se aprecia a continuación: 

 
Teoría lineal Teoría interactiva 

Teoría 
transaccional 

Teoría literaria 

Noción de 
comprensió

n 

Comprender es 
reproducir el 
significado del 
texto con la mayor 
fidelidad 

Comprender es 
interactuar con el texto, 
construir el significado del 
texto a partir de los 
conocimientos previos y 
las experiencias 

Comprender es 
ser capaz de 
compartir el 
significado del 
texto a través de 
la comunicación 
con otros 

Comprender es imaginar, 
disfrutar y valorar 
estéticamente un texto. En 
esta teoría, comprender 
implica comparar lecturas, 
personajes e identificar 
características asociadas a 
esos personajes 

Noción de 
lector 

El lector debe 
extraer el 
significado del 
texto 

El lector es activo, a través 
de la lectura integra los 
significados del texto con 
su experiencia y 
conocimientos 

El lector en la 
interacción con 
los otros 
construye el 
significado del 
texto 

El lector disfruta con la 
lectura, se compromete; es 
un lector empático 

Noción del 
texto 

El texto entrega 
toda la información 
necesaria para la 
comprensión.  El 
vocabulario del 
texto es 
fundamental para 
su comprensión 

El texto es una parte 
importante, pero su 
significado se completa 
con el que el lector es 
capaz de asignarle.  El 
vocabulario no es tan 
relevante.  Aspectos como 
la coherencia y la cohesión 
facilitan la comprensión 

El texto debe ser 
reestructurado, 
transformado y 
comunicado en 
otras formas 
orales o escritas 

El texto debe ser capaz de 
emocionar; debe tratar 
temas de interés del lector; 
debe motivar y provocar 
cambios en el lector; debe 
provocar placer y 
entusiasmo en el lector; 
debe invitar a la lectura. 
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1.5.7. Evaluación y aplicación de sesiones de aprendizaje concretos  

 

Ministerio de Educación (2006:59-65) en “Guía de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora. Lima. Perú, indica que la 

enseñanza se puede clasificar en dos tipos: enseñanza directa y enseñanza 

indirecta según  el grado de protagonismo docente que ellas demandan.  

 

La enseñanza directiva requiere que se explique al alumnado y se 

haga modelamiento de la estrategia que se desea que aprenda. En la 

enseñanza directiva se demuestra cómo se realiza la estrategia que se está 

enseñando. Al empezar, se explica qué es lo que se va a aprender, por qué 

lo que se va a aprender es útil y cómo se va a aprender. Se anuncia, 

también, que alumnas y alumnos van a verbalizar los procesos cognitivos 

de razonamiento. El docente juega un papel predominante no sólo en 

organizar la manera cómo se va a estructurar el período de clase y las partes 

que va a incluir. Además, selecciona los textos y materiales a utilizar y 

prepara cuidadosamente las actividades o tareas que se van a llevar a cabo. 

En el caso de la enseñanza de la comprensión de lectura, es sumamente 

importante que el docente no sólo provea información sino que también dé 

forma a las interpretaciones de la información que hacen los estudiantes. 

Esto quiere decir, que ayude al estudiante a organizar su pensamiento y 

ordenar sus ideas, que lo acompañe en el esfuerzo de expresar lo que está 

pensando y sintiendo, que lo ayude a frasear apropiadamente sus ideas, 

opiniones e impresiones.  

 

Enseñanza directa para el alumnado inexperto en lectura según el 

diseño instruccional en 8 pasos 

 

PASO 1: VISIÓN GENERAL 

 

Darles una idea general de lo que se va a trabajar en la clase. Primero 

se informa al alumnado sobre lo que va a hacer, para que comprenda bien 

la meta global y los pasos a seguir. Se describe cómo va a empezar, cómo 

va a proceder, cómo va a acabar y qué se espera que logre por medio de la 

actividad. 
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PASO 2: BENEFICIOS 

 

Darles las razones por las cuales es importante leer el texto. Se 

explica las destrezas que van a lograr, y la manera cómo ello los va a 

ayudar a entender y aprender otros textos o experiencias que van a 

enriquecer el contenido del texto. 

 

PASO 3: VOCABULARIO 

 

Familiarizarlos con los términos nuevos o desconocidos. Antes 

de leer, se señalan y se trabajan conceptos o palabras poco familiares 

que se presentan con frecuencia en el texto y que pueden obstaculizar 

la comprensión. Preparar al estudiante con nivel inicial de lectura 

dándole una buena base de vocabulario es esencial para la 

comprensión. Como regla general, siempre se trata de lograr que el 

estudiante pueda expresar en sus propios términos el significado de 

las palabras o conceptos nuevos. A esto se le denomina "parafrasear". 

Si no puede explicar el significado usando sus propias palabras, es 

muy probable que no haya llegado a entender lo que significan. 

Introducir palabras nuevas es particularmente importante cuando se 

trata de términos clave, es decir, términos centrales en el texto, 

términos sin los cuales el texto pierde sentido. Además, es importante 

hacerlo cuando el estudiante aún no tiene estrategias para inferir o 

adivinar el significado de palabras desconocidas en base, por ejemplo, 

al contexto verbal 

 

PASO 4: PROCEDIMIENTO 

 

Explicar el procedimiento paso a paso. En este momento se trata 

de repasar todos los pasos de la tarea o actividad de manera breve y 

simple. Se hace con lentitud y calma. El estudiante "observa y 

escucha", y se demuestra claramente lo que se desea que el 

alumnado haga o las estrategias que debe utilizar. 

 

PASO 5: ACTUAR DE EJEMPLO  

 

Modelar cómo se usa la estrategia. Este paso sirve básicamente 
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para mostrar cómo se hace, cómo se usa la estrategia. Aquí se 

empieza a llevar a cabo la actividad, tarea o lectura, pero, modelando 

lo que se desea que el alumnado haga. En voz alta, se demuestra 

cómo piensa un aprendiz con experiencia, cómo analiza un pasaje o 

una idea y cómo resuelve un problema de comprensión. Se trata no 

sólo de señalar cuándo y dónde pueden tener problemas para 

entender un texto, sino también qué es lo que se hace cuando uno se 

da cuenta que ha perdido la comprensión o esta empieza a fallar. 

 

PASO 6: LEER USANDO LA ESTRATEGIA 

 

Guiar y acompañar la práctica. Ahora el alumnado aplica lo que 

ha observado y escuchado pero con pasajes, textos, problemas o 

temas nuevos. El alumnado requiere imitar la estrategia docente que 

acaba de observar y escuchar. Ahora le toca leer pensando. La tarea 

docente consiste en ir ayudándolo y en guiarlo cuando está aplicando 

erróneamente lo aprendido, cuando está usando formas de leer no 

eficientes o cuando no está pensando mientras lee. Por ejemplo, un 

alumno puede estar leyendo demasiado rápido, contentándose con 

una idea general sobre lo que dice el texto. Otro alumno puede 

quedarse atracado en un problema de comprensión demostrando que 

no sabe cómo localizar dónde está el problema. La metodología 

docente puede incluir que el alumnado use lo que se le ofrece: 

cuadros, formatos para listas, para registro de ideas en el cuaderno, 

mapas u organizadores de información, etc. 

 

PASO 7: RE-ENSEÑAR 

 

Repetir y repetir. Volver a hacer demostraciones muchas veces. 

Con frecuencia el estudiante necesita que se le vuelva a demostrar y 

modelar una estrategia. Por eso, el docente o la docente no deben 

sorprenderse ni desalentarse si inicialmente no pueden aplicarla. En 

este caso, se debe utilizar reiteradamente el modelado. El estudiante 

puede usar mal la estrategia, puede omitir algún aspecto o la puede 

olvidar, razón por la cual hay que estar continuamente alerta a estas 

fallas para volver a modelar. Reenseñar, repetir, explicar con otros 

términos, dar más ejemplos, persistir. 
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PASO 8: AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluar la ejecución de la tarea y el uso de la estrategia que se 

está aprendiendo. En este momento se enseña al estudiante a 

detenerse cuando ha terminado la lectura para evaluar junto con 

compañeros y compañeras de clase cómo han hecho la tarea, cuán 

bien han comprendido y si han utilizado bien la estrategia. También 

deben razonar sobre sus errores y entender bien cuáles son los 

aspectos que deben seguir trabajando para usar bien la estrategia. 

 

Enseñanza directa para el alumno ya iniciado en la lectura como 

proceso: DISEÑO INSTRUCCIONAL EN 8 PASOS  

 

PASO 1: VISIÓN 

 

Darles una idea general de lo que se va a trabajar en la clase. 

Primero se informa al estudiante sobre lo que va a hacer, cómo va a 

empezar la clase, cómo va a continuar, cómo va a acabar y qué se 

espera que logre. 

 

PASO 2: BENEFICIOS 

 

Darles las razones por las cuales es importante leer el texto. Se 

explica el conocimiento y las destrezas que van a lograr, y la manera 

cómo ello los va a ayudar a entender y aprender otros textos o 

experiencias que van a enriquecer el contenido del texto.  

 

PASO 3: ACTIVACIÓN 

 

Activar los saberes previos. Como regla general, siempre se 

trata de lograr que cada estudiante pueda decir algo de lo que saben, 

han visto, escuchado o experimentado. Se puede usar listas o cuadros 

en papelógrafos para anotar lo que el alumnado ya sabe sobre el tema 

de la lectura. Una alternativa es que el estudiante escriba sus saberes 

previos en su cuaderno. 
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PASO 4: ANTICIPACIÓN 

 

Ayudar a anticipar contenidos. Antes de leer, se facilita la 

generación de las preguntas previas o las expectativas, intereses y 

motivaciones del estudiante respecto a la lectura que se va a leer. Es 

necesario tratar que todos participen. El alumnado debe tomar nota de 

las preguntas en su cuaderno. 

 

PASO 5: ACTUAR COMO MODELO 

 

Modelar el proceso. Aquí el docente empieza a llevar a cabo la 

actividad, tarea o lectura, pero básicamente para mostrar cómo se usa 

la estrategia. Pensar en voz alta, mostrando cómo razona un aprendiz 

con experiencia, qué es lo que se hace cuando se da cuenta de que 

ha perdido la comprensión o que esta empieza a fallar. 

 

PASO 6: PRACTICAR 

 

Acompañar la práctica. Ahora, el alumnado aplica lo que ha 

observado y escuchado pero con pasajes, textos, problemas o temas 

nuevos. La tarea docente consiste en ir ayudándolo y en guiarlo 

cuando está aplicando erróneamente lo aprendido, cuando está 

usando estrategias no eficientes o cuando no está pensando mientras 

lee. Se recomienda trabajar en parejas. También se puede trabajar en 

grupos pequeños de cuatro estudiantes. 

 

PASO 7: ALEJARSE 

 

Motivar la práctica independiente. Toca practicar muchas veces 

lo aprendido tanto en clase cuanto fuera del aula –en tareas y 

proyectos que se realizan en casa– en forma independiente (con 

mínima ayuda docente). 

 

PASO 8: AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluar la ejecución de la tarea. En este momento se enseña al 

estudiante a evaluar su uso de la estrategia. 
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Enseñanza directa para el alumnado que ya sabe trabajar la 

lectura como proceso 

 

PASO 1: VISIÓN 

 

La tarea docente inicial es dar al alumnado una clara visión 

general de lo que se va a trabajar en la clase. 

 

PASO 2: BENEFICIOS 

 

Darles las razones por las cuales es importante leer el texto. 

 

PASO 3: ACTIVACIÓN 

 

El alumnado trabaja independientemente la activación de 

conocimientos y experiencias previas usando la estrategia y 

materiales que le han enseñado. 

 

PASO 4: ANTICIPACIÓN 

 

El alumnado trabaja independientemente la anticipación de 

contenidos usando la estrategia y materiales que ya le han enseñado. 

Formula las preguntas que quiera responder en base a la información 

del texto. 

 

PASO 5: TRABAJO INDEPENDIENTE 

 

El alumnado realiza la lectura independientemente. 

 

PASO 6: AUTOEVALUACIÓN 

 

El alumnado evalúa independientemente la ejecución de la tarea. 

PASO 7: SUPERVISIÓN 

 

La tarea docente es reunirse con los estudiantes uno por uno, y 

revisar –conversando– cómo se ha llevado a cabo la activación, 
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anticipación, formulación de preguntas previas, aplicación de la 

estrategia y autoevaluación. Juntos, identifican fallas y aspectos que 

se debe mejorar. Esto puede hacerse durante varios días o en el lapso 

de una semana si el alumnado es numeroso 

 

La enseñanza no directiva enfatiza las actividades y el 

estudiante interactúa con ellas y con los materiales En este caso, el 

papel docente es otro. Aquí, el estudiante asume el protagonismo, 

pues interactúa directamente con las actividades y los materiales o 

textos de su aprendizaje se ponen de lado y se mantienen como 

facilitadores de los procesos cognitivos y metacognitivos de sus 

estudiantes. Como en la enseñanza directiva, antes de la enseñanza 

no directiva se ha invertido tiempo en seleccionar y organizar la 

actividad y preparar los materiales. Al empezar se recuerda al 

estudiante que requiere leer bien las instrucciones. Se pueden anotar 

los pasos y la meta en la pizarra o en un papelógrafo. Luego, el 

estudiante lee las instrucciones en silencio y trabaja 

independientemente.  

 

Es importante enfatizar que también se puede utilizar la 

enseñanza indirecta para que el alumnado aprenda a evaluar su 

conocimiento del mundo, es decir, el tipo de información con el que 

llega a la tarea. Se le puede ayudar a ampliar sus conocimientos del 

mundo ofreciendo una variedad de experiencias directas sobre temas 

nuevos (invitados especiales, paseos a lugares determinados, 

proyectos cooperativos, sesiones para compartir experiencias, 

artículos de diarios o revistas). 

 

Paca y García (2006:69-70) en su obra “Corrientes pedagógicas 

contemporáneas” indican que la corriente No Directiva está basado en 

Carl Rogers, que supone un modelo de educación opuesto a la 

concepción de la enseñanza tradicional, se trata de formas de 

aprendizaje experiencial directo, experiencias intensivas de trabajo en 

grupo caracterizadas por la implicación personal de los participantes 

en los que se aprende, donde se dimensionan los aspectos afectivos, 

vivenciales y su expresión directa y abierta, la toma de conciencia de 

sí mismo y el desarrollo de la comunicación interpersonal en el grupo.  
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En el proceso de enseñanza aprendizaje se atiende de manera 

particular el proceso grupal a través de la discusión grupal se realiza 

un análisis de las relaciones interpersonales en el grupo, de su 

dinámica, de los procesos que transcurren en su interior, lo que 

posibilita una mayor efectividad en la comunicación interpersonal y el 

logro de la comprensión mutua. Para el logro de estos objetivos se 

propicia un clima facilitador  de aprendizaje, donde prevalece una 

atmósfera de autenticidad, aprecio y comprensión, lo que hace de la 

clase una situación humana e interactiva, donde la figura central es el 

alumno. 
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MARCO OPERATIVO 

 

2.1. El problema de la investigación: 

 

2.1.1. Descripción de la situación problemática, lugar e incidencia del 

problema 

 

La educación ya no está centrada en el pensamiento del docente, sino que 

ahora éste se ha convertido en mediador entre el estudiante y el conocimiento, 

donde el software educativo tiene un papel protagónico como herramienta y medio 

de comunicación entre ellos.  El diseño y aplicación del software educativo Neobook 

con propósitos de utilizar en la comprensión de lectura de los estudiantes, es un 

programa de computación realizado con la finalidad de ser utilizados como 

facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente del aprendizaje.  

 

Debido a la diversidad y multiplicidad de las actividades que se requieren para 

elaborar el producto de software, la metodología da soporte a un desarrollo 

tecnológico interdisciplinario, que tiene como pilares a la ciencia informática y a las 

ciencias de la educación que se orienta en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. La misma se basa en la sinergia de dos campos del saber 

aparentemente divergentes: la ingeniería de software por un lado y las teorías de 

aprendizaje modernas por el otro, pero que convergen en la generación de un 

producto deseable como es el software educativo. Esta metodología se basa en la 

aplicación de reglas existentes en ambos campos.  

 

Mediante el desarrollo de procesos pedagógicos tradicionales no se está 

teniendo resultados esperados en la comprensión de lectura de los estudiantes del 

primer grado de Educación Secundaria en la institución Educativa Aplicación ISPA, 

por lo que teniendo en consideración que existen otras alternativas de enseñanza 

aprendizaje complementarios, que permiten un aprendizaje interactivo, se pretende 
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superar dichas dificultades de aprendizaje basado en uso del software educativo 

Neobook para la comprensión de lectura de los estudiantes en el área de 

Comunicación Integral en el 1er grado de la Institución Educativa Secundaria 

“Aplicación  ISPPA”, 2016, pues entendemos que el aprendizaje depende de los 

ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La aplicación del software educativo en el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje como parte de los procesos pedagógicos no son tomados en cuenta en 

las metodologías convencionales, sin embargo, teniendo en consideración los 

avances de la informática educativa fue factible desarrollar un software que 

contempla los objetivos educativos. El uso pertinente del mencionado programa 

permitió mejorar la calidad de aprendizaje en el área curricular de Comunicación 

Integral en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Aplicación ISPA, porque los estudiantes utilizaron el material 

referido no sólo a nivel de aula, sino también en horarios variados, pero teniendo 

presente que para el uso del software se debe contar con una Pc. 

 

2.1.2. Planteamiento del problema  

 

Problema general: 

 

¿De qué manera influye la aplicación del software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en los estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. 

Aplicación I.S.P.A, 2016? 

 

Problemas específicos: 

 

a) ¿De qué manera influye la aplicación del software educativo 

Neobook en la dimensión literal de comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

b) ¿De qué manera influye la aplicación del software educativo 

Neobook en la dimensión inferencial de comprensión de lectura en 

los estudiantes del 1er grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

c) ¿De qué manera influye la aplicación del software educativo 

Neobook en la dimensión criterial de comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 
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2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la aplicación del software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en los estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. Aplicación 

I.S.P.A, 2016 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer la influencia de la aplicación del software educativo Neobook en 

la dimensión literal de comprensión de lectura en los estudiantes del 1er 

grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016 

 Identificar la influencia de la aplicación del software educativo Neobook en 

la dimensión inferencial de comprensión de lectura en los estudiantes del 

1er grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016 

 Explicar la influencia de la aplicación del software educativo Neobook en la 

dimensión criterial de comprensión de lectura en los estudiantes del 1er 

grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016 

 

2.3. Hipótesis 

 

Existe influencia significativa y directa de la aplicación del software educativo 

Neobook en la comprensión de lectura en los estudiantes del 1er. Grado de la 

I.E.S. Aplicación I.S.P.A, 2016 

 

2.4. Sistema de variables 

 

2.4.1. Variable independiente: 

Aplicación del software educativo 

 

Dimensiones: 

 Funcionalidad 

 Fiabilidad 

 Usabilidad 
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 Eficiencia 

 Mantenimiento 

 Movilidad 

 

2.4.2. Variable dependiente: 

Comprensión de lectura 

 

Dimensiones: 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel criterial 

 

2.5. Población y/o muestra 

 

Tabla 1: Población  experimental y de control de los 

estudiantes del Primer Grado de la I.E.S. Aplicación ISPA 

Grupo Grado Secciones 
N° Total 

Estudiantes 

Experimental Primero “A” 15 

Grupo Control Primero “B” 16 

TOTAL   31 

Fuente: Nóminas de matrícula  de la I.E.S Aplicación ISPA,2016 

2.6. Metodología: 

 

2.6.1. Métodos 

 

Según el procesamiento de los datos el método con el que se trabajó la 

presente investigación es el método Cuantitativo porque los datos que se 

recogió a través de los diferentes instrumentos, fueron numéricos, se 

cuantificaron y se sometieron a análisis estadísticos, para contestar preguntas 

de investigación y probar la hipótesis establecida previamente 

 

2.6.2. Diseño 

 

(Carrasco, 2006:70) en su obra “Metodología de la investigación 

científica” indica que el diseño de investigación es cuasi experimental, porque 
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los grupos de trabajo ya están formados, es decir, ya existen previamente al 

experimento  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006:2003) en el libro “Metodología 

de la investigación” sostiene que los diseños cuasi experimentales manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable independiente, para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren de 

los experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda 

tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos.  En los diseños cuasi 

experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 

sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos 

intactos.  

 

A continuación se presenta el esquema de un diseño cuasi 

experimental: 

 

   GE : O1              X               O2 

   GC : O3               ~           O4 

 

Donde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo de Control. 

X: Aplicación del Software educativo Neobook. 

O1, O3: Pre Prueba : No se aplica el Software Educativo Neobook. 

O2, O4      : Post prueba 

 

2.6.3. Técnicas e instrumentos 

 

Para la variable independiente se utilizó la técnica de la encuesta y su 

instrumento fue un Cuestionario tipo Test para la validación del Software 

educativo Neobook con opciones de respuesta en escala Likert. La calificación 

fue en escala vigesimal.  

 

Para la variable dependiente comprensión de lectura se empleó pruebas 

objetivas con pre y post prueba con preguntas de tipo literal, inferencial y 
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criterial.  Las pruebas objetivas post prueba para el grupo experimental fueron 

virtuales mediante la aplicación del Software Neobook. La calificación para 

cada dimensión fue convertida a escala vigesimal para su tratamiento 

estadístico. 

 

Los datos recolectados a través de los instrumentos fueron 

sistematizados en cuadros y gráficos estadísticos, utilizando para ello Ms-Excel 

y SPSS 22. Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de Z, cuya fórmula 

es la siguiente. 

C

2

C

E

2

E

CE

C

n

S

n

S

XX
Z








 

Donde: 

Zc = Zeta calculada 

 �̅�E = Promedio grupo experimental 

�̅�c = Promedio grupo control 

  S2
E = Desviación estándar grupo experimental 

    S2
c = Desviación estándar grupo control 

    nE  = Tamaño de muestra grupo experimental 

    nc = Tamaño de muestra grupo control 

 

2.7. Presentación y análisis de los resultados 

 

Los resultados se plantean según los hallazgos encontrados, de acuerdo 

a nuestro propósito que es comprobar la influencia de la aplicación del Software 

Neobook en la comprensión de lectura de los estudiantes de primer grado de la 

institución educativa Aplicación ISPP Azángaro – 2016. Los detalles de los 

resultados se presentan en cuadros y gráficos estadísticos según la secuencia 

de la investigación realizada (pre-test y  post test). 

A continuación se efectúa los resultados de la lista de cotejo de entrada: 
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2.7.1. Resultados del pre test, en el grupo experimental y control antes 

de aplicar el experimento 

 

Los resultados que a continuación se muestran son producto del 

pre test calculado con los datos de la lista de cotejo de entrada aplicada 

a los niños(as) del grupo control y experimental, para ver si los 

resultados son homogéneos o heterogéneos entre los grupos de 

estudio, y así saber con exactitud si dichos escolares de nivel 

secundario pueden ser sometidos al experimento, sino fueran 

homogéneos se optaría por otro grupo de investigación. 

Tabla 2: 

Resultados del pre test del grupo experimental y 
control en la comprensión de lectura en la dimensión 

literal 

Categorías 
G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD. Logro destacado 17 - 20 0 0.0 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 1 6.6. 2 12.5 

B. En Proceso   11 a 13 7 46.7 4 25.0 

C. En Inicio   00 a 10 7 46.7 10 62.5 

Total 15 100 16 100 

FUENTE: Pre prueba escrita pre test 
ELABORACIÓN: Los ejecutores 

 

 
 Fuente: Tabla 2 
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Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 2 y Gráfico 1 se observa que en la comprensión de lectura, 

dimensión literal, existen 7 estudiantes (46.7%) del grupo experimental que se 

encuentran en el nivel En Inicio (C), 7 estudiantes (46.7%) en el nivel En Proceso 

(B), 1 estudiante (6.6%) en el nivel Logro Previsto (A,) mientras que en el grupo 

control 10 estudiantes que representan 62.5% están en el nivel En Inicio, 4 

estudiantes en nivel En proceso (25%), y finalmente 2 estudiantes (12.5%) se 

ubican en Logro Previsto (A), que corresponde al intervalo de 14 – 16 puntos. 

 

De la tabla citada, se deduce que los estudiantes del grupo experimental y 

control se encuentran concentrados mayoritariamente en la categoría En Inicio, 

respecto a la comprensión de lectura en la dimensión literal, seguida de cerca por 

la categoría En Proceso cuyo intervalo de clase se encuentran entre 11 a 13 puntos. 

 

Tabla 3: Resultados del pre test del grupo experimental y control en 

la comprensión de lectura en la dimensión inferencial. 

Categorías 

G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD. Logro Destacado 17 a 20 0 0.0 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 0 0.0 1 6.2 

B. En Proceso  11 a 13 3 20.0 3 18.8 

C. En Inicio   00 a 10 12 80.0 12 75.0 

Total 15 100 16 100 

FUENTE: Prueba escrita pre test 
ELABORACIÓN: Los ejecutores 
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Fuente: Tabla 3 

 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 3 y gráfico 2 se observa que en la categoría Logro Previsto (A) 

del grupo experimental no se ha tenido ningún estudiante, y en el grupo control se 

tiene a 1 estudiante que representa 6.2%. 

 

En la categoría En Proceso (B), 20% que corresponde a 3 estudiantes del 

grupo experimental y el 18.8%  representado por 3 estudiantes del grupo control, 

dichos estudiantes están en la categoría En Proceso para inferir textos después de 

una lectura de textos, esto quiere decir que aún tiene dificultades en la deducción, 

logrando de 11 a 14 puntos en el pre test. 

 

Del mismo modo  se encuentran en la categoría En Inicio (C) el 80%  que 

representa a 12 estudiantes del grupo experimental y 75% que corresponde a 12 

estudiantes del grupo control, dichos estudiantes se encuentran en la capacidad  de 

inferir textos por debajo de lo requerido porque tienen mucha dificultad en la 

comprensión de lectura, logrando puntajes de 00 a 10 puntos (C). 

 

Se concluye que mayoritariamente los estudiantes de los grupos control y 

experimental se encuentran en el nivel En Inicio de lograr la comprensión de lectura 

inferencial. 
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Tabla 4: Resultados del pre test del grupo experimental y control 

en la comprensión de lectura en la dimensión criterial. 

Categorías 

G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD. Logro destacado 17 - 20 0 0.0 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 0 0.0 1 6.2 

B. En Proceso   11 a 13 1 6.7 0 0.0 

C. En Inicio   00 a 10 14 93.3 15 93.8 

Total 15 100 16 100 

FUENTE: Prueba escrita pre test 
ELABORACIÓN: Los ejecutores 
 

 
Fuente: Tabla 4 

 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 4 y Gráfico 3, se observa que en la categoría Logro Previsto (A) se 

encuentra en el grupo control 6.2% que corresponde a 1 estudiante, mientras que en 

el grupo experimental no se ha tenido ningún dato reportado.  El estudiante que se 
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ubicó en esta categoría tiene poca dificultad para expresar su punto de vista acerca 

de una lectura. 

 

En la categoría En Proceso (B) se encuentra en el grupo experimental 6.7% 

que corresponde a 1 estudiante, y ningún valor porcentual   para el grupo control, el 

estudiante que se ubicó en ésta categoría tiene alguna dificultad en la actuación con 

aportes desde su punto de vista, además no logra dar una secuencia a ideas, 

logrando de 11 a 14 puntos (B) en el pre test. 

 

Del mismo modo se encuentran en la categoría En Inicio el 93.3% que 

corresponde a 14 estudiantes del grupo experimental, y 93.8 % que representa a 15 

estudiantes del grupo control, porque tienen muchas dificultades en expresar 

creativamente sus opiniones, logrando puntajes de 00 a 10 puntos (C). 

 

De la tabla y gráfico respectivos se deduce que la mayoría de los estudiantes 

se encuentra ubicados mayoritariamente con similares proporciones en el nivel En 

Inicio, en los grupos control y experimental, porque los estudiantes no pueden aún 

expresar sus ideas con coherencia y fluidez, por lo tanto hay mucha dificultad en 

expresar sus pensamientos. 

 

Tabla 5: Resultados del grupo control y experimental en 

comprensión de lectura en la pre test 

Categorías 
G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD. Logro destacado 17 - 20 0 0.0 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 1 6.6 0 0.0 

B. En Proceso   11 a 13 1 6.7 3 18.8 

C. En Inicio   00 a 10 13 86.7 13 81.2 

Total 15 100.0 16 100.0 

FUENTE: Prueba escrita pre test 
ELABORACIÓN: Los ejecutores 

 



71 

 

Fuente: Tabla 5 
 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla comparativa de la pre test sobre comprensión de lectura (Tabla 5 

y Gráfico 4) se observa que en la categoría Logro Previsto existe 6.6% que 

representa a 1 estudiante del grupo experimental, mientras que en el grupo control 

no existe ninguna frecuencia porcentual, dicho grupo de estudiantes logran 

alcanzan puntajes de  de 14 a 16 puntos (A) en el pre test. 

 

Del mismo modo el 6.7%  que representa a 1 estudiante del grupo 

experimental y 18.8% del grupo control que representa a 3 estudiantes, se 

encuentran en el nivel En Proceso, ellos requieren apoyo con actividades y variadas 

estrategias, para mejorar el aprendizaje en la comprensión de lectura en sus 

diferentes dimensiones, pero con mayores dificultades en los dominios inferencial y 

criterial, logrando puntajes de 11 a 13 puntos (B). 

 

En la categoría En Inicio (C), existe 86.7% que representa a 13 estudiantes 

del grupo experimental y 81.2% que representa a 13 estudiantes del grupo control, 

ellos tienen mayores dificultades en comprensión de lectura, por lo que requieren 

mayor apoyo para el desarrollo de las habilidades tanto en el grupo control como 

experimental 
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2.7.2. Evidencias de la aplicación del Software Neobook para la comprensión 

de lectura 
 

A continuación se presenta la aplicación del Software para la 

comprensión de lectura de los estudiantes de primer grado  de educación 

secundaria, el mismo que consta de diez lecturas con un total de 30 

preguntas, cada cual con respuestas de alternativa múltiple, dichos temas 

corresponden a los siguientes: 

1.- Por no saber leer 

2.- Los animales 

3.- El pajarito 

4.- La confesión del medio tonto 

5.- El elefante 

6.- La rana y la culebra 

7.- El oso y los dos amigos 

8.- Los dos gallos 

9.- La gallina de oro 

10.- El pastor 

 

También se incorporó dos videos, uno de la tortuga y la liebre y el otro 

sobre el patito feo, para efectos de practicar la comprensión criterial. 

 

Para la comprensión literal e inferencial se consignó una opción para 

su autoevaluación. A continuación se presenta las imágenes del software 

educativo basado en Neobook. 
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2.7.3. Evaluación del software  Comprensión de lectura. 
 

Para esta evaluación se consideró a diez docentes del área de 

comunicación de las diferentes instituciones educativas del nivel secundario 

del ámbito de la localidad de Azángaro  quienes se encuentran a cargo de 

los estudiantes del VI ciclo (Primer grado de secundaria),  ellos evaluaron el 

Software educativo Neobook para la comprensión lectora, los mencionados 

docentes tuvieron acceso al sistema y realizaron la calificación de acuerdo 

a un cuestionario elaborado para tal efecto. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 6 y gráfico 5. 

Tabla 6 

Evaluación de  la calidad del Software Neobok para la comprensión lectora 

Clasificación Escala cuantitativa Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Inaceptable [10 – 18˃ 0 0 

Mínimamente aceptable [18 – 26˃ 0 0 

Aceptable [26 – 34˃ 1 10 

Cumple con los requisitos [34 – 42˃ 6 60 

Excede los requisitos [42 – 50] 3 30 

TOTAL   10 100 

FUENTE: Ficha de evaluación  

ELABORACIÓN: Elaborado por los ejecutores  
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Gráfico 5 
Evaluación de  la calidad del Software educativo Neobook para la comprensión 

lectora 

 

Fuente: Tabla 6 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla 6 y gráfico 5 se muestra los resultados de la evaluación del 

Software educativo Neobook para la comprensión de lectura por parte de los 

docentes del área de Comunicación de las diversas instituciones educativas 

secundarias de la localidad de Azángaro, para dicha medición se ha considerado 

10 ítems, cada interrogante con 5 alternativas de respuesta.  

 

Detalladamente se puede apreciar que de un total de 10 profesores, un 10 

% considera al Software Neobook con un calificativo de aceptable, el cual indica 

que el sistema cumple con las tareas básicas, se observa que en un 60% lo define 

con un calificativo de “Cumple los requisitos”, esto nos indica que el sistema cumple 

a cabalidad todos los requisitos planteados por los usuarios y por lo tanto esta en 

un nivel de alta calidad de software en cuanto a los indicadores propuestos en la 

encuesta, asimismo, 30 % lo define con un calificativo “Excede los requisitos”, lo 

cual nos muestra que con el sistema se puede hallar procesos que mejorar y 

exceden los requisitos básicos del sistema. Por lo tanto, mayoritariamente los 
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profesores precisan que la calidad del Software educativo Neobook se encuentra 

en la escala de “Cumple con los requisitos” 

 

2.7.4. Resultados del post test, en el grupo experimental y control después 

de aplicar el experimento 

 

Tabla 7: Resultados del post test del grupo experimental y control en la 
comprensión de lectura, dimensión literal. 

Categorías 
G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD Logro Previsto 17 a 20 5 33.3 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 4 26.7 2 12.4 

B. En Proceso   11 a 13 6 40.0 11 68.8 

C. En Inicio   00 a 10 0 0.0 3 18.8 

Total 15 100.0 16 100.0 

FUENTE: Prueba escrita pos test 
ELABORACIÓN: Elaborado por los ejecutores 

 

 

Fuente: Tabla 7 
 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 7 y Gráfico 6 se observa que en el nivel de Logro Destacado (AD) 
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existe 33.3% que pertenece a 5 estudiantes del grupo experimental y ningún 

estudiante en el grupo control, se encuentra en la categoría de logró en su capacidad 

comunicativa de comprensión de lectura porque identifican con mucha facilidad los 

personajes, los sucesos, hechos, logrando puntajes de 17 a 20 puntos (AD).  

 

También se observa que, en el nivel de Logro Previsto se cuenta con el 26.7 % 

que corresponde a 4 estudiantes del grupo experimental y 12.4% que representa a 2 

estudiantes del grupo control, ellos están en proceso de comprender los diversos 

tipos de textos, pero que aún tienen dificultades, logrando puntajes de 14 a 16 puntos 

(A). 

 

Del mismo modo se observa que en el nivel de logro En Proceso se cuenta con 

el 40 % que corresponde a 6 estudiantes del grupo experimenta y 68.8% que 

representa a 11 estudiantes del grupo control, concentrando a aquellos estudiantes 

que han superado la etapa básica, pero que requiere apoyo suficiente para superar 

sus debilidades, logrando puntajes de 11 a 13 puntos (B). 

 

En la escala En Inicio, después del pos test, se tiene 18.8% que representa a 

3 estudiantes del grupo control, en cambio en el grupo experimental no se ha 

registrado ningún estudiante. 

 

El grupo experimental  en el pos test alcanza un promedio de 14.96 puntos y el 

grupo control 11.06 puntos, entonces la diferencia es de 3.90 puntos a favor del grupo 

experimental en la comprensión de lectura, dimensión literal. 

 

Tabla 8: Resultados del post test del grupo experimental y control en la 

comprensión de lectura, dimensión inferencial. 

Categorías 
G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD Logro Previsto 17 a 20 1 6.7 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 5 33.3 1 6.2 

B. En Proceso  11 a 13 8 53.3 11 68.8 

C. En Inicio   00 a 10 1 6.7 4 25.0 

Total 15 100.0 16 100.0 

FUENTE: Prueba escrita pos test 
ELABORACIÓN: Elaborado por los ejecutores 
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Fuente: Tabla 8 
 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 8 y Gráfico 7 se aprecia en el nivel de Logro Destacado (AD) a 

6.7% que representa a 1 estudiante del grupo experimental y ningún estudiante en el 

grupo control, el estudiante ubicado en ésta categoría está en la capacidad de 

comprender los diversos textos de manera autónoma, requiere un mínimo apoyo de 

parte del tutor docente para seguir avanzando y lograr niveles de deducción altos, 

logrando puntajes de 17 a 20 puntos. 

 

Del mismo modo se observa que, en la categoría Logro Previsto (A) el 33.3 % 

que corresponde a 5 estudiantes del grupo experimental y 6.2% que representa a 1 

estudiante del grupo control, ellos lograron comprender los textos, pero que aún 

requieren apoyo del docente para el desarrollo de las habilidades de comprensión 

inferencial, los puntajes obtenidos se encuentran en el rango de 14 a 16 puntos (A) 

en el post test 

 

Del mismo modo se observa que, en la categoría En Proceso (B) el 53.3 % que 

corresponde a 8 estudiantes del grupo experimental y 68.8% que representa a 11 

estudiantes del grupo control, ellos requieren mucho apoyo y práctica para mejorar 

su comprensión de lectura inferencial, los puntajes alcanzados se encuentran en el 

rango de 11 a 13 puntos en el post test. 
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En la escala  En Inicio “C” existe 6.7% que representa a 1 estudiante del grupo 

experimental y 25% que representa a 4 estudiantes del grupo control, dicho grupo de 

estudiantes requieren bastante apoyo para el desarrollo de las habilidades de 

razonamiento verbal de carácter inferencial. El promedio general fue de 12.96 puntos 

para el grupo experimental y 10.44 puntos para el grupo control. 

 
Tabla 9: Resultados del post test del grupo experimental y control 

en comprensión de lectura, dimensión criterial 

Categorías 
G. experimental G. control 

fi % fi % 

AD. Logro Previsto 11 a 15 2 13.3 0 0.0 

A. Logro Previsto 11 a 15 4 26.7 3 18.8 

B. En Proceso   06 a 10 9 60.0 8 50.0 

C. En Inicio   00 a 05 0 0.0 5 31.2 

Total 15 100.0 16 100.0 

FUENTE: Prueba escrita pos test 
ELABORACIÓN: Elaborado por los ejecutores 

 

Fuente: Tabla 9 

 

 

13.3%

26.7%

60.0%

0.0%0.0%

18.8%

50.0%

31.2%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

AD.  Logro
destacado

17 - 20

A. Logro Previsto
14 a 16

B. En Proceso
  11 a 13

C. En Inicio
  00 a 10

P
o

rc
e

n
ta

je

Categorías

Gráfico 8: Resultados del pos test del grupo 
experimental y control en la comprensión de lectura, 

dimensión criterial

Grupo experimental Grupo control



86 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 9 y Gráfico 8 se observa en la categoría Logro Destacado (AD) 

13.3% que representa a 2 estudiantes del grupo experimental y ningún estudiante en 

el grupo control, ellos ascendieron a una escala alta, consiguientemente están en la 

capacidad de expresar sus ideas con coherencia y cohesión, los  puntajes 

alcanzados corresponden de 17 a 20 puntos  en el post test.  

 

También se observa que en la categoría Logro Previsto (A) existen 26.7%% 

que corresponde a 4 estudiantes del grupo experimental y en tanto que, en el grupo 

control 18.8% que representa a 3 estudiantes ubicados en dicha escala. Los 

estudiantes de esta categoría tienen aún dificultades en expresar los mensajes de 

texto con sus propias palabras, logrando puntajes de 14 a 16 puntos en el post test. 

 

Del mismo modo se observa que en la categoría En Proceso (B) de 

comprensión de lectura criterial  existen 60% que corresponde a 9 estudiantes del 

grupo experimental y en tanto que, en el grupo control 50% que representa a 8 

estudiantes. La mayoría de estudiantes del grupo experimental y control se 

encuentran en proceso de interpretar las ideas desplegadas en el texto, hacer un 

resumen adecuado, determinar la idea principal, logrando puntajes de 11 a 13 puntos 

en el post test. 

 

En la escala “C” no se ha tenido estudiantes del grupo experimental ubicados 

en dicha categoría, mientras que 31.2% que representa a 5 estudiantes del grupo 

control aún permanecen en el referido nivel, por tener mayor grado de dificultad en 

expresar sus ideas de manera fluida y coherente. 

 

El promedio pos prueba escrita para el grupo experimental fue de 13.66 y para 

el grupo control  fue de 10.38, siendo superior el primero de los citados en 3.28 puntos 

respecto al grupo control en la comprensión de lectura en su dimensión criterial. 

 

2.7.5. Comparación de los resultados del post test del grupo de control y 

experimental. 

 

Los resultados de la prueba escrita de salida de ambos grupos fueron 

interpretados según a las diferencias y semejanzas que se han logrado en ambos, 
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para ver si la variable independiente ha influido en la variable dependiente al aplicar 

el Software Neobook para el desarrollo de la comprensión de lectura en sus 

dimensiones literal, inferencial y criterial, para lo cual se tomando en cuenta los 

estadígrafos que nos da la validez necesaria, según las actividades realizadas en 

la aplicación del Software Neobook como variable independiente, que causó efectos 

en la comprensión de lectura de los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa Aplicación ISPP – Azángaro. 

 

A continuación después de haberse concluido con desarrollar los talleres de 

aprendizaje programados mediante la aplicación del Software Neobook, se efectúa 

la comparación entre los resultados de la prueba escrita de salida entre los grupos 

control y experimental de la aludida institución educativa. Veamos el cuadro de 

comparaciones: 

 

Tabla 10: Comparación de los resultados de comprensión de 

lectura alcanzados según la prueba escrita de salida 

del grupo control y experimental en la post test  

Categorías 

G. 
experimental 

G. control 

fi % fi % 

AD.  Logro Previsto 17 a 20 3 20.0 0 0.0 

A. Logro Previsto 14 a 16 5 33.3 0 0.0 

B. En Proceso   11 a 13 7 46.7 11 68.8 

C. En Inicio   00 a 10 0 0.0 5 31.2 

Total 15 100.0 16 100.0 

FUENTE: Prueba escrita pos test 
ELABORACIÓN: Elaborado por los ejecutores 
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Fuente: Tabla 10 
 

Análisis e interpretación 

 

En la Tabla 10 y Gráfico 9 se aprecia las diferencias de ambos grupos 

después del experimento,  como sigue: 

 

En la escala Logro Destacado “AD” se observa en el grupo experimental el 

20% que representa a 3 estudiantes y sin estudiantes en el grupo control. 

En la escala Logro Previsto “A” se observa en el grupo experimental el 

33.33% que es igual a 5 estudiantes y sin frecuencia porcentual para el grupo 

control.  

 

En la escala “B” que corresponde a logro “En Proceso” se ha registrado a 

46.7% que representa a 7 estudiantes del grupo experimental y 68.8% que 

representa a 11 estudiantes del grupo control, dicha diferencia de 22.1%, fue por 

influencia de la aplicación del Software Neobook en la comprensión de lectura.  El 

promedio general del grupo experimental fue de 14.3 puntos y del grupo control 

9.81 puntos, existiendo una diferencia de 4.49 puntos a favor del grupo 

experimental. 

 

Del mismo modo, en la categoría En Inicio (C), no se ha tenido ningún 

estudiante en el grupo experimental, mientras que en el grupo control se ha 

reportado 31.2% que representa a 5 estudiantes  Estos resultados hacen aseverar 
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que la aplicación del Software Neobook tiene influencia en la comprensión de 

lectura de textos en el grupo experimental. 

 

De acuerdo con estas diferencias se puede hacer las siguientes 

interpretaciones. 

 

 Que, la utilización del Software Neobook en forma apropiada, produce el 

desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes, porque motiva al 

a realizar las actividades en un ambiente muy distinto, donde el estudiante 

vivencia su aprendizaje en una interrelación fluida con las tecnologías de la 

información y comunicación, es decir articula adecuadamente los temas con 

su realidad. De tal manera se hace más revelador su aprendizaje en la 

capacidad de comprensión literal, inferencial y criterial.. 

 

 Que, la aplicación del Software Neobook en el desarrollo de la comprensión 

lectora es considerada como una metodología didáctica de mucha utilidad, al 

ser demostrado en la presente investigación de acuerdo a las diferencias 

existentes a favor del grupo experimental. Esto quiere decir que el estudiante 

vivencia su aprendizaje al identificar las respuestas correctas en los diversos 

textos con personajes  ficticios en una realidad concreta. Como se sabe, una 

de las formas de lograr mejores logros de aprendizaje en la comprensión de 

lectura, es desarrollando activamente las actividades planteadas en los textos 

escritos u observando videos para su posterior narración expresiva o escrita  

 

 No se puede aseverar que el método, estrategia o técnica, utilizada por el 

docente en el desarrollo de los contenidos de aprendizaje en la sección del 

grupo control, sea inservible o de mala calidad, lo que sucede es que, como 

en la mayoría de los casos, los docentes habitualmente usan métodos 

inapropiados y poco motivadores que no despliegan el interés del estudiante 

 

2.7.6. Prueba de hipótesis estadística 

 

Con los resultados  del capítulo II del presente trabajo de investigación 

se realizó la prueba de validez de veracidad de las hipótesis general, se 

tomó en cuenta también los reportes de las tendencias centrales, medidas 

de dispersión y la Z calculada (Zc). Para esto en primer lugar debe extraerse 
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de la Tabla 9, los resultados alcanzados por los estudiantes del grupo 

experimental y grupo control. 

 

Aplicación de la Z calculada (Zc): 

 

La Z calculada (Zc) es el procedimiento estadístico para corroborar la 

hipótesis central asumida en la presente investigación y determinar si es 

cierta o no. Para ello se suponen dos hipótesis estadísticas, estos son: 

La hipótesis alterna, que corresponde a la hipótesis central de la presente 

investigación y la siguiente es la hipótesis estadística nula. 

 

Hipótesis nula.-  La aplicación del software educativo Neobook No influye 

de manera significativa y directa en la comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A, 2016 

H0: µ1-µ2=0 

 

Hipótesis alterna.- Existe influencia significativa y directa de la aplicación 

del software educativo Neobook en la comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A, 2016 

H1: µ1-µ2>0 

 

Donde: 

Xe= Media muestral del grupo experimental. 

Xc = Media muestral del grupo de control. 

 

Regla de decisión 

 

Si la Z calculada (Zc) es mayor que la Z tabulada (Zt) se acepta la 

hipótesis central o alterna y se rechaza la hipótesis nula; pero si la Zc es 

inferior a la Zt entonces se opta por la hipótesis nula, lo que nos permitiría 

afirmar la certeza de la hipótesis a un nivel de significancia. 

 

Por lo cual se aplicó la fórmula de Zc, la que es como sigue: 

Para la aplicación de la fórmula de Zc, se ha utilizado los datos 

contenidas en la tabla 11: 
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Tabla 11: Estadísticos de comprensión de lectura alcanzados por 

el grupo control y experimental en post test 

Estadígrafos Grupo  control Grupo  experimental 

Número de 

estudiantes 
16 15 

Media aritmética 9.81 14.3 

Desviación 

estándar (S) 
3.24 2.48 

Varianza (S2) 10.49 6.15 

Elaboración: Elaborado por los ejecutores 

 

Reemplazamos estos datos en la fórmula de la Zc: 
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Realizando la comparación de los valores de Z tabulada = 1.96 y Z calculada = 

7.40, se tiene que el valor de ZC es superior al valor de Zt , por consiguiente se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

 

En el gráfico de la distribución normal Z, el valor de Zc = 7.40 se ubica en la 

zona de rechazo de la hipótesis nula. 
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Posteriormente se busca el valor respectivo en la tabla estadística de Zt 

para ello se considera el nivel de significancia ∝ = 0.95 

 

En la tabla se encuentra que la Zt es 1.96 

Zt = 1.96 

Zc = 7.40 

 

Entonces en vista que la Zt es menor que la Zc, se acepta la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente, la hipótesis central que nos 

hemos planteado en la presente investigación se acepta como cierta. 

 

Esto quiere decir, que el Software educativo Neobook es eficaz en los 

términos planteados, provocando una influencia directa y significativa en la 

comprensión de lectura de los estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria de la institución educativa aplicación ISPP – Azángaro, 2016. 
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PROPUESTA  

DIRIGIDO A LOS PROFESORES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 

APLICACIÓN ISPP – AZÁNGARO PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE 

LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

La lectura es el medio básico para aprender y enseñar, su importancia en la 

educación se impone naturalmente y la construcción de significado, es el fin natural de 

la lectura. Al desarrollar la presente propuesta los educadores contarán con mayores 

recursos para superar las dificultades de sus estudiantes en comprensión lectora, 

permitiendo ampliar sus oportunidades educativas y laborales, sus competencias 

sociales y de esparcimiento. 

 

Para lograr la interacción lector, texto y contexto es necesario seleccionar 

cuentos, fábulas, textos científicos pertinentes, que sean atractivos e interesantes para 

los estudiantes, si éstos temas los presentamos mediante un software educativo con 

aplicaciones multimedia, entonces las experiencias vivenciales ya no serán solamente 

narradas por el docente, sino más bien serán diversas y contextualizadas a la realidad 

de los estilos y ritmos de aprendizaje de los discentes, lo que se busca es que los 

estudiantes no sólo dominen la comprensión literal, sino que también infieran, 

expliquen y amplíen sus conocimientos y experiencias de acuerdo a los temas leídos. 

 

3.2. BASES LEGALES: 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044 Ley General de Educación y su reglamento aprobado por D.S. N° 

011-2012-ED 

 Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de 

familia en las instituciones educativas públicas y su reglamento aprobado por D.S. 

N° 004-2006-ED 
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 Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas y su reglamento aprobado por D.S. N° 010-2012-ED. 

 Ley N° 29944, Ley de reforma magisterial, su reglamento aprobado por D.S. N° 

004-2013-ED y sus modificatorias. 

 Ley N° 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral 

de la salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las 

instituciones educativas  públicas del ámbito del Programa Nacional de 

alimentación escolar Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro 

Integral de Salud (SIS). 

 R.M. N° 0519-2012-Ed, que aprueba la directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-

DET, Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra 

la violencia ejercida por el personal de las instituciones educativas 

 R.M. N° 250-2013-ED., que aprueba la directiva N° 017-2013-MINEDU/SPE-UEE-

EE denominada “Orientaciones para la provisión, procesamiento, producción, 

análisis y difusión de la información estadística del Sector Educación” 

 R.M. N° 199-2015-MINEDU, que modifica parcialmente el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular 

 R.M. N° 572-2011-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada “Normas 

y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2016 en las instituciones 

educativas y programas de la educación básica. 

 R.S.G. N° 364-2014-MINEDU, que aprueba Lineamientos para la implementación 

de la estrategia nacional contra la violencia escolar, denominada “Paz escolar”, en 

las instancias de gestión educativa descentralizada 

 R.D. N° 261-2013-ED, que oficializa la propuesta pedagógica EIB titulada: “Hacia 

una Educación Intercultural Bilingüe de calidad” 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 Desarrollar un modelo de software educativo para la comprensión lectora literal 

para los estudiantes de primer grado de la institución educativa secundaria 

Aplicación ISPP - Azángaro  

 Desarrollar un modelo de software educativo para la comprensión lectora 

inferencial para los estudiantes de primer grado de la institución educativa 

secundaria Aplicación ISPP - Azángaro  

 Desarrollar un modelo de software educativo para la comprensión lectora criterial 

para los estudiantes de primer grado de la institución educativa secundaria 
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Aplicación ISPP - Azángaro  

 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La lectura es una actividad cognitiva de enorme importancia y complejidad, 

utilizada, normalmente, para la adquisición de conocimientos, es la principal 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes, pues la mayoría de las actividades 

escolares se basan en la lectura, el estudiante sabrá leer cuando entienda el conjunto 

de signos de una palabra, cuando conozca su significado. No debe confundirse el 

proceso de formar palabras con el proceso de comprender el significado. Comprender 

la lectura implica extraer de un texto escrito el significado tanto de las palabras como 

de las relaciones entre palabras. El significado puede ser extraído de textos explícitos, 

relaciones implícitas, la lectura supone el procesamiento de información de una clase 

de símbolos que constituyen expresiones en el intercambio comunicativo que tiene 

lugar a través del lenguaje, leer no sólo significa la decodificación de un texto, sino que 

implica para el estudiante una activa búsqueda de significado, confirmando o 

rechazando sus hipótesis a partir de sus primeras aproximaciones a los textos escritos. 

Para que tenga lugar el acto de leer es imprescindible que cada lector comparta el 

sistema de señales y símbolos abstractos que forman el texto. Si no es así, no habrá 

lectura, sólo se habrá pasado la vista por el escrito. Comprender un texto no es una 

actividad mecánica ni pasiva aunque algunos procesos se automatizan rápidamente 

ya que el lector lee con cierta frecuencia una vez que ha aprendido a decodificar Para 

comprender, el lector debe relacionar el contenido del texto con sus conocimientos 

previos (se dará un aprendizaje significativo), hacer inferencias basándose en el 

contexto y reconstruir desde un punto de vista cognitivo, el significado de lo leído. En 

la comprensión lectora interactúan procesos cognitivos, perceptivos y lingüísticos. Es 

un acto muy complejo donde algunos de estos procesos se hacen conscientes durante 

el acto de lectura, por lo que se puede decir que un buen lector posee dos tipos de 

habilidades: cognitivas y metacognitivas; estas últimas forman la parte fundamental, 

pues permiten al lector tener conciencia de su proceso de comprensión y controlarlo a 

través de actividades de planificación, supervisión y evaluación del texto. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La comprensión lectora no se simplifica al significado de un conjunto de palabras 

decodificadas, sino que es la habilidad para extraer significado del texto.  García 
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(2006), señala que hay dos requisitos básicos para el desarrollo de la comprensión 

lectora: en primer lugar, adquirir y dominar las habilidades de reconocimiento y 

descodificación de las palabras; y en segundo lugar adquirir habilidades de búsqueda 

y construcción de significado, utilizándolas estratégicamente y con un adecuado 

control metacognitivo.  Ambos requisitos siguen una secuencia evolutiva específica, 

ya que las primeras son necesarias para adquirir las segundas. Sintéticamente es el 

paso de aprender a leer para aprender. A razón de esta secuencia es importante 

resaltar la importancia de la práctica lectora para automatizar las habilidades de 

reconocimiento de palabras y acceso léxico para la liberación de recursos cognitivos 

destinados a la construcción de significado de textos. La comprensión lectora es un 

proceso complejo que como afirma Mateos (1991:62) “depende en parte, de los 

conocimientos que el lector posea sobre el tema específico acerca del cual trate el 

texto, sobre el mundo general y sobre la estructura del texto y, en parte, de los 

procesos y estrategias que use para coordinar su conocimiento previo con la 

información textual y para adaptarse a las demandas de la tarea.” 

 

Existen diferentes modos de abordar la comprensión lectora, la propuesta que 

efectuamos considera como un proceso multinivel, es decir que el texto debe ser 

analizado considerando tres modelos de acuerdo a lo estipulado por Mateos (1985), 

los cuales son: 

 

Modelos de procesamiento ascendente: la información se extiende de abajo-

arriba a través del sistema, desde el reconocimiento visual de las letras hasta el 

procesamiento semántica del texto como un todo, sin necesidad de una relación 

inversa. 

 

Modelos de procesamiento descendente: se interpreta el significado del texto. 

Los buenos lectores se sirven más de sus conocimientos sintácticos y semánticos de 

forma anticipatoria que de las claves que dan los detalles gráficos. 

 

Modelos interactivos: Es un procesamiento paralelo en los distintos niveles: la 

comprensión está dirigida simultáneamente por los datos explícitos del texto y por los 

conocimientos previos del lector. 

 

Mateos (2001:103) señala que la enseñanza de las habilidades metacognitivas 

requiere de la figura del profesor como modelo y guía de la actividad cognitiva y 

metacognitiva del estudiante que lo lleve gradualmente a mayores competencias, y a 
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su vez, también gradualmente, permita que el alumno asuma el control del proceso  La 

metodología de enseñanza de las estrategias metacognitivas se describe a 

continuación:  

 

1.- Instrucción explicita: consiste en la información que ofrece el profesor a sus 

estudiantes sobre las estrategias que luego serán practicadas. Se realiza en parte a 

través de la explicación directa, dando cuenta explícitamente de las estrategias a 

enseñarse, de los pasos necesarios para utilizarse, de las condiciones para 

emplearlas, de los beneficios potenciales que pueden traer y de los criterios para 

evaluar su efectividad. Por otra parte se utiliza el modelado cognitivo para 

complementar la explicación directa que consiste en expresar verbalmente las 

acciones cognitivas que se llevan a cabo durante la lectura. Por ejemplo manifestando 

en voz alta dificultades de comprensión formuladas como preguntas. El objetivo aquí 

no es que el estudiante reproduzca lo que exterioriza el profesor, si no hacer público 

el proceso de pensamiento cuando se ejecuta una estrategia. 

 

2.- Práctica guiada: Se trata de llevar a cabo la aplicación del proceso enseñado 

con la colaboración del profesor para que el estudiante se dirija hacia la 

autoregulación. La ayuda que ofrece el profesor debe disminuir paulatinamente. Es 

importante que el alumno manifieste en voz alta su pensamiento mientras resuelve la 

tarea para que el profesor pueda ajustar su ayuda. 

 

3.- Práctica cooperativa: es una fuente adicional de andamiaje al aprendizaje 

individual. Se realizan en el contexto de interacción de un grupo de pares que 

colaboran para completar una tarea. El control de la actividad es adjudicado al grupo. 

Las actividades cooperativas son eficaces porque posibilitan la confrontación de 

puntos de vista alternativos, además exige a los participantes explicitar sus procesos 

de pensamiento para articularlos con los de los demás. 

 

4.- Práctica individual: para generar mayor responsabilidad en el estudiante a 

la hora de aplicar estrategias, es recomendable proponer una actividad individual. Aun 

así, el alumno puede contar con guías externas de autointerrogación: ¿cuál es el 

objetivo de la tarea? ¿Qué información y qué estrategia necesito? ¿he logrado 

alcanzar la meta? 
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Estructura general del modelo.  

 

Acciones de sensibilización:  

 

Esta etapa constituye el punto fundamental del modelo. Se propone la 

realización de una serie de actividades de sensibilización, a través de las cuales los 

docentes de las institución educativa aplicación IESPP -Azángaro, propulsen en los 

estudiantes  una gran influencia en la comprensión de textos, utilizando las siguientes 

estrategias 

 

• Estrategias de lectura global: consideran un conjunto de estrategias lectoras 

orientadas hacia un análisis global del texto. Incluyen una variedad de estrategias 

tales como: propósito de la lectura, activación del conocimiento previo, 

corroboración sobre el cumplimiento del texto con la finalidad perseguida, 

predicción del contenido del texto, confirmación de las predicciones, anticipación 

del contenido, visualización global de las características del texto, toma de 

decisiones sobre lectura en voz alta, uso de claves contextuales, uso de la 

estructura del texto y de otras características textuales para mejorar la 

comprensión lectora  

 

• Estrategias de solución de problemas: orientados hacia la solución de 

problemas que hay que utilizar cuando el texto es difícil de leer. Se incluyen aquí 

estrategias tales como lectura lenta y cuidadosa, ajustar la velocidad de lectura, 

poner atención a lo que se lee, hacer pausas para reflexionar sobre lo que se lee, 

releer, visualizar información, leer el texto críticamente y conjeturar el significado 

de palabras desconocidas  Estas estrategias proveen a los lectores de planes de 

acción que les permiten navegar a través del texto exitosamente. Tales estrategias 

son localizadas, focalizadas en la resolución de problemas o en mejorar las 

estrategias usadas cuando aparecen problemas en la comprensión de la 

información textual (por ejemplo chequear la propia comprensión sobre 

información conflictiva o releer para comprender mejor). 

 

• Estrategias de apoyo a la lectura: dirigidos al uso de materiales de referencias 

externas al texto, tomar notas y otras estrategias prácticas que pueden ser 

descriptas como estrategias funcionales o de apoyo o soporte. Se incluyen aquí 

estrategias tales como tomar notas mientras se lee, parafrasear una información 

del texto, revisar la información previa, hacerse preguntas, usar materiales de 
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referencia como ayuda, subrayar información del texto, discutir la lectura con otro, 

escribir resúmenes de lo que se lee . Las estrategias de este tipo resultan útiles 

para algunos estudiantes quienes las invocan como una necesidad. Estas 

estrategias proveen de mecanismos de apoyo o soporte que ayudan a sostener las 

respuestas a la lectura (por ej. uso de materiales de referencia tales como 

diccionarios y otros sistemas de soporte). 

 

Acciones de conocimiento:  

 

Mayor, Suengas y Gonzáles (1995) citado en Heit (2011:29). Estrategias 

metacognitivas de comprensión lectora y eficacia en la asignatura de Lengua y 

Literatura. Tesis de Licenciatura en Psicología. Pontificia Universidad Católica de 

Argentina, manifiesta que los estudiantes a medida que se hacen expertos desarrollan 

dos tipos de estrategias: 

 

De Reparación: cuando se evidencia un error en el texto que lo hace incomprensible 

se debe decidir qué hacer. 

De Recuerdo: según el objetivo de la tarea, se memorizará o no 

 

La metacognición en relación con las estrategias implica no sólo poder apreciar 

qué se sabe y qué no se sabe sino también conocer qué hacer para remediar los fallos 

en la comprensión con el fin de incrementar el aprendizaje. 

Collins & Smith, (1982) citado en Heit (2011:27) nos ofrecen una clasificación 

de fallas de comprensión y las estrategias a tener en cuenta ante estas fallas: 

 

Fallas para entender una palabra: 

 

a) Palabras nuevas 

b) Palabras conocidas sin sentido en el contexto 

 

Fallas para entender una oración: 

 

a) No se puede encontrar la interpretación. 

b) Se encuentra sólo una interpretación vaga o abstracta. 

c) Se encuentran varias interpretaciones posibles (oración ambigua). 

d) Interpretación en conflicto con el conocimiento previo 
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Fallas para entender como una oración se relaciona con otra 

 

a) Interpretación de una oración en conflicto con otra. 

b) No se encuentra conexión entre oraciones. 

c) Se encuentran varias conexiones posibles entre oraciones 

 

Fallas para entender cómo encaja el texto completo: 

 

a) No se entiende algún punto del texto o alguna parte de él. 

b) No se puede entender por qué incluyen ciertos episodios o secciones. 

c) No se puede entender las motivaciones de ciertos personajes. 

 

Estrategias a considerar ante las fallas: 

 

 Ignorar el fallo y seguir leyendo. Si la palabra o párrafo no es fundamental 

para comprender.  

 Suspender la lectura momentáneamente, para ver la estrategia que debería 

ser aplicada, ya que el lector considera que el fallo en la comprensión se va 

a solucionar a continuación. La estructura del texto debería indicarle al 

lector cuándo es probable que una idea vaya a ser clarificada más tarde.  

 Formarse una hipótesis alternativa. El lector intenta averiguar lo que una 

palabra, frase o párrafo significan, basándose en el contexto.  

 Releer las oraciones. Es útil si el lector percibe alguna contradicción o varias 

posibles interpretaciones; pero es un remedio disruptivo. 

 Releer el contexto previo. Si hay alguna contradicción con algún párrafo 

anterior que se ha leído ya. 

 Acudir a una fuente externa. Es la acción más disruptiva pero es la única 

que se puede utilizar si por ejemplo, aparece varias veces una misma 

palabra y el lector no puede averiguar su significado.  

 

Acciones de planificación 

 

La comprensión de lectura en sus dimensiones literal, inferencial y criterial 

requiere de un dominio de las estrategias de  recuperación y  de recuerdo. Se debe 

seleccionar: contenidos (fábulas, cuentos, etc.), estrategias a utilizar, materiales 

virtuales o físicos, temporalización de la sesión y evaluación metacognitiva 
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Acciones de comunicación.  

 

El primer paso para que un estudiante inicie el aprendizaje de la lectura es la 

motivación. Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las cuales 

los estudiantes lean con un propósito específico. Generalmente se imponen textos que 

carecen de sentido y en tales circunstancias los discentes no participan en las 

interrogantes planteadas, señalamos con objetividad que los seres humanos nos 

comunicamos a través de la producción y comprensión textual, en eventos orales o 

escritos, por tanto el texto como acto social es una secuencia de acciones realizadas 

por un hablante, que al enunciar algo,  espera influir sobre el oyente.  A través de los 

textos podemos: saludar, aseverar, felicitar, prohibir..., etc., Para que un texto resulte 

eficaz debe adecuarse, ser reflejo de la situación que lo genera. Texto y contexto 

interrelacionados para dar respuesta a las interrogantes: ¿qué?, ¿a quién?, ¿Por qué?, 

¿para qué?, ¿cuándo?. 

 

Mediante la lectura se busca la transferencia de una determinada información 

o conocimiento, contenido en un documento escrito a un lector o receptor de dicho 

documento, esta transferencia se expresa y se representa en el concepto 

de comprensión lectora, por lo tanto la comunicación a los estudiantes debe ser clara, 

simple y sin añadiduras redundantes. Aquello que aparentemente es obvio para el 

docente no siempre lo es para el estudiante en su condición de actor activo y 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

De esta manera, según Carvajal (2013), en su publicación en línea sobre 

“Comprensión lectora” señala que esta es una manifestación de la inteligencia de un 

individuo en el proceso de trasferencia de información contenida en un documento 

escrito, supone o conlleva variables como las siguientes: Interpretación del texto o 

hipertexto, comprensión del texto o hipertexto, explicación del texto o hipertexto y 

comentario del texto o hipertexto. 

 

Interpretar el texto o el hipertexto, implica reconocer su significación, su 

significado y su alcance en la exposición de la idea que contiene. El hallazgo del 

significado está asociado al reconocimiento de la acepción, del concepto, de la 

importancia y de la trascendencia de la idea expuesta.  
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La comprensión de lectura está referida al entendimiento, a la inteligencia de 

descifrar la idea expuesta por el autor. Compromete esto la adecuada razón, el 

adecuado juicio, el ingenio y la lucidez frente a la idea del autor,  la comprensión 

lectora le permite al sujeto lector la explicación de un tema o de un problema de 

investigación. 

 

Finalmente el sujeto lector en el proceso de comprensión lectora se inicia como 

crítico y comentarista con la práctica del proceso informativo promoviendo en los 

estudiantes actividades creativas de apunte, la coletilla, la paráfrasis y en general la 

denominada reseña de documentos, a través de un comentario, acotación, apostilla o 

paráfrasis con la que el sujeto lector pierde su actitud pasiva y pasa a ser un sujeto 

que aporta sus ideas, conocimientos y razones.  

 

Leer es, de esa manera, un proceso que proporciona y otorga la demostración 

de algo, la justificación, el razonamiento, la definición de un concepto. 

 

3.6. ALCANCE: 

 

 Director de las institución educativa Aplicación IESPP – Azángaro  

 Docentes del área de comunicación de la institución educativa Aplicación IESPP – 

Azángaro 

 

3.7. METAS DE ATENCIÓN: 

DETALLE CANTIDAD 

Director 01 

Docentes 03 

TOTAL 04 

 

  



104 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES: 
DIMENSIONES 

TEMARIO CRONOGRAMA 

 Software educativo 

neobook 

Taller de instalación del 
Software Neobook 

Talleres de  

Talleres de realización de 
actividades interactivas en 
neobook 

05 de Enero al  08 de 
enero del 2017 

 

10  al 14 de enero del 
2017 

 Comprensión literal 

Talleres de lectura sobre 
comprensión literal de textos 
narrativos 

Talleres de comprensión de 
lectura literal  de textos  
expositivos 

Talleres de comprensión de 
lectura literal de textos 
argumentativos 

06 de Abril del 2017 

 

07 y 08 de Abril del 
2017 

 

09 de Abril del 2017 

 Comprensión 

inferencial 

Talleres para localizar textos 
de nivel inferencial 

Talleres de comprensión de 
lectura inferencial para inferir e 
interpretar en textos 
expositivos 

Talleres de comprensión de 
lectura inferencial para 
reflexionar y evaluar en textos 
argumentativos  

13 de Abril del 2017 

 

13 de Abril del 2017 

13 de Abril del 2017 

14 de Abril del 2017 

 Comprensión criterial 

Talleres para argumentar 
textos de nivel criterial 

Talleres para reflexionar 
críticamente y evaluar textos 
argumentativos 

Talleres para reflexionar y 
evaluar críticamente en 
Infografías 

15 de Abril del 2017 

 

15 de Abril del 2017 

16 de Abril del 2017 

 

3.9. RECURSOS: 

 

POTENCIAL HUMANO:  

 Ejecutores de la investigación 

 

FINANCIEROS: 

 Los materiales de escritorio y logístico serán autofinanciados por cada 

participante 
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MATERIALES: 

 06 Laptops y proyector multimedia 

 Separatas para cada actividad programada 

 Materiales audiovisuales. 

 Aulas y ambientes adecuados. 

 

3.10. EVALUACIÓN: 

 

Se emitirá un informe a la Dirección de la Institución Educativa Secundaria de 

Aplicación ISPP - Azángaro, al concluir los talleres de actualización programadas 

Azángaro, Mayo de 2017



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera.-  Existe influencia de la aplicación del software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en los estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. Aplicación 

I.S.P.A, 2016, pues al realizar la prueba de hipótesis de Z, se determinó Z 

calculada = 7.40 siendo superior a la Z tabulada = 1.96.Además el grupo 

experimental en el pos test alcanzó 14.3 puntos y el grupo control 9.81 puntos, 

existiendo una diferencia de 4.49 puntos a favor del grupo experimental. 

 

Segunda.-  Existe influencia de la aplicación del software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en el nivel literal en el pos test, el promedio del grupo 

experimental en el pos test fue de 14.96 puntos y del grupo control 11.06 puntos, 

existiendo una diferencia de 3.90 puntos a favor del grupo experimental. 

 

Tercera.-  Existe influencia de la aplicación del software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en el nivel inferencial en el pos test, el promedio del 

grupo experimental en el pos test fue de 12.96 puntos y del grupo control 10.44 

puntos, existiendo una diferencia de 2.52 puntos a favor del grupo experimental. 

 

Cuarta.-  Existe influencia de la aplicación del software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en el nivel criterial en el pos test, el promedio del grupo 

experimental en el pos test fue de 13.66 puntos y del grupo control 10.38 puntos, 

existiendo una diferencia de 3.28 puntos a favor del grupo experimental.



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera.- .A los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, 

realizar talleres de implementación para los docentes del área de comunicación 

sobre la elaboración de Software educativos interactivos basados en el 

programa de Author Neobook 

 

Segunda.- A los profesores del área de comunicación diseñar Software educativo Neobook 

con contenido hipermedial para la  comprensión de lectura por parte de los 

estudiantes, y aplicar en los estudiantes haciendo uso de estrategias de lectura 

de manera permanente. 

 

Tercera.-  A los profesores del área de comunicación efectuar sesiones de aprendizaje 

haciendo uso del Software educativo Neobook para la  comprensión de lectura  

literal en textos narrativos. 

 

Cuarta.-    A los profesores del área de comunicación efectuar sesiones de aprendizaje 

haciendo uso del Software educativo Neobook  interactivo para la  comprensión 

de lectura inferencial en textos expositivos 

 

Quinta.- A los profesores del área de comunicación efectuar sesiones de aprendizaje 

haciendo uso del Software educativo Neobook para la  comprensión de lectura 

de textos argumentativos e infografías.
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ANEXOS 
 



 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Software  Educativo Neobook y Comprensión de Lectura  en estudiantes del 1er grado de la I.E.S. Aplicación I.S.P. Azángaro, 2016 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLE  INDEPENDIENTE (Aplicación del 

Software Educativo Neobook) ESCALA DE 

MEDICIÓN 
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera influye la aplicación del 

software educativo Neobook en la 

comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. 

Aplicación I.S.P.A, 2016? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a) ¿De qué manera influye la 

aplicación del software educativo 

Neobook en la dimensión literal de 

comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er grado de la 

I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

b) ¿De qué manera influye la 

aplicación del software educativo 

Neobook en la dimensión 

inferencial de comprensión de 

lectura en los estudiantes del 1er 

grado de la I.E.S. Aplicación 

I.S.P.A., 2016? 

c) ¿De qué manera influye la 

aplicación del software educativo 

Neobook en la dimensión criterial 

de comprensión de lectura en los 

estudiantes del 1er grado de la 

I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de la aplicación 
del software educativo Neobook en la 
comprensión de lectura en los 
estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. 
Aplicación I.S.P.A, 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Establecer la influencia de la aplicación 

del software educativo Neobook en la 

dimensión literal de comprensión de 

lectura en los estudiantes del 1er grado 

de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

Identificar la influencia de la aplicación del 

software educativo Neobook en la 

dimensión inferencial de comprensión de 

lectura en los estudiantes del 1er grado 

de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

Explicar la influencia de la aplicación del 

software educativo Neobook en la 

dimensión criterial de comprensión de 

lectura en los estudiantes del 1er grado 

de la I.E.S. Aplicación I.S.P.A., 2016? 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe influencia significativa y directa de la 
aplicación del software educativo Neobook 
en la comprensión de lectura en los 
estudiantes del 1er. Grado de la I.E.S. 
Aplicación I.S.P.A, 2016 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS: 

a). Existe homogeneidad en el nivel  de 

comprensión de lectura que tienen los 

estudiantes del grupo experimental y 

del grupo control antes de la aplicación 

del Software Educativo Neobook  en el 

1er grado de la I.E.S. Aplicación 

ISPA,2016. 

b). El nivel de aprendizaje que tienen los 

estudiantes del grupo experimental es 

superior al aprendizaje del grupo 

control después de la aplicación del 

Software Educativo Neobook  en el 1er 

grado de la I.E.S. Aplicación ISPA,2016 

c). Existe diferencias significativas en el 

nivel de aprendizaje que desarrollan los 

estudiantes del grupo experimental 

referente al grupo control después de la 

aplicación del Software Educativo 

Neobook  en el 1er grado de la I.E.S. 

Aplicación ISPA,2016 

Funcionalidad 

 Idoneidad 

 Exactitud 

 Interoperabilidad 

 Seguridad 

 Cumplimiento de normas 

 

 

 

Ordinal: 

Deficiente (1) 

Malo (2) 

Regular (3) 

Bueno (4) 

Muy bueno (5) 

Interválica: 

Inaceptable 

[10-18> 

Mínimamente inaceptable 

[18 – 26> 

Aceptable 

[26 – 34> 

Cumple con los requisitos 

[34 – 42> 

Excede los requisitos 

[42 – 50] 

Fiabilidad 
 Madurez 

 Tolerancia a fallos 

 Recuperabilidad 

Usabilidad 
- Comprensión 
- Facilidad de aprendizaje 
- operatividad 

Eficiencia 
- Cumplimiento en tiempo 
- Comportamiento de 

recursos 

Mantenimiento 
- Estabilidad 
- Facilidad de cambio 
- Facilidad de pruebas 

Movilidad 

- Capacidad de 
instalación 

- Capacidad  de 
reemplazamiento 

- Adaptabilidad 

VARIABLE DEPENDIENTE (Comprensión de 

lectura) Ordinal: 

Correcta (4) 

Incorrecta (0) 

 

Interválica: 

Logro destacado 
17 - 20 

Logro previsto  
14 -16 

En proceso        
11 -13 

En inicio                    0 - 
10 

Comprensión de 

textos 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel criterial 

 



 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICADO A DOCENTES 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO (SOFTWARE EDUCATIVO) 

ESTÁNDAR ISO – 9126  

Estimado Sr. profesor  la presente ficha de evaluación del software educativo neobook 
tiene como objetivo recabar información únicamente para fines de investigación sobre 
INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE  EDUCATIVO NEOBOOK  EN LA 
COMPRENSIÓN DE LECTURA  EN ESTUDIANTES DEL 1er GRADO DE LA I.E.S. 
APLICACIÓN I.S.P. AZÁNGARO, 2016 

 
En tal sentido le invoco su colaboración seria y responsable en las respuestas a las 

interrogantes planteadas.  

INSTRUCCIONES: Marque con equis (X) la alternativa que crea por conveniente, no 

existe respuesta correcta  ni incorrecta, éstas simplemente reflejan su opinión personal.  

Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija solamente una opción, la 

que mejor describa  lo que piensa usted.  

La ficha de evaluación es anónima, por lo que las respuestas no se pueden vincular 

directamente a ningún docente 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

INDICADORES 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. FUNCIONALIDAD      

Adecuación.  La capacidad del producto de software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones de tareas específicas y objetivos de los 
usuarios. 

     

Exactitud. La capacidad del producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos y con el grado de precisión acordado. 
     

Interoperabilidad. La capacidad del producto software para interactuar con 
uno y otro o más sistemas específicos. 

     

Seguridad. Referido a la capacidad del producto software para proteger la 

información y los datos. 
     

Conformidad. La capacidad del producto software para adaptarse a los 
estándares, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones relativas 
a la funcionalidad. 

     

2. FIABILIDAD      

Madurez. La capacidad del producto software para evitar fallos provocados 

por errores de software. 
     

Tolerancia a fallos. La capacidad del producto software para mantener un 
nivel de rendimiento determinado en caso de defectos en el software o 
incumplimiento de su interfaz. 

     

Recuperabilidad. La capacidad del producto software para establecer un 
determinado nivel del rendimiento y recuperar los datos afectados 
directamente en caso de ocurrir un fallo. 

     

Conformidad. La capacidad del producto software para adaptarse a 
estándares, convenciones o regulaciones referida a la fiabilidad. 

     

3. USABILIDAD      

Comprensibilidad. La capacidad del producto software para permitir al 

usuario que entienda si el software es adecuado y como debe utilizarse para 
determinadas tareas y bajo ciertas condiciones de uso. 

     



 

Facilidad de aprendizaje. La capacidad del producto software para permitir 
al usuario aprender su aplicación. 

     

Atracción. La capacidad del producto software para atraer al usuario.      

Conformidad. La capacidad del producto software para adaptarse a 

estándares convencionales, guías de estilo y regulaciones relacionadas con 
la usabilidad. 

     

Operabilidad. La capacidad del producto software para permitir al usuario lo 

opere y lo controle. 
     

4. EFICIENCIA      

Comportamiento temporal. La capacidad del producto software para 
proporcinar tiempo de respuesta y de procesamiento apropiados cuando 
realiza sus funciones bajo determinadas condiciones. 

     

Utilización de recursos. La capacidad del producto software para utilizar 
cantidades y tipo de recursos apropiados cuando el software realiza su función 
bajo determinadas condiciones. 

     

Conformidad. La capacidad del producto software para adaptarse a 
estándares o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

     

5. MANTENIMIENTO      

Analizabilidad. La capacidad del producto software de diagnosticar sus 

deficiencias o causas de fallos, o de identificar las partes que deben ser 
modificadas. 

     

Cambiabilidad. La capacidad del producto software de permitir implementar 

una modificación especificada, la implementación incluye los cambios en el 
diseño, el código y la documentación. 

     

Estabilidad. La capacidad del producto software para evitar los efectos 

inesperados de las modificaciones. 
     

Facilidad de prueba. La capacidad del producto software de permitir validar 
las partes modificadas. 

     

Conformidad. La capacidad del producto software de cumplir los estándares 
o convenciones relativas a la mantenibilidad. 

     

6. PORTABILIDAD      

Adaptabilidad. La capacidad del producto software para ser adaptado para 
ambientes determinados sin realizar acciones o aplicar medios, más que los 
proporcionas para este propósito para el software considerado. 

     

Facilidad de Instalación. La capacidad del producto software para ser 

instalado en un ambiente determinado. 
     

Coexistencia. La capacidad del producto software para coexistir con otro 
software independiente en un ambiente común compartiendo recursos. 

     

Reemplazabilidad. La capacidad del producto software para ser utilizado en 
lugar de otro producto de software para el mismo propósito en el mismo 
ambiente. 

     

Conformidad. La capacidad del producto software de cumplir los estándares 

o convenciones relativas con la portabilidad. 
     

SUB TOTALES      

TOTAL      



 

 

PUNTUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL ISO 9126 

Baremo Valor 

Deficiente 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

Fuente: Norma ISO 9126 

 



 

 

ANEXO 3 

PRUEBA ESCRITA  (PRE PRUEBA) 

PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE: APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

TEXTO 1 

Un avaro vendió todo lo que poseía y compró un lingote de oro, el cual enterró 

en un hueco cerca de un viejo muro. Todos los días, él iba a verlo. Uno de sus 

obreros observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. El 

obrero descubrió rápidamente el secreto del tesoro escondido, cavó el suelo, 

encontró el lingote de oro y lo robó. El avaro, a la siguiente visita, encontró su 

escondite vacío, se arrancó los cabellos y prorrumpió en lamentaciones. Un vecino, 

al verlo abatido por la tristeza y al conocer la causa, le dijo: “por favor, no se queje 

así, vaya más bien a buscar una piedra, colóquela en el hueco e imagínese que el 

oro está aún ahí. Le será igual de útil porque cuando el oro estaba en el hueco, 

usted no lo tenía ya que no hizo el más mínimo uso de él  

Una fábula de Esopo 

 

Utiliza el texto de la fábula y responda las siguientes preguntas: 

Pregunta 1: Lee las siguientes frases y numéralas de acuerdo a la sucesión de los 

hechos del texto.  

a) El avaro decidió convertir todo su dinero en un lingote de oro. 

b) Un hombre robó el oro del avaro. 

c) El avaro cavó un hueco y escondió ahí su tesoro. 

d) El vecino del avaro le dijo que reemplazara el oro por una piedra. 

Pregunta 2: ¿Cómo obtuvo el avaro un lingote de oro? 

................................................................................................................................. 

A continuación encontrarás una conversación entre dos personas que leyeron “El 

cuento” 

 

Pregunta 3.- ¿Qué podría decir la Persona 2 para apoyar su punto de vista? 

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 



 

Pregunta 4.- ¿Cuál es el mensaje que nos enseña el texto? 

....................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

En el recuadro, marque con una equis (X) la respuesta correcta: 

Pregunta 5: ¿Qué título le pondría al texto? 

a) La pérdida de oro del avaro 

b) El avaro y su oro 

c) El dinero del avaro convertido en oro 

d) El ladrón y el oro del avaro 

 

PRUEBA ESCRITA  (PRE PRUEBA) 

TEXTO 2 

En el encéfalo hay tres zonas importantes, cada una responsable de distintos 

tipos de acción.  Cerca de la médula espinal está el bulbo raquídeo, que controla 

las acciones automáticas como la respiración y la digestión.  En la parte posterior 

se encuentra el cerebelo, que coordina el movimiento, el control y el equilibrio 

conscientes, y permite moverse naturalmente. 

La parte más grande y compleja del encéfalo es el cerebro, que controla las 

acciones conscientes, el lenguaje y los sentidos.  Se encarga del pensamiento y es 

el centro de la memoria y el aprendizaje. 

El cerebro tiene dos mitades (hemisferios cerebrales) unidos por un manojo 

de fibras nerviosas.  Las sensaciones de un lado del cuerpo están conectadas con 

un lado contrario del cerebro, y los movimientos de un lado del cuerpo son 

controlados por el lado opuesto del cerebro. El lado derecho está relacionado 

fundamentalmente con lo artístico y la creatividad, en tanto el izquierdo es 

responsable de la comprensión, la lectura y el pensamiento. 

Tomado del libro: Mejora tu comprensión de lectura 

Autor: Raymundo Casas Navarro (2006: 54- 55) 

 
Después de leer el texto, responda las siguientes preguntas: 

6.- El encéfalo tiene tres zonas importantes: 

A. Médula espinal, bulbo raquídeo y cerebelo 

B. Bulbo raquídeo, médula espinal y cerebro 

C. Bulbo raquídeo, cerebelo y cerebro 

D. Bulbo raquídeo, hemisferios cerebrales y cerebelo



 

7.-El hemisferio izquierdo controla 

A. La lectura, el pensamiento y la memoria 

B. La comprensión, lectura y el aprendizaje 

C. La coordinación del movimiento, el pensamiento y el equilibrio conscientes 

D. La lectura, comprensión y el pensamiento  

8.- La lectura habla principalmente del 

A. cerebro 

B. bulbo raquídeo 

C. cerebelo 

D. encéfalo 

9.- Cuando se come un pedazo de pan, opera 

A. el bulbo raquídeo 

B. la médula espinal 

C. el cerebelo 

D. el hemisferio derecho 

10.- El adverbio NATURALMENTE equivale a: 

A. lógicamente 

B. automáticamente 

C. normalmente 

D. instantáneamente 

11.- Si se sufre un golpe en la mano izquierda, el dolor se procesa en: 

A. el hemisferio izquierdo 

B. el hemisferio derecho 

C. la médula espinal 

D. el cerebelo 

12.- Al hacer una obra pictórica, se está poniendo en acción 

A. el hemisferio derecho 

B. el hemisferio izquierdo 

C. el cerebelo 

D. la médula espinal 



 

13.- ¿Qué sucedería si la persona se daña el hemisferio derecho del cerebro? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

14.- ¿Qué sucedería si la persona se daña el hemisferio izquierdo del cerebro? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

15.- ¿Qué consecuencias puede ocasionar el daño al cerebelo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Se le agradece por sus respuestas. 



 

ANEXO 4 

PRUEBA ESCRITA  (POST PRUEBA) 

TEXTO 1 

LA SABIDURÍA DE SALOMÓN 

 

Dos mujeres comparecieron ante el rey Salomón con dos bebés, uno muerto y otro 

vivo. Ambas mujeres afirmaban que el niño vivo les pertenecía, y decían que el muerto 

pertenecía a la otra. Una de ellas declaró: 

 

-Oh señor, ambas dormíamos con nuestros hijos en cama. Y esta mujer, en su sueño, 

se acostó sobre su hijo, y él murió. Luego puso su hijo muerto junto al mío mientras yo 

dormía, y me quitó el mío. Por la mañana vi que no era mi hijo, pero ella alega que   éste 

es mío, y que el niño vivo es de ella. Ahora, oh rey, ordena a esta mujer que me devuelva 

mi hijo. 

 

La otra mujer declaró: 

-Eso no es verdad. El niño muerto le pertenece,  y el niño vivo es mío, pero ella trata 

de arrebatármelo.  

El joven rey escuchó a ambas mujeres. Al fin dijo: 

-Traedme una espada. 

Le trajeron una espada, y Salomón dijo: 

-Empuña esta espada, corta al niño vivo en dos y dale una mitad a cada una. 

Entonces una de las mujeres exclamó: 

-Oh mi señor, no mates a mi hijo. Que la otra mujer se lo lleve, pero déjalo vivir. 

Pero la otra mujer dijo: 

-No, corta al niño en dos, y divídelo entre ambas. 

Entonces Salomón declaró:   

-Entregad el niño a la mujer que se opuso a que  lo mataran, pues ella es la verdadera 

madre. 

Y el pueblo se maravilló de la sabiduría de ese  rey tan joven, y vio que Dios le había 

dado discernimiento. 

Después de leer el texto, responda las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué le ocurría a uno de los bebés?  

A) Que estaba enfermo. 

B) Que estaba muerto. 

C) Que estaba dormido.



 

2.- ¿Qué declara la primera mujer? 

A) Que le cambió a su hijo por otro muerto. 

B) Que fue ella la que los cambió. 

C) Que estaba despierta y lo observó todo. 

 

3.- ¿A quién van a pedir consejo?  

A) A un Comandante. 

B) Al rey Salomón. 

C) Al primo del rey Salomón. 

 

4.- ¿Qué dijo el rey Salomón? 

A) Que le trajeran una moneda. 

B) Que le trajeran a otro niño. 

C) Que le trajeran una espada. 

 

5.- ¿Cuál es el antónimo de discernimiento? 

A) Sensatez. 

B) Desacierto 

C) Juicio 

 

6.- ¿Estás de acuerdo con la manera como solucionó el problema el Rey  

Salomón? Si o no ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………… 

7.- ¿De qué otra forma se pudo haber solucionado este problema? 

Cuéntanos:……...……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 



 

PRUEBA ESCRITA  (POST PRUEBA) 

TEXTO 2 

Las células de nuestro cuerpo se dividen constantemente a medida que las 

nuevas células  reemplazan a las antiguas.  Pero a veces este proceso falla y se 

forma una célula cancerígena.  Las células del cáncer se dividen rápidamente, crecen 

y forman tumores.  Pueden diseminarse hasta comprometer un órgano completo e 

impedir su correcto funcionamiento.  Si las células de un tumor se escapan, pueden 

llegar a otras partes del cuerpo y formar nuevos tumores. 

No sabemos por qué algunas personas contraen cáncer y otras no, pero, 

indudablemente, las causas de  muchos cánceres son genes defectuosos.  Otros son 

producidos por sustancias químicas del ambiente o por gérmenes.  No hay un solo 

tipo de cáncer; distintos cánceres pueden afectar casi cualquier parte del cuerpo.  Los 

tipos más comunes afectan el aparato digestivo y los pulmones.  En el caso de las 

mujeres, es comunes también el cáncer de mama y del cuello uterino. 

El cigarrillo es la causa de casi todos los cánceres pulmonares.  El humo del 

tabaco contiene sustancias químicas llamados carcinógenos, irritan el delicado 

revestimiento de los pulmones.  Mientras más cigarrillos fuman una persona, mayor 

riesgo de contraer cáncer pulmonar.  Afortunadamente, el riesgo disminuye si la 

persona deja de fumar. 

Después de leer el texto, responda las siguientes preguntas: 

8.- ¿Cuál es el tema central del texto? 

A. Los cánceres que atacan a las mujeres 

B. El cigarrillo como causa del cáncer pulmonar 

C. El cáncer; su mecanismo y tipos 

D. Los cánceres comunes que atacan a los hombres 

9.-Se infiere que el problema del cáncer consiste en un crecimiento celular 

A. ilimitado 

B. lento 

C. constante 

D. desordenado



 

 

10.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? 

A. El que fuma mucho contraerá inevitablemente cáncer al pulmón 

B. El cáncer del cuello uterino y de mama atacan solo a mujeres 

C. En el cuerpo humano hay una división celular constante 

D. Los cánceres se clasifican por el órgano que atacan 

 

11.- El verbo CONTRAER se entiende en el sentido de: 

A. retener 

B. reducir 

C. adquirir 

D. comprimir 

 

12.- Se deduce del texto que el cáncer pulmonar 

A. puede llegar a otra parte del cuerpo 

B. es fácilmente curable por los médicos 

C. es producido por un gen defectuoso 

D. sólo ataca a personas que fuman



 

ANEXO 5 

(COMPRENSIÓN DE LECTURA) 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN 

Leemos los cuentos: “Por no saber leer”, “Los animales y “El pajarito” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.S. Aplicación IESPP - Azángaro 
LUGAR    : Azángaro 
GRADO    : Primero 
ÁREA    : Comunicación Integral 
DURACIÓN     : 90 minutos 
FECHA    : Octubre de 2016 
DOCENTE    : Prof. Leonardo Modesto SONCCO SONCCO 
       Prof. Flavio SUCARI MAMANI 

 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos los cuentos: “Por no saber leer”, “Los 

animales”, y  “El pajarito” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

SITUACION COMUNICATIVA 

El profesor conjuntamente con los estudiantes del primer grado acuerda desarrollar las 
preguntas de comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente los textos 
narrativos “Por no saber leer”, “Los animales” y “El pajarito” mediante el uso del software 
educativo Neobook 

COMPETENCIACO CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

- Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
- Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
- Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos. 
- Infiere el significado del 
texto. 
- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto 

- Parafrasea el contenido del 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 
- Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto 
(imágenes). - Deduce las 
características de los 
personajes, animales, lugares 
en el texto que lee con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 

PROPÓSITO 
DIDÁCTICO 

Comprensión Literal e inferencial del texto narrativo. 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
INICIO 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

- Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto al 
que vamos a leer. Comentan sobre el tema. 

- El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: 
¿Han leído alguna vez algún cuento? ¿Cómo se llama el cuento 
que han leído? ¿Han entendido con facilidad el cuento que han 
leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos?, ¿Qué 

10´ 



 

Técnicas emplean para comprender un texto que leen? ¿Han 
leído los cuentos “Por no saber leer? ¿Los animales” y “El 
pajarito”, ¿Quisieran leer dichos cuentos? 

- El docente indica el propósito de la lectura: Leer los  cuentos 
“Por no saber leer”, “Los animales” y “El pajarito” para 
comprender el contenido de los textos. 

 

 
DESARROLLO: 

FASES SECUENCIA DIDACTICA 
TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES 

Antes de 
la 

lectura. 

- Se organizan en equipos de trabajo. 
- El docente indica que busquen en el 

Software Neobook los cuentos 
anteriormente mencionados. El docente 
informa que existen diversas estrategias 
para leer y comprender un texto: haciendo 
subrayados, analizando imágenes, etc.  

- El docente propone comprender los textos 
analizando las imágenes y párrafos de los 
cuentos  

- - El docente presenta láminas con las 
imágenes de los cuentos. Pregunta: 
¿Quiénes están en las imágenes? ¿Dónde 
se encuentran? ¿Qué están haciendo? 
¿Por qué están juntos? ¿Cuál será su 
intención del zorro? ¿Dónde ocurren los 
hechos? ¿De qué tratará el cuento? Etc. 

10´ 

Lámina 
ilustrada.  
 
 
 
Separata de 
cuentos  

Durante 
la 

lectura 

- El docente presenta en forma secuencial 
los títulos de los cuentos y los primeros 
párrafos de cada uno de ellos 

“POR NO SABER LEER” 

- Un niño había fallecido y sus afligidos 
padres decidieron regalar su bicicleta. 

- ¿A quién se la darían? 
- Para resolver el problema, decidieron 

colocar en la puerta un cartel que decía: 
- “Al primer niño o niña que pase por aquí y 

toque el timbre se le regalará una bicicleta”. 
“LOS ANIMALES” 

- Un ratón estaba descansando al pie de un 
árbol, de pronto le cayó una fruta en la 
cabeza. 

- El ratón salió corriendo, encontró a su 
amigo el conejo y le dijo: 

- Allí estaba yo, y me ha caído encima una 
rama que por poco me mata. 

- El conejo corrió asustado, encontró a la 
ardilla y le dijo: 
“EL PAJARITO” 

- Un pajarito estaba encerrado en su jaula de 
oro 

50´ 

Texto ilustrado 
en papelote 

 
 
 
 
 
 

Selección de 
cuentos. 



 

. 

- Llegó el otoño y vio a los niños a jugar a 
tirarse hojas 

- Llegó el invierno y los niños jugaron con 
nieve 

- Llegó la primavera y los niños jugaron con las 
flores 

- Llegó el verano y el pajarito se escapó para 
jugar con el mar 

 
- Leen en la Pc mediante la aplicación del 

Software neobook en forma silenciosa.  
- Leen oralmente con entonación y 

pronunciación adecuada. 
- Identifican y se comprende el significado de 

palabras nuevas.  
- Responden a preguntas relevantes del texto, 

acerca de lo que se lee: ¿Qué trata en los 
primeros párrafos? ¿Qué sucederá en 
seguida?  

- Continúan con la lectura de cuentos en el 
Software neobook. Analizan las imágenes y 
párrafos.  

- Durante el proceso de lectura, el docente 
hace algunas pausas para formular 
preguntas para afianzar la comprensión del 
texto. Por ejemplo: ¿Cuáles son los 
personajes?, ¿Cuál será final del cuento? 
Etc. 

 

 

Después 
de la 
lectura 

- Dialogamos con los niños sobre los nombres 
de los personajes.  

- -Relacionan lo leído con situaciones reales. 
- El docente argumenta el contenido de cada 

uno de los textos. 
- Los niños responden a diferentes preguntas 

de nivel literal e inferencial. Por ejemplo: 
¿Cuál es el requisito para regalar la bicicleta? 

- ¿Quién era el mejor amigo del ratón?, etc. 
- -Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. 
- Opinan sobre hechos e ideas importantes del 

texto, escritura, forma, imágenes, mensaje 
del texto, etc. usando argumentos que 
demuestren su comprensión. 

10´ 
Cuestionario de 
preguntas 

 
CIERRE: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

- Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión de los 
textos narrativos.  

- Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy?  

- ¿Qué tipo de texto han leído?  
- ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas?  
- ¿Qué aprendiste después de haber leído el texto?  

10´ 



 

- ¿En qué otras ocasiones te podría servir lo aprendido? Etc. 
- Se les deja como actividad de extensión a los estudiantes que 

deben leer y responder las interrogantes de los siguientes 
cuentos contenidos en el Software Neobook: “La confesión del 
medio tonto, “El elefante”, “La rana y la culebra” 

 

 
V. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto. 
 

Técnica Instrumentos 

Observación  
Prueba escrita 

Lista de cotejo  
Prueba objetiva 

 
 

Azángaro, Octubre del 2016 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN 

Leemos los cuentos: “El oso y los amigos”, “Los dos gallos”, “La gallina de oro” y 

“El pastor” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.S. Aplicación IESPP - Azángaro 
LUGAR    : Azángaro 
GRADO    : Primero 
DURACIÓN     : 90 minutos 
ÁREA    : Comunicación Integral 
FECHA    : Octubre de 2016 
DOCENTE    : Prof. Leonardo Modesto SONCCO SONCCO 
       Prof. Flavio SUCARI MAMANI 

 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos los cuentos: “El oso y los amigos”, “Los dos 

gallos”,   “La gallina de oro” y “El pastor” 
 
III. APRENDIZAJE ESPERADO:  

SITUACION COMUNICATIVA 

El profesor conjuntamente con los estudiantes del primer grado acuerda desarrollar las 
preguntas de comprensión lectora. Para ello deben leer comprensivamente los textos 
narrativos “El oso y los amigos”, “Los dos gallos”, “La gallina de oro” y “ El pastor” 
mediante el uso del software educativo Neobook 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

- Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

- Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos. 

- Infiere el significado del 
texto. 

- Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto 

- Parafrasea el contenido del 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 
- Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto 
(imágenes). - Deduce las 
características de los 
personajes, animales, lugares 
en el texto que lee con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 

PROPÓSITO 
DIDÁCTICO 

Comprensión Literal e inferencial del texto narrativo. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
 
INICIO: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

- Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto 
al que vamos a leer. Comentan sobre el tema. 

- El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: 
¿Han leído alguna vez algún cuento? ¿Cómo se llama el 

10´ 



 

- cuento que han leído? ¿Han entendido con facilidad el cuento 
que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos? 
¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que leen? 
¿Han leído los cuentos “El oso y los amigos? ¿Los dos 
gallos”, “La gallina de oro” y “El pastor”, ¿Quisieran leer 
dichos cuentos? 

- - El docente indica el propósito de la lectura: Leer los  cuentos 
El oso y los amigos? ¿Los dos gallos”, “La gallina de oro” y 
“El pastor” para comprender el contenido de los textos. 

 

 
DESARROLLO: 

FASES SECUENCIA DIDÁCTICA 
TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES 

Antes 
de la 

lectura. 

- Se organizan en equipos de trabajo. 
- El docente indica que busquen en el Software 

Neobook los cuentos anteriormente 
mencionados. El docente informa que 
existen diversas estrategias para leer y 
comprender un texto: haciendo subrayados, 
analizando imágenes,  identificando los 
personajes, ubicando los escenarios, etc.  

- El docente propone comprender los textos 
analizando los párrafos de los cuentos  

- El docente presenta láminas con las 
imágenes de los cuentos. Pregunta: 
¿Quiénes están en las imágenes? ¿Dónde 
se encuentran?¿Dónde ocurren los hechos? 
¿De qué tratará cada uno de los cuentos? 
Etc. 

10´ 

Lámina 
ilustrada. 
 
 
 
Separata de 
cuentos 

Durante 
 la 

lectura 

- El docente presenta en forma secuencial los 
títulos de los cuentos y los primeros párrafos 
de cada uno de ellos 
 

“EL OSO Y LOS DOS AMIGOS” 
Dos amigos que paseaban por el bosque se 
vieron pronto sorprendidos por un oso enorme y 
de temible aspecto, uno de ellos que era muy 
ágil, solo, pensó en salvarse, y corriendo a todo 
lo que daban sus piernas consiguió alcanzar el 
seguro refugio de un árbol, al cual trepo sin 
pensar siquiera en prestar ayuda a su amigo. 
 

“LOS DOS GALLOS” 

Dos gallos rivales compartían el mandato de un 
gallinero, siempre estaban provocándose, y llego 
el día en que, colmaba la paciencia de ambos, se 
trenzaron  en feroz pelea. 
 

“LA GALLINA DE ORO” 
En un apartado pueblecito vivía una feliz pareja, 
en una casita muy pobre y aunque humildes 
vivían felices y contentos. 
Un día el señor a una humilde ancianita lo 
recogió gustosamente un fajo de leña. 

50´ 

 
 
 
 
Texto ilustrado 
en papelote 
 
 
 
 
 
 
Selección de 
cuentos. 



 

 

. 

 “EL PASTOR” 

Miguel era un pastor amado por sus amos, 
quienes le confiaban sus rebaños con la 
seguridad de que sabría vigilarlos y cuidarlos 
de cualquier peligro. 
Transcurrían así sus jornadas sin más 
problemas que los que el oficio le imponía. Pero 
en cierta ocasión encontró tirada en un matorral 
una flauta de caña que alguien había perdido. 
Como le gustaba muchísimo la música, 
comenzó a soplarla y de pronto se dio cuenta 
que podía tocar dulces melodías. 
 
- Leen individualmente en la Pc mediante la 

aplicación del Software neobook en forma 
silenciosa.  

- Leen oralmente con entonación y 
pronunciación adecuada. 

- Identifican y se comprende el significado de 
palabras nuevas.  

- Responden a preguntas relevantes del 
texto, acerca de lo que se lee: ¿Qué trata 
en los primeros párrafos? ¿Qué sucederá 
en seguida?  

- Continúan con la lectura de cuentos en el 
Software neobook. Analizan las imágenes y 
párrafos.  

- Durante el proceso de lectura, el docente hace 
algunas pausas para formular preguntas para 
afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: 
¿Cuáles son los personajes?, ¿Cuál será final 
del cuento? Etc. 
 

 

 

Después 
de la 

lectura 

- -Dialogamos con los niños sobre los 
nombres de los personajes.  

- -Relacionan lo leído con situaciones reales. 
- -El docente argumenta el contenido del 

texto. 
- Los niños responden a diferentes preguntas 

de nivel literal e inferencial.  
- -Usan sus propias palabras para expresar 

el contenido del texto. 
- - Opinan sobre hechos e ideas importantes 

del texto, escritura, forma, imágenes, 
mensaje del texto, etc. usando argumentos 
que demuestren su comprensión. 

10´ 
Cuestionario 
de preguntas 

 

CIERRE: 

SECUENCIA DIDÁCTICA. TIEMPO 

- Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión de 
los textos narrativos.  

10´ 



 

 

- Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy?  

- ¿Qué tipo de texto han leído?  
- ¿Qué opinión tienen con respecto a las preguntas?  
- ¿Qué aprendiste después de haber leído el texto?  
- ¿En qué otras ocasiones te podría servir lo aprendido? Etc 

 

 
V. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 
La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto. 
 

Técnica Instrumentos 

Observación  
Prueba escrita 

Lista de cotejo  
Prueba objetiva 

 
Azángaro, Octubre del 2016



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE COMUNICACIÓN 

Observan el video “La tortuga y la liebre” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : I.E.S. Aplicación IESPP - Azángaro 
LUGAR    : Azángaro 
GRADO    : Primero 
ÁREA    : Comunicación Integral 
FECHA    : Octubre de 2016 
DOCENTE    : Prof. Leonardo Modesto SONCCO SONCCO 
       Prof. Flavio SUCARI MAMANI 

 
II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Observamos el cuento: “La tortuga y la liebre” 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

SITUACION COMUNICATIVA 

El profesor conjuntamente con los estudiantes del primer grado acuerda desarrollar las 
preguntas de comprensión lectora. Para ello deben observar y escuchar 
comprensivamente el texto narrativo “La tortuga y la liebre” mediante el uso del software 
educativo Neobook 

COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADORES 

Se desenvuelve con 
autonomía en entornos 
virtuales de diversas 
culturas y propósitos. 

- Personaliza entornos 
virtuales variados para un 
propósito determinado 
- Transforma información 
del entorno virtual para 
integrarla en su proceso de 
comunicación 
- Infiere el significado del 
texto. 
- Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del 
texto 

- Parafrasea el contenido del 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 
- Deduce las características de 
los personajes, animales, 
lugares en el texto que lee con 
algunos elementos complejos 
en su estructura. 

PROPÓSITO 
DIDACTICO 

Comprensión Literal y criterial del texto narrativo. 

 
IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO: 

SECUENCIA DIDÁCTICA .TIEMPO 

- Los estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto al 
que vamos a observar. Comentan sobre el tema. 

- El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: 
¿Han observado alguna vez en películas algún cuento? ¿Cómo 
se llama el cuento que han visto? ¿Han entendido con facilidad el 
cuento que han observado? ¿A qué tipo de textos pertenecen los 
cuentos? ¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que 
observan? ¿Han visto en video el cuento “La tortuga y la liebre”, 
¿Quisieran ver dicho cuento? 

- El docente indica el propósito de la sesión: Ver y escuchar el video 
“La tortuga y la liebre” para comprender el contenido del mensaje 
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DESARROLLO: 

FASES SECUENCIA DIDACTICA 
TIEMPO RECURSOS 

MATERIALES 

Antes de 
la 

lectura. 

- Se organizan en equipos de trabajo. 
- El docente indica que ubiquen en el Software 

Neobook el cuento anteriormente mencionado. 
El docente informa que existen diversas 
estrategias para comprender un texto: 
hablado, escuchando atentamente, anotando 
los pasajes más importantes, etc.  

- El docente propone comprender los textos 
analizando el contenido del cuento 

- El docente presenta láminas con las imágenes 
del cuento. Pregunta: ¿Quiénes están en las 
imágenes? ¿Dónde se encuentran? ¿De qué 
tratará el cuento? Etc. 

10´ 

Lámina 
ilustrada.  
 
 
 
Separata de 
cuentos  

Durante 
la 

lectura. 

- El docente les indica que observen el video “La 
tortuga y la liebre” y luego contesten las 
preguntas contenidas en el documento 
impreso que se les entrega a cada uno de los 
estudiantes  

-  
- Observan  y escuchan en la Pc mediante la 

aplicación del Software neobook en forma 
individual haciendo uso de audífonos.  

- Identifican y se comprende el significado de 
palabras nuevas.  

- - Responden a preguntas relevantes del texto, 
acerca de lo que se lee: ¿Qué Título le 
pondrías al texto? ¿Cómo consideras la actitud 
del conejo? , etc 

50’ 

 
 
 
 
Texto 
ilustrado en 
papelote 
 
 
 
 
 
 
Selección de 
cuentos  

Después 
de la 

lectura 

- Dialogamos con los niños sobre los nombres 
de los personajes.  

- Relacionan lo leído con situaciones reales. 
- El docente argumenta el contenido del texto. 
- Los niños responden a diferentes preguntas 

de nivel literal y criterial  
- Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. 
- Opinan sobre hechos e ideas importantes del 

texto.  

10’ 
Cuestionario 
de preguntas 

 
CIERRE: 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIEMPO 

- Se dialoga con los niños y niñas sobre la comprensión de los 
textos narrativos. 
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- Se propicia la metacognición a través de preguntas: ¿Cuál es 
el mensaje del tema?  

- ¿Qué tipo de texto han visto?  
- Qué aprendiste después de haber leído el texto?  
- ¿En qué otras ocasiones te podría servir lo aprendido?  
- Como trabajo de extensión, se les indica que vean el video 

“Patito feo”,  y respondan a las preguntas contenidas en la 
hoja de aplicación 

 

 
V. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 
La evaluación se realiza después de ver el video del cuento “La liebre y la tortuga”. 

Técnica Instrumentos 

Observación  Lista de cotejo  

Azángaro, Octubre del 2016 
 



 

 
ANEXO 6 

EVALUACIÓN DE SESIÓN DE CLASE VIRTUAL 

LISTA DE COTEJO 

 
NOMBRE: Observamos  el video del cuento: “La liebre y la tortuga” 
 

COMPETENCIA Se desenvuelve con autonomía en entornos virtuales de diversas 
culturas y propósitos... 

CAPACIDADES  Personaliza entornos virtuales variados para un propósito determinado 

 Transforma información del entorno virtual para integrarla en su 
proceso de comunicación 

 Infiere el significado del texto. 

 - Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto 

 

N° 
 

    
        
              INDICADORES 

 
 
ESTUDIANTES 

Parafrasea el 
contenido de un 

texto con 
algunos 

elementos 
complejos en su 

estructura y 
vocabulario 

variado 

Formula 
hipótesis sobre 
el contenido, a 

partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 

virtual 

Deduce las 
características de 

los personajes, 
animales, lugares 

en el texto que 
lee con algunos 

elementos 
complejos en su 

estructura 

01  SI NO SI NO SI NO 

02        

03        

04        

05        

06        

07        

.        

.        

.        

        

15        

 
Lugar y Fecha: ………………………………………………………………….  
         ………………………………………     
 …………………………………… 
                      Prof. de Aula                      Vº Bº



 

ANEXO 7 

Datos de la evaluación escrita pre test grupo experimental 

 

N° 

LITERAL INFERENCIAL  CRITERIAL 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 2 6 7 10 

S
U

B
 

T
O

T
A

L
 

5 8 9 11 12 

S
U

B
 

T
O

T
A

L
 

3 4 13 14 15 

S
U

B
 

T
O

T
A

L
 

V F V F V F V F V F  V F V F V F V F V F  4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0   

1 4  4  4  4   0 16 4  4   0 4   0 12   2     2 1    2   4      3    14 14 

2 4  4   0  0 4  12  0  0  0 4   0 4    1      0    1     1      0 3 6 

3 4   0 4   0  0 8  0 4  4   0  0 8   2      1      0   2      1  6 7 

4  0 4  4  4   0 12 4   0  0 4   0 8     0     0    1   3      2   6 9 

5  0  0 4  4   0 8  0  0 4   0 4  8    1      0     0     0     0 1 6 

6 4  4  4   0  0 12 4  4   0  0  0 8   2      1    2      1    2   8 9 

7  0  0 4  4  4  12  0  0  0 4   0 4     0     0    1    2       0 3 6 

8  0 4   0 4   0 8  0  0 4   0 4  8    1    2     2       0    1  6 7 

9 4  4  4   0  0 12 4  4   0  0  0 8    1      0    1     1      0 3 8 

10  0  0  0 4  4  8  0  0 4  4  4  12  3       1      0   2     2   8 9 

11  0  0 4  4   0 8  0  0 4   0  0 4     0     0   2       0     0 2 5 

12 4  4   0 4   0 12 4   0 4   0 4  12  3       1      0 4    0     0 8 11 

13  0 4  4   0  0 8  0 4   0 4   0 8   2     2     2     2      1  9 8 

14  0 4   0 4   0 8  0  0  0 4   0 4    1     1     1      0     0 3 5 

15  0 4  4  4   0 12  0  0 4   0 4  8   2     2     2     2     2   10 10 

 



 

ANEXO 8 

Datos de la evaluación escrita pre test grupo control 

N° 

LITERAL INFERENCIAL   CRITERIAL 

P
R

O
M

E
D

IO
 

1 2 6 7 10 

S
U

B
 

T
O

T
A

L
 

5 8 9 11 12 

S
U

B
 

T
O

T
A

L
 

3 4 13 14 15 

S
U

B
 

T
O

T
A

L
 

V F V F V F V F V F   V F V F V F V F V F   4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0     

1 4     0 4   4     0 12 4   4     0 4     0 12     2         2 1       2     4   2       3       16 13 

2 4   4   4     0 4   16   0 4     0 4     0 8       1           0       1       2             0 4 9 

3 4     0 4     0   0 8   0 4   4     0   0 8                 1           0     2           1   4 7 

4   0 4   4   4     0 12 4     0   0 4     0 8     2   0         0       1     3           2     8 9 

5   0   0 4   4     0 8   0   0 4     0 4   8       1           0         0         0         0 1 6 

6 4     0   0   0   0 4 4   4     0   0   0 8                 1       2           1       2     6 6 

7   0 4   4   4   4   16   0   0   0 4     0 4         0         0       1       2             0 3 8 

8   0   0   0 4     0 4   0   0 4     0 4   8       1       2         2             0       1   6 6 

9 4     0 4     0   0 8 4   4     0   0   0 8       1           0       1         1           0 3 6 

10   0   0   0 4   4   8   0 4   4   4   4   16   3             1         1       2         2     9 11 

11   0 4   4   4     0 12   0   0 4     0   0 4     2   0         0     2             0         0 4 7 

12 4     0   0 4     0 8 4     0 4     0 4   12   3             1           0 4       0         0 8 9 

13   0   0 4     0   0 4   0 4     0 4     0 8     2         2         2         2           1   9 7 

14   0 4     0 4     0 8   0   0   0 4     0 4       1         1         1           0         0 3 5 

15   0 4   4   4     0 12   0   0 4   4   4   12     2         2         2         2         2     10 11 

16   0   0 4   4     0 8   0   0 4     0   0 4         0         0     2             0         0 2 5 

 



 

ANEXO 9 

Datos de la evaluación escrita post test grupo experimental 

N° 

LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 

P
R

O
M

ED
IO

 

1 2 3 4 5 SU
B

 
TO

TA
L 

8 9 10 11 12 SU
B

 
TO

TA
L 

6 7 

SU
B

 

TO
TA

L 

V F V F V F V F V F   V F V F V F V F V F   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0     

1 4   4   4   4   4   20 4   4   4   4     0 16   9                       8                 17 18 

2 4   4     0 4   4   16 4   4     0 4   4   16         6                     6             12 15 

3 4   4   4   4   4 0 20 4     0 4   4 0 4   16     8                       7               15 17 

4   0 4   4   4     0 12 4   4     0 4     0 12         6                     6             12 12 

5 4     0 4   4   4   16   0   0 4   4   4   12       7                         5           12 13 

6 4   4   4     0   0 12 4   4   4     0   0 12         6                     6             12 12 

7 4   4   4   4   4   20 4     0   0 4   4   12   9                           6             15 16 

8 4   4     0 4     0 12   0   0 4   4 0 4   12           5                   6             11 12 

9 4   4   4   4   4   20 4   4     0   0   0 8     8                           5           13 14 

10   0 4     0 4   4   12 4     0 4   4   4   16       7                         5           12 13 

11 4     0 4   4     0 12 4     0 4     0 4   12       7                     7               14 13 

12 4   4     0 4   4   16 4   4   4   4 0 4   20     8                         6             14 17 

13 4   4   4     0   0 12   0 4   4   4     0 12           5               8                 13 12 

14 4   4     0 4   4   16 4     0 4   4   4   16       7                         5           12 15 

15 4   4   4   4   4   20 4     0 4     0 4   12   9                         8               17 16 
 



 

ANEXO 10 

Datos de la evaluación escrita post test grupo control 

N° 

LITERAL INFERENCIAL   CRITERIAL 

P
R

O
M

ED
IO

 

1 2 3 4 5 SU
B

 
TO

TA
L 

8 9 10 11 12 SU
B

 
TO

TA
L 

6 7 

SU
B

 

TO
TA

L 

V F V F V F V F V F   V F V F V F V F V F   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0     

1 4     0   0 4   4   12 4   4     0 4     0 12         6                     6             12 12 

2 4   4     0   0 4   12   0 4   4   4     0 12       7                     7               14 13 

3 4   4   4     0   0 12 4     0 4     0   0 8           5                   6             11 10 

4   0 4   4   4     0 12   0   0 4   4   4   12         6                     6             12 12 

5 4     0   0 4     0 8   0 4   4     0 4   12             4                   5           9 10 

6 4     0   0   0 4   8 4   4     0   0   0 8           5                 7               12 9 

7   0 4   4   4   4   16   0   0 4   4   4   12         6                       5           11 13 

8   0 4     0 4   4   12 4     0 4     0 4   12           5                       4         9 11 

9 4   4   4     0   0 12 4   4     0   0   0 8         6                         4         10 10 

10 4     0   0 4   4   12   0   0 4   4   4   12           5                         3       8 11 

11   0 4   4   4     0 12   0   0 4     0 4   8     8                     8                 16 12 

12 4     0   0 4   4   12 4     0 4     0 4   12         6                   7               13 12 

13   0   0 4     0 4   8   0 4   4   4     0 12           5                     5           10 10 

14 4   4     0 4     0 12 4     0   0 4   4   12         6                 8                 14 13 

15   0 4   4     0 4   12 4   4     0 4   4   16       7                         5           12 13 

16 4     0 4   4   4   16 4   4   4     0   0 12       7                         5           12 13 
 


