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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo el objetivo de mejorar el desarrollo de la comprensión 

lectora a partir de la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software 

educativo EDILIM en estudiantes del primer grado de educación primaria, 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. La muestra estuvo 

compuesta por 30 alumnos. Los hallazgos fueron: Se logra mejorar el desarrollo 

de la comprensión lectora a partir de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes del primer grado de 

educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. 

Antes de la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software educativo 

EDILIM, el nivel de comprensión lectora que muestran los estudiantes del primer 

grado de educación primaria en su mayoría (63,3%) logro en proceso.   Después 

de la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software educativo 

EDILIM, el nivel de comprensión lectora que muestran los estudiantes del primer 

grado de educación primaria en su mayoría (66,7%) logro previsto.  Incrementa el 

nivel de comprensión lectora después de aplicación de las estrategias didácticas 

basadas en el Software educativo EDILIM en el grupo experimental. Se plantea la 

propuesta sobre la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software 

educativo EDILIM. 

Palabras claves:Estrategias didácticas, software educativo EDILIM, comprensión 

lectora. 
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ABSTRAC 

 

The present study had the objective of improving the development of reading 

comprehension through the application of educational strategies based on EDILIM 

educational software in students of the first grade of primary education, 

Educational Institution No. 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. The sample 

consisted of 30 students. The findings were: It is possible to improve the 

development of reading comprehension through the application of educational 

strategies based on EDILIM educational software in students of the first grade of 

primary education, Educational Institution No. 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. 

Before of the application of didactic strategies based on EDILIM educational 

software, the level of reading comprehension shown by the students of the first 

grade of primary education in its majority (63.3%) achievement in process. After 

the application of educational strategies based on EDILIM educational software, 

the level of reading comprehension shown by the students of the first grade of 

primary education in its majority (66.7%) expected accomplishment. Increase the 

level of reading comprehension after application of teaching strategies based on 

EDILIM educational software in the experimental group. The proposal on the 

application of teaching strategies based on EDILIM educational software is 

presented. 

 

Key words: Didactic strategies, EDILIM educational software, reading 

comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en el campo de ciencias sociales, en el 

área de ciencias de la educación, en la línea de tecnologías de la información y 

comunicación, y el cual se presenta con el título de “Aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM para el desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes del primer grado de educación primaria, 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017”,  el cual tuvo origen al 

buscar el incremento en el aprendizaje del estudiante. 

Para lo cual, la intención de este trabajo es dar a conocer la aplicación de las 

tecnologías interactivas de comunicación incrementan el logro de aprendizajes en 

la comprensión lectora en el área de comunicación, haciendo que el estudiante se 

motive con clases innovadoras y didácticas. 

 

En primer lugar se elaboró el proyecto de investigación, cumpliendo con las 

formalidades que se requiere para un trabajo de esta categoría; en segundo lugar 

se procedió con el desarrollo y ahora con la culminación del mismo. 

 

La presente tesis se presenta con el capítulo I: Marco teórico; donde se 

desarrolla, los antecedentes de la investigación,  definición de términos básicos y  

los conceptos fundamentales. Capítulo II: marco operativo resultados de la 

investigación, la determinación del problema, justificación de la investigación, 

formulación del problema de investigación, objetivos de la investigación, sistema 

de hipótesis, variables de investigación, indicadores de investigación, 

metodología, población y muestra, técnicas para el análisis de datos, presentación 

de los resultados de la investigación, discusión de los resultados, comprobación 

de la hipótesis.  Y en el capítulo III: Marco propósito de la investigación, con la 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la 

propuesta y evaluación de la propuesta. 

Se adjuntan a la presente las conclusiones, recomendaciones y anexos.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

a. Antecedentes de la investigación  

A nivel internacional: 

Autoras: Escalante Betancourt, Carmen Raquel; Espinoza Quezada, Cinthia 

Elizabeth y Sánchez Sánchez, Sandra. Año: 2012 Tesis: Nivel de aplicación de 

actividades lúdicas en el proceso de interaprendizaje del área de Lengua y 

Literatura en el cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Jhon F. Kennedy, del cantón Pasaje, en el período lectivo 2011- 2012. 

Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Ciencias de la Educación. Machala – Oro - Ecuador.  

 

Resumen: El desarrollo de la presente investigación consiste en un 

diagnóstico- propositivo orientado a identificar los tipos de actividades lúdicas 

que utilizan actualmente los docentes en el proceso de interaprendizaje del 

área de Lengua y Literatura, en el cuarto año de Educación Básica. Para lo 

cual se desarrolló un proceso metodológico fundamentado en los métodos 

inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico y el hipotético. En cuanto a la 

utilización de técnicas, se emplearon la observación, entrevista, encuestas y 

fichaje para obtener la información bibliográfica. El proceso investigativo 

permitió llegar a la conclusión de la lateralidad, la misma que influye en la 

aplicación de actividades lúdicas en el proceso de interaprendizaje del área de 

Lengua y Literatura en el cuarto año de Educación Básica es limitada lo que 

incide en la construcción del conocimiento del alumno debido a la falta de 

preparación de esta temática, lo que impide la motivación y el desarrollo de los 

estudiantes. 

Se puede observar en este interesante estudio que para mejorar el aprendizaje 

en lengua y literatura se logra innovando  con las actividades lúdicas. 
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Autor: Silva  L. Año: 2012. Tesis: Influencia del software educativo en el 

rendimiento académico en estudiantes en México. Resumen: Se sometió a la 

instrucción tradicional apoyado por el software denominado asistente del 

profesor. Las conclusiones que mostraban que los grupos apoyados en el 

Software Educativo mencionado obtenían un promedio homogéneo de 16, en 

los exámenes que los grupos sólo apoyados en la instrucción tradicional, cuyos 

pro-medios eran muy disperso.  

El software educativo permite un aprendizaje interactivo en los estudiantes  

obteniendo  mejores promedios en los estudiantes. 

Autor: Lagos y Sandoval Año: 2010. Tesis: Uso TICs presentado por la 

Universidad Católica de Temuco, Chile. Resumen: El uso de las Tic repercute 

efectivamente en las prácticas pedagógicas docentes y por ende en el 

rendimiento  Académico de los estudiantes. Concluyendo: Conocimiento 

docente en entorno a las TIC, integración de las TIC en el sistema educativo e 

influencia de las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes; y la 

comparación de variables, utilización de las TIC y el rendimiento académico. 

En una época en la que los adolescentes son nativos digitales, incorporar la 

tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar 

la eficiencia y la productividad en el aula, así como a aumentar el interés de los 

niños y adolescentes en las actividades académicas. 

 

A nivel nacional: 

Autor: Ojeda Ávila, Nicanor. Año: 2002 Tesis: Influencia de las actividades de 

la lectura en la comprensión lectora de los niños del II ciclo de Educación 

Primaria, Centro Educativo Experimental de la Universidad Nacional del Santa. 

Universidad César Vallejo, Escuela de Postgrado. Trujillo. Resumen: Esta 

investigación se ubica en un enfoque cuantitativo y el diseño del estudio es 

cuasiexperimental. Después de haber confirmado la hipótesis de investigación 

planteado se llegó a las siguientes conclusiones: La acción pedagógica 

demostrada estadísticamente valida la propuesta didáctica relacionada con las 

actividades recreativas de promoción y animación a la lectura.  
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Este trabajo muestra en qué medida la lectura y la comprensión lectora se 

relaciona con los resultados académicos en diversas áreas y como mediante 

una simple intervención se puede mejorar la comprensión lectora y por lo tanto 

los resultados académicos. 

 

Autor: Choque A. Año: 2013. Tesis: Estudio en Aulas de Innovación 

pedagógicas y desarrollo de capacidades Tic Lima, 2013, Resumen: En el 

estudio se refiere a un aspecto sumamente importante en el campo educativo 

contemporáneo, pues se trata del desarrollo de capacidades en tecnologías de 

la información y la comunicación (capacidades TIC), en los estudiantes de 

educación secundaria pública en una red educativa de la ciudad de Lima.  

 

En la actual era de la información es inminente la incorporación al aula de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), este proceso hace 

necesaria una revisión de su uso educativo y el sentido didáctico con el que se 

implementan. 

 

Autor: Balbín J. Año: 2011. Tesis: Factores relacionados con el uso de la 

computadora como recurso de la práctica educativa de los docentes 

capacitados por el Programa Huascarán- Perú. Resumen: Se han visto las 

mejoras en el aprendizaje que se derivan del uso de herramientas de 

modelización basadas en las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). Muestra algunos resultados de su aplicación para la obtención 

de datos experimentales con sensores y con vídeos, las simulaciones con mini 

aplicaciones o apletts, y las hojas de cálculo. 

Hay que tener claro que las TIC nos dan acceso a la información, esta gran 

cantidad de información implica el desarrollo de procesos cognitivos que 

permitan al estudiante identificar, clasificar y priorizar el valor académico de las 

consultas, así como llegar a una construcción personal de la respuesta, por lo 

tanto, incremente el conocimiento y aprendizaje del estudiante. 
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b. Definición de términos básicos 

b.1. Aplicación de las Estrategias Didácticas basadas en el Software 

educativo EDILIM 

Estrategias didácticas: 

Estrategia didáctica Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que 

el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. Implica:  

 Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

 Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera 

consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede 

utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Ahora bien, toda estrategia didáctica debe ser coherente, en primer lugar a la 

concepción pedagógica que comporta la institución educativa y en segundo 

lugar, con los componentes de la planificación curricular, específicamente, a los 

objetivos de aprendizaje y a los contenidos 

 

Las estrategias de aprendizaje  

Son concebidas desde diferentes visiones y a partir de diversos aspectos. En el 

campo educativo han sido muchas las definiciones que se han propuesto para 

explicar este concepto. Según Schmeck (1988); Schunk (1991) “las estrategias 

de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En 

este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 

diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. 
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Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar 

el logro de objetivos propuestos para el proceso de aprendizaje. Como guía 

debe contar con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la 

estrategia. De manera particular las estrategias de aprendizaje en la Educación 

a Distancia deben tener en cuenta las características de la persona adulta. 

Según Díaz Barriga (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas 

tienen en común los siguientes aspectos: 

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas 

 académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 

 Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 

 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 

con alguien que sabe más. 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento o, incluso, la modificación del estado afectivo o 

motivacional del aprendiz, para que este aprenda con mayor eficacia los 

contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. (Cf. Dansercau, 

1985; Weinstein y Mayer, 1983).  

De ahí la importancia de planificar dicho proceso y valorar la gama de 

decisiones que el equipo docente debe tomar de manera consciente y reflexiva, 

en relación con las técnicas y actividades que pueden utilizar para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 
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Software educativo EDILIM: 

INTEC (2015) el software libre EDLIM es un software que permite crear libros 

interactivos multimediales, a través del uso de múltiples herramientas, define 

las propiedades del libro y las páginas que lo componen. Este tipo de Software 

no necesita ser instalado el computador, sino que se puede utilizarse desde la 

misma web. 

Partes: 

 Este software está conformado por tres partes: 

 EDILIM: Que es el editor de actividades. 

 LIM: Que es el visualizador. 

 LIBRO: Archivo en formato XML que define las propiedades del libro y las 

páginas que lo conforman. 

Ventajas al usar: 

 Entorno atractivo. 

 Manejo sencillo basado en el gesto de "arrastrar y soltar”. 

 Incluye un pequeño editor de imágenes. 

 Prepara los libros para su publicación y distribución. 

Uso de EDILIM 

 Sopa de letras 

 Arrastrar imágenes o etiquetas 

 Completar 

 Crucigramas 

 

Desde el punto de vista educativo: 

 Entorno agradable. 

 Facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 

 Actividades atractivas. 

 Posibilidad de control de progresos. 
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 Evaluación de los ejercicios. 

 No hay que preparar los ordenadores, es un recurso fácil de manejar. 

 Posibilidad de utilización con ordenadores y Pizarras Digitales 

Interactivas. 

 Creación de actividades de forma sencilla. 

 

Aplicación de las estrategias didácticas basado en el software educativo 

EDILIM: 

La mayoría de los programas didácticos, igual que muchos de los programas 

informáticos nacidos sin finalidad educativa, tienen tres módulos principales 

claramente definidos: el módulo que gestiona la comunicación con el usuario, el 

módulo que contiene debidamente organizados los contenidos informativos del 

programa y el módulo que gestiona las actuaciones del computador y sus 

respuestas a las acciones de los usuarios. 

Sesiones de aprendizaje: 

Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo 

de ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas 

curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados 

y el total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así 

como los momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión. 

 

Las sesiones de aprendizaje sirven para orientar la labor pedagógica en las 

principales áreas curriculares. Incluyen una cartilla para orientar la planificación 

anual de los y las docentes e recomendaciones de cómo usar las unidades y 

sesiones de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas en los y 

las estudiantes. 

b.2. Comprensión lectora: 

Definición: 

MINEDU (2016) El nivel de comprensión lectora está dado por la capacidad 

que tenga el lector/a de desarrollar un conjunto de habilidades que le lleven a 

comprender reflexivamente, obtener logros y objetivos propuestos, acceder a 
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los conocimientos (ampliándolas y/o modificándolas) y ser socialmente 

participativo (p.15).  

 

Esto supone el desarrollo de capacidades y/o habilidades lectoras que, según 

estén presentes en grados progresivos de complejidad e integralidad, se 

identifican como niveles de comprensión de lectura. 

 

Para lograr una comprensión total, PISA considera ciertos aspectos de la 

lectura. Con dichos aspectos se cubrirán las distintas destrezas cognitivas 

necesarias para conseguir una lectura efectiva. INECSE (2005), elabora un 

documento sobre las evaluaciones que hace PISA y presenta los niveles de 

lectura con los cuales son evaluados los estudiantes para lograr una 

comprensión total y señala tales como:  

 

 Comprender globalmente: consideración del texto como un todo. 

Capacidad de identificar la idea principal o general de un texto. 

 

 Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la 

comprensión de las relaciones. Capacidad para extraer el significado y 

realizar inferencia a partir de la formación escrita. 

 

 Reflexionar sobre el contenido de un texto: utilización del conocimiento 

exterior. Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el 

conocimiento y experiencias previas. 

 

 Reflexionar sobre la estructura de un texto: utilización del conocimiento 

exterior. Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y 

con la actitud e intención del autor. 

 

 

Niveles de comprensión lectora: 

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 
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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 estimulará 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. 

Mediante este trabajo el docente  podrá comprobar si el estudiante  puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2011), y 

si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

 

Pistas para formular preguntas literales.  

• ¿Qué…?  

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

 

El nivel de comprensión inferencial: Es establecer relaciones entre partes del 

texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos 

(Pinzas, 2007).  
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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 estudiantes: 

 

• 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...? 
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• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

 

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, hemos de enseñar a los estudiantes 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 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…? 
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Área de comunicación: 

El área de Comunicación busca desarrollar las competencias comunicativas y 

lingüísticas de niñas y niños para que logren comprender y expresar mensajes 

orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas 

y con diversos interlocutores; asimismo, para que puedan comprender y 

producir distintos tipos de texto, para informarse, satisfacer sus necesidades 

funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. 

 

La evaluación de los aprendizajes: Es un proceso mediante el cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlas. 

 

Escala de calificación del logro de aprendizajes de la Educación Básica 

Regular: 

 

 AD (logro destacado): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

 A (Logro previsto): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

 B (En proceso): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes provistos para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

 C (En inicio): Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

 

c. Conceptos fundamentales 
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El enfoque constructivista de Ernst von Glasersfeld: 

Palmero (2013) el constructivismo es una corriente pedagógica creada por 

Ernst von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, 

que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver 

una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 

cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y a Lev 

Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo 

desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo 

el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del 

aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se 

especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 

conocimiento. 

Se considera al estudiante poseedor de conocimientos sobre los cuales habrá 

de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una 

posición superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los 

conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos 

los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que 

adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a 

cabo un cambio educativo en todos los niveles (Palmero, 2013, p.23). 

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la 

instrucción del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el 

aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia 
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experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede 

medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna 

y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula 

que la enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que 

pueden fijarse de antemano los contenidos, el método y los objetivos en el 

proceso de enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones 

pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por ejemplo, aplicado a un 

aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse un contexto 

favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, donde 

cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso 

del aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino 

cooperación. Por el otro lado y también a modo de ejemplo, desde la 

instrucción se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de 

ese contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, 

optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se 

mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el 

sistema educativo. 

 

La teoría Cognoscitiva de Jean Piaget: 

 

El trabajo de Piaget, basado en sus estudios del desarrollo de las funciones 

cognitivas de los niños, es reconocido por muchos como los principios 

fundadores de la teoría constructivista. Piaget observó que el aprendizaje 

tomaba lugar por medio de la adaptación a la interacción con el entorno. El 

desequilibrio (conflicto mental que requiere de alguna solución) da lugar a la 

Asimilación de una nueva experiencia, que se suma al conocimiento anterior 

del estudiante, o a la Acomodación, que implica la modificación del 

conocimiento anterior para abarcar la nueva experiencia. 

 

En especial, Piaget señalaba que las estructuras cognitivas existentes de 

estudiante determinan el modo en que se percibirá y se procesará la nueva 

información. Si la nueva información puede comprenderse de acuerdo a las 
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estructuras mentales existentes, entonces el nuevo segmento de información 

se incorpora a la estructura (asimilación). Sin embargo, si la información difiere 

en gran medida de la estructura mental existente, ésta será rechazada o bien 

transformada de alguna manera para que pueda encajar dentro de su 

estructura mental (acomodación).  

 

En cualquiera de los dos casos, el estudiante tiene un papel activo en la 

construcción de su conocimiento. Piaget observó que, a medida que los niños 

asimilaban nueva información a las estructuras mentales existentes, sus ideas 

aumentaban en complejidad y solidez, y su comprensión del mundo se volvía 

más rica y profunda. Estas ideas son elementos centrales de la concepción 

constructivista del proceso de aprendizaje 

 

 

La teoría de Jerome Bruner: 

 

Aprendizaje por descubrimiento, es una expresión básica en la teoría de Bruner 

que denota la importancia que atribuye a la acción en los aprendizajes. La 

resolución de problemas dependerá de cómo se presentan estos en una 

situación concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite a su 

resolución y propicie la transferencia del aprendizaje. Los postulados de Bruner 

están fuertemente influenciados por Piaget. 

  

Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que se ayude a 

los niños a pasar progresivamente de un pensamiento concreto a un estadio  

de  representación  conceptual  y  simbólica más  adecuada  al  pensamiento. 

De lo contrario el resultado es la memorización sin sentido y sin establecer 

relaciones. Es posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga 

en su propio lenguaje.  Según esto, y centrándonos en un contexto escolar, si 

es posible impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma honesta, 

habrá que concluir que todo currículum debe girar en torno a los grandes 

problemas, principios y valores que la sociedad considera merecedores de 

interés por parte de sus miembros,   
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La teoría del aprendizaje Experimental John Dewey: 

 

Es una figura representativa de la pedagogía progresista que claramente se 

oponía a la concepción de la educación tradición. Es considerado como el 

verdadero creador de la escuela activa y fue uno de los primeros autores en 

señalar que la educación es un proceso interactivo. El aprendizaje se realiza 

sobre todo a través de la práctica; es decir, que el estudiante construye 

activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y 

pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias”. 

 

Aprender es, por lo tanto, un esfuerzo muy personal por el que los conceptos 

interiorizados, las reglas y los principios generales puedan consecuentemente 

ser aplicados en un contexto de mundo real y práctico. De acuerdo a la teoría 

de Jerome Bruner y con John Dewey, el docente actúa como facilitador que 

anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo y a construir el 

conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o simulaciones, 

normalmente en colaboración con otros estudiantes. Esta colaboración también 

se conoce como proceso social de construcción del conocimiento. Algunos de 

los beneficios de este proceso social son: 

 

 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas y 

también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. 

 Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel: 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 
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información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es 

así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio(Palmero, 2013, p.34). 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

La teoría del Conectivismo Stephen Downes y George Siemens: 

 

El conectivismo es una teoría alternativa a las teorías de aprendizaje 

instruccionales donde la inclusión de la tecnología y la identificación de 

conexiones como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de 

aprendizaje hacia la edad digital. Es la teoría que defiende que el aprendizaje 

(definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al 

interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar 

conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten 

aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 

conocimiento.  

 

En síntesis, el conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce 

los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado 

de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y 

funcionan las personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. 
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El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas 

herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción 

misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las 

habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices 

florezcan en una era digital. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Determinación del problema 

Uno de los problemas que más preocupa a los docentes, en este caso del nivel 

de Educación Primaria, es el grado de dominio de la comprensión lectora que 

presentan los estudiantes; frecuentemente aquéllos se preguntan cómo 

enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen; pues un número 

significativo de éstos no están en los niveles en los que deberían estar según 

su grado de escolaridad.  

 

En los últimos tiempos, tanto docentes como especialistas, se han propuesto 

encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza, 

entre ellas las interactivas, para promover un mejor rendimiento en los niveles 

de comprensión de textos en los estudiantes. Considerando que la falta de un 

adecuado dominio de la comprensión de textos no sólo afecta al aprendizaje de 

los contenidos del área de Comunicación, sino, también, de las demás áreas 

del plan de estudios que cursa en la Primaria, incidiendo, a su vez, en su 

desarrollo cognitivo, creatividad y criticidad. 

 

Para el logro de aprendizajes significativos en comprensión lectora es 

necesario avanzar hacia un modelo de pedagogía que se identifica con los 

aspectos sociales que se espera, para lograr así la transformación de la 

realidad. Las estrategias didácticas con el uso de las tecnologías de 

información son más comunes cada día; los docentes descubrimos muchos 

beneficios por el internet, así también todos los esfuerzos que se han hecho no 

han dado el fruto que se esperaba. 
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MINEDU (2017) En el Perú los materiales que se puedan utilizar en algunas 

oportunidades no son de la calidad, por ende, el aprendizaje con nuevas 

estrategias didácticas utilizando el software EDILIM que significa mayor 

dedicación para el docente. 

En la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo se ha observado en 

los estudiantes del primer grado del nivel primario, dificultades para el 

desarrollo de la comprensión lectora en el área de comunicación, como: No 

pronuncian correctamente algunas palabras, pocos conocimientos previos, se 

distraen con facilidad, desconocen muchos elementos de las lecturas, y 

refieren que las clases regulares “son aburridas”. 

 

Esta propuesta de utilizar las estrategias didácticas utilizando el software 

EDILIM se da a nivel regional, nacional e internacional donde se viene dando 

una serie de cambios y propuestas metodológicas que plantean un 

protagonismo mucho más efectivo y comprometedor de los estudiantes a 

través de un conjunto de recursos didácticos construidos en paradigmas 

(modelo utilizado en la educación. Los paradigmas innovadores son una 

práctica pedagógica que da lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un 

cambio real en el estudiante. Así en la región Moquegua a partir del año 2014 y 

2015 se implementaron la mayoría de instituciones educativas estatales 

haciendo posible que se puedan lograr aprendizajes virtuales con el uso real y 

efectivo del equipamiento habilitado por parte de las autoridades y la empresa 

privada (p,8). 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy, Ilo, que cuenta con el nivel primario (24 aulas), dentro 

del cual en el 1er grado existen 4 aulas. De las secciones A, B, C y D. Los 

docentes dispuestos a contribuir en la mejora de los aprendizajes aplicaron 

estrategias didácticas basadas en el software EDILIM para proporcionar más 

dinamismo al estudiante para el desarrollo de la comprensión lectora. 
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b. Justificación de la investigación 

MINEDU (2015) En los resultados de la Prueba Evaluación Censal de 

Educación, en el nivel de Lectura, se encontró un incremento desde el año 

2014 en un 69,1% y en el 2015 en un 73,1% en los estudiantes del primer 

grado del nivel primario, pero sigue existiendo un déficit, para lo cual es 

necesario buscar estrategias didácticas que permitan lograr mejorar e 

incrementar el nivel de comprensión lectora. 

 

Se ha observado que los estudiantes del primer grado presentan dificultades 

pare el desarrollo de la comprensión lectora como: No pronuncian 

correctamente algunas palabras, pocos conocimientos previos, se distraen con 

facilidad, desconocen muchos elementos de las lecturas, y refieren que las 

clases regulares “son aburridas”. 

 

Es por ello que la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software 

educativo EDILIM en el aula permitirá el acceso a una cantidad de información 

y recursos para que la enseñanza – aprendizaje sea fácil y motivadora para el 

docente y estudiante. 

 

La presente investigación permitió determinar si la aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM mejoran el desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes del primer grado de educación primaria, 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. 

 

Finalmente, la investigación mostró un aspecto de viabilidad, es decir que 

existían las posibilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a ciertas 

circunstancias como fue el caso una de las investigadoras tenía un 

acercamiento a la institución educativa, lugar del ámbito de investigación, Lo 

cual permitió realizar las acciones que implicaban el desarrollo de la 
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investigación los respectivos instrumentos de investigación y las estrategias 

didácticas. 

 

Esta investigación permite trascender para mejorar la práctica pedagógica 

brindando los medios con los que el docente en formación se puede acercar al 

fenómeno, y a través de estos, dar posibles soluciones que promuevan el uso 

de las TIC en la educación desde la comprensión lectora y mejorar este 

proceso identificando la problemática para poder llegar a la solución a través de 

estas herramientas. 

 

c. Formulación del problema de investigación 

Problema general: 

¿De qué manera influye la aplicación de estrategias didácticas basadas en el 

software educativo EDILIM para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora 

en estudiantes del primer grado de educación primaria, ¿Institución Educativa 

N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017? 

 

Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que muestran los 

estudiantes del primer grado de educación primaria Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy, antes de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que muestran los 

estudiantes del primer grado de educación primaria Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy, después de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM? 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre los niveles de comprensión lectora que 

muestran los estudiantes del primer grado de educación primaria Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy, antes y después de la aplicación de 

estrategias didácticas basadas en el software educativo EDILIM? 
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 ¿Qué propuesta plantea basada en estrategias didácticas utilizando el 

software educativo EDILIM orientada a mejorar los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes del primer grado de educación primaria Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy de Ilo? 

 

d. Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Mejorar el desarrollo de la comprensión lectora a partir de la aplicación de 

estrategias didácticas basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes 

del primer grado de educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy, Ilo 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar los niveles de comprensión lectora que muestran los 

estudiantes del primer grado de educación primaria Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy, antes de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM. 

 

 Determinar los niveles de comprensión lectora que muestran los 

estudiantes del primer grado de educación primaria Institución Educativa N° 

43031 John F. Kennedy, después de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM. 

 

 Comparar los niveles de comprensión lectora que muestran los estudiantes 

del primer grado de educación primaria Institución Educativa N° 43031 

John F. Kennedy, antes y después de la aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM. 

 

 Plantear una propuesta basada en estrategias didácticas utilizando el 

software educativo EDILIM orientada a mejorar los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes del primer grado de educación primaria Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy de Ilo. 
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e. Sistema de hipótesis 

Si se aplican las estrategias didácticas basadas en el software educativo 

EDILIM dentro del Área de Comunicación, entonces se logra mejorar el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de 

educación primaria Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy de Ilo. 

 

f. Variables de investigación 

Variable independiente: 

Aplicación de las Estrategias Didácticas basadas en el software educativo 

EDILIM. 

Variable dependiente: 

Comprensión lectora. 

 

g. Indicadores de investigación 

Variable Dimensión Indicador 

Variable 

independiente 

Aplicación de 

las 

Estrategias 

Didácticas 

basadas en el 

software 

educativo 

EDILIM 

 

Inicio Motivación. 

Presentación de las 

estrategias didácticas 

basadas en el software 

educativo EDILIM. 

Recuperación de saberes 

previos en relación a las 

estrategias didácticas 

basadas en el software 

educativo EDILIM. 

Aplicación Ejecución de estrategias 

didácticas basadas en el 

software educativo EDILIM 

Nivel literal 
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Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Evaluación Verificación de los 

resultados de las 

estrategias didácticas 

ejecutadas. 

Variable 

independiente 

Comprensión 

lectora 

 

Nivel literal Identificar detalles. 

 

Precisa el espacio, tiempo, 

personajes 

 

Relata los sucesos y 

hechos. 

 

Capta el significado de 

palabras y oraciones. 

 

Recuerda pasajes y 

detalles del texto. 

 

Encuentra el sentido a 

palabras de múltiple 

significado. 

 

Identifica sinónimos, 

antónimos. 

 

Reconoce y da significado 

a los prefijos y sufijos de 

uso habitual, etc. 

Nivel inferencial Predice resultados. 

 

Deduce enseñanzas y 
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mensajes. 

 

Propone títulos para un 

texto. 

 

Plantea ideas fuerza sobre 

el contenido. 

 

Recompone un texto 

variando hechos, lugares, 

etc. 

 

Infiere el significado de 

palabras. 

 

Deduce el tema de un 

texto. 

 

Elabora resúmenes  

Prever un final diferente. 

 

Infiere secuencias lógicas. 

Nivel crítico Juzga el contenido de un 

texto. 

 

Distingue un hecho de una 

opinión. 

 

Capta sentidos implícitos. 

 

Juzga la actuación de los 

personajes. 
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Analiza la intención del 

autor. 

 

Emite juicio frente a un 

comportamiento. 

 

Juzga la estructura de un 

texto, etc. 

 

h. Metodología 

i. Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo: se utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas 

(Hernández, 2013, p.5) 

ii. Nivel de investigación 

Descriptivo: Permiten buscar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno (Hernández, 2013, p.119) 

iii. Tipo de investigación 

Es aplicada porque se orienta a la producción de conocimientos y métodos que 

vengan a mejorar o hacer un trabajo más eficiente (Hernández, 2013, p.119) 

iv. Diseño de investigación 

En el contexto de la investigación, el diseño de investigación seleccionado, 

siguiendo a Hernández y otros fue el denominado diseño preexperimental de 

preprueba - postprueba con un solo grupo. Su representación gráfica es:  

 

G: O1 X O2  

Leyenda:  

G: Grupo de estudio  
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O1: Prueba de entrada de comprensión lectora  

X: Aplicación de estrategias didácticas basadas en el software educativo 

EDILIM. 

O2: Prueba de salida de comprensión lectora. 

v. Técnica de investigación 

Observación 

vi. Instrumentos de investigación 

Lista de cotejo 

Prueba de comprensión de textos (prueba de entrada y prueba de salida). 

 

i.  Población y muestra 

La población estuvo integrada por 30 estudiantes del primer grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. 

 

j. Técnicas para el análisis de datos 

Para la recolección de datos se siguieron las siguientes estrategias:  

 Gestión ante la directora de la Institución Educativa para la aplicación de 

los instrumentos de investigación y actividades relacionadas al estudio.  

 Aplicación de una prueba de entrada y prueba de salida de comprensión de 

textos a los estudiantes, considerados como unidades de investigación, y 

desarrollo del plan de estrategias lúdicas.  

 Gestión, ante la dirección de la institución educativa, para que emita una 

constancia indicando la aplicación de los instrumentos de investigación y el 

desarrollo del plan de estrategias didácticas a los estudiantes.  

 

El procesamiento de los resultados, obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se realizará mediante un análisis estadístico en 

el paquete SPSS v 23, empleando la tabulación de datos y elaboración de 
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tablas y gráficos estadísticos; asimismo, se consideró las medidas de tendencia 

central (media aritmética). 

 

k. Presentación de los resultados de la investigación  

ANTES DE LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

BASADAS EN EL SOFTWARE EDUCATIVO EDILIM 

Tabla 1 

Nivel de  comprensión lectora antes de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes del primer grado de 

educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017 

NIVEL DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Grupo experimental 

f % 

Logro en inicio 2 6,7 
Logro en proceso 19 63,3 
Logro previsto 9 30,0 
Logro destacado 0 0,0 

Total 30 100,0 
FUENTE: Prueba pre test aplicada a estudiantes primer grado de educación primaria, Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017 

 

 

Figura 1: Nivel de  comprensión lectora antes de la aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes del primer grado 

de educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017 
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Descripción: 

En la tabla y figura 1 se observa la distribución de frecuencias de los niveles de 

comprensión lectora en el grupo de experimental en el pre test, en ellos se 

percibe que el 6,7% de los estudiantes se encuentra en el nivel de inicio;  el 

63,3% se encuentra en el logro en proceso; 30% logro previsto. Los datos nos 

revelan que ninguno de los estudiantes en este grupo, tienen un nivel de logro 

destacado en la comprensión lectora. 
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS 

EN EL SOFTWARE EDUCATIVO EDILIM 

Tabla 2 

Nivel de  comprensión lectora después de la aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes del primer 

grado de educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy, Ilo 2017 

 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Grupo experimental 

f % 

Logro en inicio 0 0,0 
Logro en proceso 6 20,0 
Logro previsto 20 66,7 
Logro destacado 4 13,3 

Total 30 100,0 
 

FUENTE: Prueba pos test aplicada a estudiantes primer grado de educación primaria, Institución 

Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017 

 

 

Figura 2: Nivel de  comprensión lectora después de la aplicación de estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes del primer grado de educación 

primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017 
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Descripción: 

En el grupo experimental en el post test, después de la aplicación de las 

estrategias didácticas basadas en el software educativo EDILIM en ellos se 

percibe que el 0% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro en inicio; 

el 20% se encuentra en el logro en proceso; 66,7% logro previsto y un 13,3% 

logro destacado.  
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COMPARATIVO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS BASADAS EN EL SOFTWARE EDUCATIVO EDILIM 

Tabla 3 

Comparativo del Nivel de comprensión lectora antes y después de aplicación 

de estrategias didácticas basadas en el software educativo EDILIM  

 

 Grupo experimental 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Pre test Post test 

f % f % 

Logro en inicio 2 6,7 0 0,0 
Logro en proceso 19 63,3 6 20,0 
Logro previsto 9 30,0 20 66,7 
Logro destacado 0 0,0 4 13,3 

Total 30 100,0 30 100,0 

 

FUENTE: Prueba pre y pos test aplicada a estudiantes primer grado de educación primaria, 

Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. 

 

 

 

Figura 3: Comparativo del Nivel de  comprensión lectora antes y después de aplicación de 

estrategias didácticas basadas en el software educativo EDILIM. 
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Descripción: 

En la tabla y figura 3 se observa el comparativo de los resultados hallados por 

el grupo experimental aplicando las estrategias didácticas basadas en el 

Software educativo EDILIM en el pre y post test del nivel de comprensión 

lectora, en ellos se percibe que el 66,7% de los estudiantes se encuentran en el 

nivel de logro previsto en el post test; frente al 63,3% del pre test de logro en 

proceso.  

Del análisis se desprende que existe un incremento importante en los niveles 

de comprensión lectora en el post test del grupo experimental. 
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l. Discusión de los resultados 

Los hallazgos de esta investigación comprueban que las docentes de primaria 

para incrementar el nivel de comprensión lectora, incluyen en sus prácticas 

pedagógicas la aplicación de estrategias didácticas basadas en las TIC como el 

software educativo EDILIM, con el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos disponibles para los estudiantes. En general, el grupo de docentes 

presenta una actitud favorable frente al uso de las TIC en sus prácticas 

pedagógicas, primordialmente porque tienen altas expectativas del impacto que 

puede tener para el aprendizaje de sus estudiantes; consideran que las TIC 

son herramientas didácticas que pueden aportar al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Se evidencia que, pese a los cambios y la convicción del uso de las TIC de las 

docentes participantes en la investigación, algunas de ellas hacen un uso 

restringido de las TIC (Coll, 2009; Cabero, 2007), en la elaboración planeación 

y/o elaboración de material didáctico, especialmente por falta de conocimiento 

en el manejo de programas que puedan serles útiles para este fin y falta de 

apropiación de dispositivos tecnológicos que pueden contribuir en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Para la integración curricular de las TIC, se debe tener como base la 

disposición del docente para aprender el manejo de diversos programas que 

pueden enriquecer la planeación y desarrollo de sus clases, la creación de 

material didáctico virtual y físico con el uso de herramientas informáticas.  

Asimismo, la evaluación, diseño y presentación de diversos materiales 

didácticos con el uso de variados recursos tecnológicos que puedan enriquecer 

los ambientes de aprendizaje, como también la comprensión lectora, que se 

construyen en el desarrollo de proyectos de aula, el diseño de experiencias de 

aprendizaje en la que los estudiantes puedan producir y hacer circular sus 

ideas sobre las comprensiones que hacen del mundo físico y social que les 

rodea. Es importante considerar la mediación de las TIC para favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como complemento a múltiples 

experiencias que deben tener los estudiantes, tal como lo plantean Sanmartí e 

Izquierdo (2006) que refiere “no es posible que el aprendiz construya 
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comprensiones sobre un determinado concepto sólo con el empleo de software 

especializado o la información disponible en internet, es necesaria la 

interacción con un adulto experto para adecuar la actividad a las características 

e intereses de cada estudiante, que propicie el intercambio entre pares y 

posibilite el aprendizaje”.  
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m. Comprobación de la hipótesis 

Prueba de hipótesis o el ritual de la significancia estadística para el grupo 

experimental Aplicación de estrategias didácticas basadas en el Software 

educativo EDILIM 

 

Ho  No existe diferencias entre los resultados hallados en el pre y post test de 

comprensión lectora por el grupo experimental 

H1 Existe diferencias entre los resultados hallados en el pre y post test de 

comprensión lectora por el grupo experimental 

 

Nivel de significancia = 0.05 

Estadístico: Prueba t Student para muestras relacionadas.  

 

Tabla 4 

Prueba de hipótesis para el Grupo Experimental – Pre-Test y Post-Test. Con 

Estrategias Didácticas basadas en el Software educativo EDILIM 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilater

al) 

Diferen
cia de 

medias 

Diferen
cia de 
error 

estánd
ar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superio
r 

CALIFICAC
ION 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

3.114 .083 2.683 58 .009 .400 .149 .102 .698 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  2.683 57.975 .009 .400 .149 .102 .698 
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Regla de decisión: 

Si el P-valor es menor al nivel de significancia (0.05) entonces se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

Decisión: 

Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0.009) menor al nivel de 

significancia (0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna que señala que existen diferencias entre los resultados 

hallados en el pre test y post test de comprensión lectora por el grupo 

experimental con un valor t = 2,68 por efectos de la aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM para incrementar  los 

niveles de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Denominación de la propuesta 

Capacitación sobre la aplicación de estrategias didácticas basadas en el 

software educativo EDILIM Para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

b. Descripción de las necesidades 

La propuesta nace, vista la necesidad llevar a cabo estrategias didácticas 

basadas en el software educativo EDILIM que le permitan al estudiante un 

aprendizaje interactivo, motivador, duradero y placentero, sabiendo que el éxito 

de sus aprendizajes posteriores dependerá básicamente de los cimientos que 

se construyan en los primeros años de vida. 

 

c. Justificación de la propuesta 

El propósito fundamental del Uso Pedagógico de las TIC para el fortalecimiento 

de estrategias didácticas es orientar y brindar a los docentes la posibilidad de 

mejorar sus prácticas de aula, crear entornos de aprendizajes más dinámicos e 

interactivos para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes, facilite el trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales con la 

Comunidad de Aprendizaje (CDA). Además, mejorar los aprendizajes de los 

niños en la comprensión lectora, enriqueciendo las prácticas pedagógicas 

utilizando las TIC, estimulando así los procesos mentales, haciendo más 

significativo el acto de enseñanza- aprendizaje al permitir que el estudiante 

comprenda que la tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento y 

no específicamente a una, logrando que éste sea actor en la construcción de 

su propio aprendizaje. 
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d. Público- Objetivo 

Docentes del primer grado de educación primaria. 

 

e. Objetivos de la propuesta 

    Mejorar la comprensión lectora aplicando estrategias didácticas basadas en el 

software educativo EDILIM en estudiantes del primer grado de educación 

primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 2017. 

 

f. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Coordinación con el Director y docente del aula de la Institución para las 

facilidades en la ejecución. 

 Capacitarse en el uso del software educativo EDILIM ara el diseño de la 

propuesta. 

 

g. Planificación detallada de las actividades 

Para el desarrollo de la propuesta se dispuso de 90 minutos por sesión, se 

logró la participación del total de la población del primer grado de educación 

primaria.  

FECHA SESIÓN CANTIDAD DE 

ASISTENTES 

CANTIDAD DE 

FALTANTES 

01-12-2017 PRIMERA 30 0 

03-12-2017 SEGUNDA 29 1 

06-12-2017 TERCERA 30 0 

 

Para el desarrollo de la aplicación de las estrategias didácticas basadas en el 

software educativo EDILIMI se diseñaron las sesiones de aprendizaje. 
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h. Cronograma de acciones  

Tiempo 

 

Actividades 

Año 2017 

Mes 

Agosto 

Mes 

Setiembre 

Mes 

Octubre 

Mes 

Noviembre 

Mes 

Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración 

de la 

propuesta 

                    

2. Presentación 

de propuesta  

x x x x x x x x x x x x x x x x     

3. Ejecución de 

propuesta 

            x x x x x x   

4. Evaluación de 

la propuesta 

                x x x x 

 

i. Presupuesto que involucrará la propuesta 

       6.2.1.- RECURSOS HUMANOS 

HONORARIOS COSTO TOTAL 

Investigador  200.00 

Docente especialista en software EDILIM 200.00 

Sub Total 1 400.00 

 

   6.2.2.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Materiales  de 
oficina básicos 

Cantidad Costo Total 

Papel bond 1 millar 0.10 15.00 

Plumones  2 unidades  1.50 3.00 

Lapiceros  6 unidades 0.50 3.00 

Lápiz  3 unidades 0.50 1.50 

USB 2 unidades 25.00 50.00 

CD 6 unidades 1.00 6.00 

Sub Total 2 78.00 
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6.2.3.- RECURSOS FÍSICOS 

 

Equipos Cantidad  Costo  Total  

Impresiones 500 0.10 50.0 

Fotocopias 300 0.10 30,0 

Anillado  9 2.00 18.00 

Movilidad 50 0.70 35.00 

Sub Total 3 133.00 

 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

Sub Total 1 Sub Total 2 Sub Total 3 611.00 

400.00 78.00 133.00 

 

 

 

j. Evaluación de la propuesta 

Luego de la ejecución de la propuesta, se obtuvieron los resultados esperados, 

aunque al inicio un poco de dificultad en el manejo, pero luego fue satisfactorio 

ya que los estudiantes participaron activamente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se logra mejorar el desarrollo de la comprensión lectora a partir de la aplicación 

de estrategias didácticas basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes 

del primer grado de educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. 

Kennedy, Ilo 2017. 

SEGUNDA: 

Antes de la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software educativo 

EDILIM, el nivel de comprensión lectora que muestran los estudiantes del primer 

grado de educación primaria  en su mayoría  logro en proceso.   

TERCERA: 

Después de la aplicación de estrategias didácticas basadas en el software 

educativo EDILIM, el nivel de comprensión lectora que muestran los estudiantes 

del primer grado de educación primaria en su mayoría logro previsto.   

CUARTA: 

Se plantea la propuesta sobre la capacitación de la aplicación de estrategias 

didácticas basadas en el software educativo EDILIM en estudiantes del primer 

grado de educación primaria, Institución Educativa N° 43031 John F. Kennedy, Ilo 

2017. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Continuar con las capacitaciones sobre el manejo de estrategias didácticas 

utilizando las TIC en docentes y estudiantes para potenciar la enseñanza y 

aprendizaje. 

SEGUNDA: 

Que las Instituciones Educativas y el Ministerio de Educación invierta con 

potenciar las herramientas en TICs. 

TERCERA: 

Continuar realizando trabajos de investigación en otras poblaciones para hacer 

inferencia de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Adell, J. (2010). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la 

información. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 7. 

Consultado el Día 26 de abril de 2008 en: 

http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html Bohórquez R. (2007), La 

evaluación informatizada mediante el JClic revista digital de 

educación octubre 2007 pág. 78 numero 24 

http://www.ecoem.es/files/mundoeducativo/Mundo_Educativo_24.p

df   

Aliaga, E. (2014). Uso del software de ciencias naturales como medio de Asesoría 

y reforzamiento de las matemáticas a alumnas del Segundo grado 

de educación secundaria del colegio Mercedes Indacochea del 

distrito de Barranco. 

Barriga, F. y G. Rojas. (2012). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Lima. 

Bruer, T. (2013). Revista electrónica: Gaceta de la escuela normal: Sobre la 

enseñanza de las ciencias en la escuela. Recuperado 13 de 

diciembre del 2009. 

Choque, R. (2009). Las TICS en la enseñanza. Aplicación al caso de métodos. 

España.p.24.-35. 

Lagos V, Sandoval M. (2010) Tesis: Impactos que tienen las Tic en las practicas 

pedagógicas docentes y su influencia en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del séptimo año básica de la es-

cuela F-308 Guacolda de la ciudad de Lautaro. Temuco. 

MINEDU (2015). Las TICS y su impacto en la Educción Peruana. Lima. 

MINEDU (2016). Comprensión lectora. Lima. P.26-58. 

Palmero M. (2013). Aprendizaje significativo Ausubel. España. 

Rodríguez, (2010).Elaboración de clases virtuales “Java Clic”.Arcijael. 



56 
 

Suarez F. (2013).  Influencia del software educativo en el rendimiento académico. 

Méxcio. 

Universidad Cesar Vallejo (2011). Innovaciones pedagógicas. Lima: Escuela de 

Post Grado. Págs. 130 ss.  

Universidad Cesar Vallejo (2009). Diseño y Desarrollo del Trabajo de 

Investigación. Lima Escuela de Post Grado. Págs. 157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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SESION DE APRENDIZAJE 01 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE : “Vamos a leer un texto narrativo” 

Propósito de 

aprendizaje 

Hoy aprenderemos a identificar los personajes y hechos de un 

texto narrativo y reflexionamos sobre su forma de actuar. 

Institución 

Educativa 

 I.E. Jhon F. Kennedy GRADO 1er SECCION:  

DIRECTOR  

DOCENTE  FECHA  

 

2.- SELECCIÓN DE CAPACIDAES E INDICADORES 

AREA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
  Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

 Localiza información ubicada 

entre los párrafos de 

diversos tipos de texto de 

estructura simple con 

imágenes y sin ellas. 

 Ficha de 

comprensión 

lectora. 

 Libro de EDILIM 

3.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO 

Motivación 

Saberes 

Previos 

Conflicto  

cognitivo 

 Se realizan las actividades permanentes de 

saludo, oración y asistencia. 

 La maestra hace recuerdo de las normas de 

convivencia respecto al trato cordial, saber 

escuchar, esperar su turno para participar así 

como el empleo en su vocabulario de las palabras 

mágicas como gracias, por favor y disculpas. 

 La docente presenta el libro de EDILIM 

 Arman un rompecabezas y responden a las 

siguientes preguntas para activar sus saberes 

previos: 

 ¿Qué observan? ¡Que saben sobre los 

conejitos? ¿De qué otra forma son llamados? 

¿Qué características tiene? ¿Dónde viven?  

Pizarra 

interactiva 

Libro de EDILIM 

Rotuladores 

Pizarra 

Plumones 
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 La docente comunica el propósito de la sesión: 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Construcción y 

aplicación  

ANTES 

 Comparte con los niños y las niñas el 

propósito de la lectura:  

  Pide que se sienten formando una 

media luna y muestra el texto en el 

programa de EDILIM 

 

 

 

 

  Invítalos a observar de manera general 

el título, la estructura externa del texto o 

silueta, etcétera. 

  Pregunta: ¿qué tipo de texto podría ser? 

Si deseas, ofréceles alternativas entre 

los textos que conocen. 

  Lee el título y formula estas 

interrogantes: ¿de qué creen que tratará 

el cuento?, ¿quiénes serán los 

personajes?, ¿dónde ocurrirán los 

hechos?, ¿cómo se iniciará?, ¿cómo 

terminará? Registra las respuestas en la 

pizarra o en un papelote, para que 

puedan confrontarlas durante y después 

de la lectura. 

 

Hoy aprenderemos a identificar los 

personajes y hechos de un texto 

narrativo y reflexionamos sobre su 

forma de actuar. 
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DURANTE 

 La docente inicia la lectura en cadena y 

solicita que sea con la entonación 

adecuada, pronunciando bien las 

palabras, señalándolas continuamente 

(sin detenerte en cada una) e indicando 

dónde comienza y dónde termina cada 

línea. 

 La docente para la lectura donde crea 

conveniente para que los estudiantes 

realicen anticipaciones de la lectura. En 

cada parada plantea estas preguntas 

según el orden que corresponda: 

 ¿Qué sucedía con la pequeña liebre?  

¿Cómo creen que se sentía? ¿Estás de 

acuerdo con el actuar de sus 

compañeras? ¿Por qué? 

DESPUES 

 Invita a los niños y a las niñas a 

comentar libremente el contenido del 

cuento. Luego, responden a las 

preguntas literales del programa 

EDILIM: ¿Cuáles son los personajes de 

la historia? ¿En dónde se desarrolla los 

hechos? ¿Cuál era el problema de la 

liebre? ¿Cuál era su mayor deseo? ¿Por 

qué se escondieron las liebres ante la 

presencia del cazador? Identifican a los 

personajes principales y el lugar donde 

se desarrollan los hechos a través del 

programa EDILIM. 
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 Pide que ordenen los hechos en el 

programa de EDILIM. Ayúdalos con las 

siguientes preguntas: ¿qué pasó 

primero?, ¿qué pasó después?  

 

 

 

 

 Responden a algunas preguntas 

inferenciales: ¿Crees que a la liebre le 

importaba que se riesen de ella? ¿Por 

qué pensaban las demás liebres que no 

podría correr?¿Qué beneficio le daba a 

la liebre tener las orejas largas? ¿qué 

pasó después de que la liebre salvo a 

sus compañeras?, ¿qué actitud tomo la 

liebre?, ¿Te parece la correcta?, ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

  

 

 Identifican el significado de la palabra 

“zurrón” por su contexto. 

 

 

 

 Reflexionan sobre el contenido y el 

mensaje del texto y responden a las 
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preguntas criteriales sobre el tema: 

 

 

 

 

CIERRE 

Evaluación y 

meta cognición 

 Realiza una síntesis de los pasos que 

siguieron para comprender el texto e 

identificar palabras nuevas. 

  Formula estas preguntas: ¿qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo 

aprendimos?, ¿qué podemos hacer para 

mejorar? ¿Qué te pareció el uso del 

programa EDILIM? 

 

 

 

 

 

 

 

     

Director de primaria   Profesora de Aula 
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La liebre que tenía las orejas grandes 

Érase una vez una liebre pequeñita que tenía las orejas enormes. 

Las otras liebres se reían de ella: 

- Tienes las orejas muy grandes. ¡Qué fea eres! 

La pobre liebre se ponía muy triste y decía: 

- Todavía tengo que crecer y espero que las orejas no me crezcan más. 

Pero no sucedió lo que ella imaginaba. Creció ella y también crecieron sus orejas. 

Las otras liebres le decían: 

- Con esas orejas tan grandes no podrás correr y te cazarán muy pronto. 

Y la liebre se ponía muy triste porque no le había servido de nada al crecer. Pero, 

con sus grandes orejas, podía oír mejor que las demás liebres. Podía oír cómo se 

movían los escarabajos, podía oír cómo se arrastraban las lombrices de tierra, y 

hasta podía oír caer una pluma de pájaro. 

Un día que todas las liebres estaban en un campo de trigo, apareció un cazador 

con un perro. El cazador estaba muy lejos, pero la liebre de las orejas grandes le 

oyó. Rápidamente movió sus grandes orejas, y como un molinete empezó a 

girarlas. Las demás liebres, que la vieron, echaron a correr hacia el bosque y se 

escondieron. 

El cazador no las pudo encontrar y se marchó a su casa con 

el zurrón vacío. Entonces todas las liebres dijeron a la de las 

orejas grandes: 

- ¡Qué suerte tener unas orejas tan grandes! 

¡Verdaderamente no son tan feas 

Y desde aquel día la liebre presumió de sus grandes orejas. 
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SESION DE APRENDIZAJE 02 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE : “Leemos un cuento” 

Propósito de 

aprendizaje 

Identificaremos las ideas principales de un cuento 

Institución 

educativa 

I.E. Jhon F. Kennedy GRADO 1ER SECCION:  

DIRECTOR  

DOCENTE  FECHA  

 

2.- SELECCIÓN DE CAPACIDAES E INDICADORES 

AREA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

 Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 Localiza información 

ubicada entre los 

párrafos de diversos 

tipos de texto de 

estructura simple con 

imágenes y sin ellas. 

 Reconoce la silueta o 

estructura de un 

cuento. 

 Ficha de 

comprensión 

lectora. 

 Libro de 

EDILIM 
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3.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO 

Motivación 

Saberes 

Previos 

Conflicto 

cognitivo 

 Realizan sus actividades 

permanentes 

 La docente inicia una conversación 

sobre las historias que nos 

cuentan nuestros padres. 

 ¿Conocen algunas? ¿De qué se 

trata? ¿Te gusta que te cuenten 

historias?  ¿Crees que son 

verdaderas? 

 La docente presenta el programa 

de EDILIM y realizan la actividad 

de rayos x 

 

 

 La docente presenta el propósito 

de la sesión 

 

 

 

Pizarra 

interactiva 

Libro de 

EDILIM 

Rotuladores 

Pizarra 

Plumones 

DESARROLLO 

Construcción y 

aplicación  

ANTES 

 La docente presenta el texto “El 

Leñador Honrado” a través del 

programa EDILIM 

 

 

 

 Responden a las preguntas: ¿Qué 

observas? ¿Dónde se 

encuentran? ¿Qué están 
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haciendo? ¿Cuál crees que es el 

conflicto? 

DURANTE 

 Leen en voz alta y en forma 

fragmentada el texto, con 

adecuada entonación y 

pronunciación. 

 La docente para la lectura donde 

crea conveniente para que los 

estudiantes realicen 

anticipaciones de la lectura. En 

cada parada plantea estas 

preguntas según el orden que 

corresponda:¿Qué sucedió? 

¿Cómo reacciono el leñador? 

¿Qué actitud tomo el leñador? 

¿Qué te parece su forma de 

actuar? 

DESPUES 

 Respondemos a las preguntas 

literales en el programa 

EDILIM: ¿Sobre qué trata el 

texto? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde ocurren los 

hechos? ¿Qué se le cayó al 

leñador al río? ¿Qué le sucedió?  

 

 

 

 

 

 

 

 Secuencializan los hechos 
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ocurridos en la historia. 

 

 

 

 Responden a las preguntas de 

forma inferencial:¿Por qué el 

espiritu de las aguas le dio las tres 

hachas al leñador? ¿Cómo son 

cada uno de los personajes? 

¿Qué nos enseña esta historia? 

 

 

 

 

 

 

 Comentan y reflexionan en 

parejas sobre lo que han leído y 

responden a las siguientes 

preguntas criteriales: ¿Estás de 

acuerdo con la forma de actuar del 

leñador y su amigo? Explica sus 

razones. 

 

 

 

 

 Identifican las estructuras del texto 

leídos  

 

 

 

 Sistematizan en sus cuadernos 
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CIERRE 

Evaluación y 

meta cognición 

 Realiza una síntesis de los pasos 

que siguieron para comprender el 

texto e identificar palabras nuevas. 

  Formula estas preguntas: ¿qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo 

aprendimos?, ¿qué podemos 

hacer para mejorar? ¿Qué te 

pareció el uso del programa 

EDILIM? 

 

 

 

 

 

   

Director de primaria   Profesora de Aula  
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El Leñador honrado 

 

A un leñador se le cayó su hacha en un río, y 

apenado se puso a llorar. 

El espíritu de las aguas se compadeció de él y 

presentándole un hacha de oro, le preguntó: 

-¿Es ésta tu hacha?-  El leñador respondió : 

No, no es la mía. 

El espíritu de las aguas le presentó un hacha de 

plata. 

Tampoco es ésa- dijo el leñador. 

Entonces el espíritu de las aguas le presentó su propia hacha de hierro.   

Viéndola el leñador exclamó: 

- ¡Ésa es la mía ! 

Para recompensarlo por su honradez, el espíritu de las aguas le dio las tres 

hachas. 

De regreso a su casa, el leñador mostró su regalo, contando su aventura a sus 

amigos. 

Uno de ellos quiso probar suerte; fue a la orilla del río, dejó caer su hacha y 

rompió a llorar. 

El espíritu de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: 

-¿Es ésta tu hacha? 

El campesino, lleno de alegría respondió:  

-Sí, sí, es la mía.       

El espíritu no le dio el hacha de oro ni la suya de hierro, en castigo de su mentira. 
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SESION DE APRENDIZAJE 03 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE : “Leemos un texto informativo 

Propósito de 

aprendizaje 

Hoy leeremos un texto informativo para conocer más sobre las 

ovejas. 

Institución 

Educativa 

I.E. Jhon F. Kennedy GRADO 1er  

DIRECTOR  

DOCENTE  FECHA  

 

2.- SELECCIÓN DE CAPACIDAES E INDICADORES 

AREA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

 Infiere e interpreta 

el significado de 

los textos escritos 

 Deduce el tema central 

de un texto de 

estructura simple con o 

sin imagines 

 .Deduce el propósito de 

un texto simple con o 

sin imágenes. 

 Ficha de 

comprensión 

lectora. 

 Libro de 

EDILIM 

3.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO 

Motivación 

Saberes 

Previos 

Conflicto  

cognitivo 

 Se realizan las actividades permanentes 

de saludo, oración y asistencia. 

 La maestra hace recuerdo de las 

normas de convivencia respecto al trato 

cordial, saber escuchar, esperar su turno 

para participar así como el empleo en su 

vocabulario de las palabras mágicas 

como gracias, por favor y disculpas. 

Pizarra 

interactiva 

Libro de 

EDILIM 

Rotuladores 

Pizarra 

Plumones 
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 La docente presenta el libro de EDILIM 

y observan un video. 

 

 

 

 

 Responden a las preguntas ¿Qué 

observaron? ¿Que saben sobre las 

ovejas? ¿Qué quisieran saber? ¿Qué 

características tiene? ¿Dónde viven?  

 La docente comunica el propósito de la 

sesión: 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Construcción y 

aplicación  

ANTES 

 Presenta el texto en la pizarra interactiva 

a través del programa EDILIM 

 Responden a las preguntas: ¿Qué tipo 

de texto crees que es? ¿De qué trata el 

texto? ¿Cuál es su estructura? ¿Para 

qué lo leeremos? 

 

 

 

 

DURANTE 

 Recuérdales el propósito de la lectura, 

leer para localizar la información sobre 

las ovejas y establecer un diálogo a partir 

de su contenido. 

 Pídeles que lean en silencio. Luego 
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realiza tú una nueva lectura en voz alta 

para que ellos puedan seguirte. 

 Solicítales ubicar en el texto información 

importante como ¿Qué clase de ovejas 

hay? ¿De qué se alimentan? ¿Dónde 

viven?, etc 

DESPUES 

 Dialoga con los niños y las niñas sobre la 

información que han encontrado en el 

texto y responde a las preguntas 

literales en el programa de EDILIM: 

¿Qué clase de ovejas hay? ¿Qué 

provecho saca el ser humano de las 

ovejas? ¿Cómo se denomina al conjunto 

de ovejas? ¿Quiénes las cuidan? ¿Qué 

aprovechamos de este animal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Releen el texto y responden a las 

preguntas inferenciales: ¿Para qué 

hemos leído este texto? ¿En qué región 

es más provechoso criar ovejas. 
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 Releen un fragmento del texto e infieren 

el significado de la palabra destacada. 

 

 

 

 

 Analizan y reflexionan sobre el texto 

leído y responden a las preguntas de 

forma criterial: ¿Crees que es 

importante la crianza del ganado ovino? 

¿Te parece una buena idea criar ovejas 

en el puerto de Ilo? 

 

 

 

 

 

 Sistematizan es sus cuadernos. 

CIERRE 

Evaluación y 

meta cognición 

 Realiza una síntesis de los pasos que 

siguieron para comprender el texto e 

identificar palabras nuevas. 

  Formula estas preguntas: ¿qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo 

aprendimos?, ¿qué podemos hacer para 

mejorar? ¿Qué te pareció el uso del 

programa EDILIM? 

 

 

 

 Director de primaria                                Profesora de Aula” 
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La oveja 

La oveja es un mamífero doméstico, muy 

usado como ganado, con el objetivo de 

aprovechar su piel, lana, carne y la leche de 

las hembras.   

Su carne y su leche se aprovechan como 

alimento. Con la leche pueden elaborarse 

derivados lácteos, entre los que destaca el 

queso. Con su lana se elaboran distintos 

productos, especialmente ropa de abrigo. El cuero es otro subproducto 

ampliamente utilizado.  

A la hembra se le llama oveja y al macho carnero (que generalmente presenta 

grandes cuernos, normalmente largos y en espiral). Las crías de la oveja son los 

corderos y los ejemplares jóvenes que no han comido hierba son conocidos como 

lechales. Pueden llegar a vivir hasta 20 años.  

Un grupo de ovejas conforman un rebaño, piara o majada, y al cercado donde se 

meten se le denomina, corral o redil.  

Generalmente comen hierbas en los prados o campos, cuidadas por un pastor. 

También pueden criarse en establos abiertos con forrajes apropiados. La cría y 

utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería 

ovina. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS  SISTEMA DE 
HIPÓTESIS 

VARIABLES METODOLOGÍA POBLA 
CIÓN 

MUESTRA    

INSTRUM
ENTO 

APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
BASADAS EN EL 
SOFTWARE 
EDUCATIVO 
EDILIM PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN 
ESTUDIANTES 
DEL PRIMER 
GRADO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA, 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA N° 
43031 JOHN F. 
KENNEDY, ILO 
2017 

Problema 
general: 
¿De qué manera 
influye la  
aplicación de 
estrategias 
didácticas 
basadas en el 
software 
educativo EDILIM 
para mejorar el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora en 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
primaria, 
Institución 
Educativa N° 
43031 John F. 
Kennedy, Ilo 
2017? 
 
 
 

Problemas 
específicos: 
¿Cuáles son los 
niveles de 

Objetivo 
general. 
Mejorar el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora a partir 
de la aplicación 
de estrategias 
didácticas 
basadas en el 
software 
educativo 
EDILIM en 
estudiantes del 
primer grado 
de educación 
primaria, 
Institución 
Educativa N° 
43031 John F. 
Kennedy, Ilo 
2017. 
 
 

 
Objetivos 
específicos: 
Determinar  los 
niveles de 
comprensión lectora 

Si se aplican las 
estrategias 
didácticas 
basadas en el 
software 
educativo EDILIM 
dentro del Área 
de 
Comunicación, 
entonces se logra 
mejorar el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
primaria 
Institución 
Educativa N° 
43031 John F. 
Kennedy  de Ilo. 

 

Variable 
independiente: 
Aplicación de las 
Estrategias 
Didácticas 
basadas en el 
software educativo 
EDILIM 
 
Variable 
dependiente: 
 
Comprensión 
lectora 

Enfoque de la 
investigación 
Enfoque cuantitativo. 
 
Nivel de 
investigación 
Descriptivo 
 
Tipo de 
investigación 
Aplicativo 
 
Diseño de 
investigación 
Diseño 
preexperimental de 
preprueba - 
postprueba con un 
solo grupo.  

Población 
N=30 

 
Muestra 

n=30 

Técnica  
Observaci

ón 
Instrume

nto 
Lista de 
cotejo 

 
Prueba 

de 
comprens

ión 
lectora 
(prueba 

de 
entrada y 
prueba de 

salida) 
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comprensión lectora 
que muestran los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy, 
antes de la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas basadas 
en el software 
educativo EDILIM? 

 
 

¿Cuáles son los 
niveles de 
comprensión lectora 
que muestran los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy, 
después de la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas basadas 
en el software 
educativo EDILIM? 

 
¿Cuál es la 
diferencia entre los 
niveles de 

que muestran los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy, 
antes de la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas basadas 
en el software 
educativo EDILIM. 

 
 
 
Determinar  los 
niveles de 
comprensión lectora 
que muestran los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy, 
después de la 
aplicación de 
estrategias 
didácticas basadas 
en el software 
educativo EDILIM. 

 
 
Comparar los 
niveles de 
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comprensión lectora 
que muestran los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy, 
antes y después de 
la aplicación de 
estrategias 
didácticas basadas 
en el software 
educativo EDILIM? 

 
¿Qué propuesta 
plantear basada en 
estrategias 
didácticas utilizando 
el software 
educativo EDILIM 
orientada a mejorar 
los niveles de 
comprensión lectora 
en estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy de 
Ilo? 

 

comprensión lectora 
que muestran los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy, 
antes y después de 
la aplicación de 
estrategias 
didácticas basadas 
en el software 
educativo EDILIM. 

 
 

Plantear una 
propuesta basada 
en estrategias 
didácticas utilizando 
el software 
educativo EDILIM 
orientada a mejorar 
los niveles de 
comprensión lectora 
en estudiantes del 
primer grado de 
educación primaria 
Institución 
Educativa N° 43031 
John F. Kennedy de 
Ilo. 
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INSTRUMENTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
LISTA DE COTEJO 

 

ÍTEMS SI LO REALIZA NO LO REALIZA 

NIVEL LITERAL 
 

Identifica detalles   

Precisa el espacio, 
tiempo, personajes 

  

Secuencia los sucesos 
y hechos 

  

Capta el significado de 
palabras y oraciones 

  

Recuerda pasajes  y 
detalles del texto 

  

Encuentra el sentido a 
palabras de múltiple 
significado 

  

Identifica sinónimos, 
antónimos y homófonos. 

  

Reconoce y dar 
significado a los prefijos 
y sufijos de uso 
habitual, etc 

  

NIVEL INFERENCIAL 
 

Deduce enseñanzas y 
mensajes 

  

Propone títulos para un 
texto 

  

Plantea ideas fuerza 
sobre el contenido 

  

Recompone un texto 
variando hechos, 
lugares, etc 

  

Infiere el significado de 
palabras 

  

Deduce el tema de un 
texto 

  

Elabora resúmenes    

Prevee un final diferente   

Infiere secuencias 
lógicas 

  

NIVEL CRÍTICO 
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Juzga el contenido de 
un texto 

  

Distingue un hecho de 
una opinión  

  

Capta sentidos 
implícitos  

  

Juzga la actuación de 
los personajes 

  

Analiza la intención del 
autor 

  

Emite juicio frente a un 
comportamiento  

  

Juzga a estructura de 
un texto, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


