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RESUMEN 

La comprensión lectora viene siendo tema de estudio en los diversos ámbitos de la 

educación, debido a los bajos resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las pruebas PISA 

a nivel Internacional, pruebas ECE a nivel nacional y pruebas regionales. Analizando las 

estrategias que usan en los países que demuestran mejor desempeño en la prueba PISA, se pudo 

observar el constante uso de las TICs en el aula. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer la relación que tiene el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación con la comprensión lectora de los 

estudiantes del aula multigrado del IV ciclo, de la institución educativa rural N.º 40102, Yura, 

Arequipa – 2017. Para esta investigación; participaron 17 estudiantes del IV ciclo de primaria, 

a los cuales se les aplicó dos instrumentos,  uno sobre los conocimientos informáticos, otra 

sobre comprensión lectora. Siendo el tipo de estudio de nivel correlacional; el diseño es no 

experimental, de enfoque cuantitativo. 

Planteamos como hipótesis tentativa de trabajo: Existe una relación significativa entre el 

uso de las tecnologías de información y comunicación con la comprensión lectora de los 

estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-

Arequipa, 2017. 

Finalmente, luego de procesar los datos y analizarlos se pudo concluir que, existe una 

relación significativa entre el uso de tecnologías de información y comunicación con la 

comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. Se recomienda a la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte implementar y capacitar a los docentes para el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación de tal manera que  estén presentes en el aula, no 

solo implementadas, sino usadas por los docentes, especialmente en las aulas multigrado de su 

ámbito;  lo que permitirá el cambio de metodologías tradicionales en el proceso de la 

comprensión lectora. 

 

Palabras Clave: Tecnologías de la información y comunicación, comprensión lectora, 

aula multigrado, educación rural. 
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ABSTRACT 

Reading comprehension has been a subject of study in the various fields of education, due 

to the low results obtained by our students in PISA tests at an international level, ECE tests at 

the national level and regional tests. Analyzing the strategies used in the countries that 

demonstrate better performance in the PISA test, it was possible to observe the constant use of 

ICTs in the classroom. 

The purpose of this research work is to establish the relationship between the use of 

information and communication technologies and the reading comprehension of students in the 

multigrade classroom of the fourth cycle of the rural educational institution No. 40102, Yura, 

Arequipa - 2017. For this investigation; 17 students participated in the fourth cycle of primary 

school, to which two instruments were applied, one on computer skills, another on reading 

comprehension. Being the type of correlational level study; the design is non-experimental, 

with a quantitative approach. 

We propose as a tentative hypothesis of work: There is a significant relationship between 

the use of information and communication technologies with the reading comprehension of 

students in the multigrade classroom of the fourth cycle of the rural educational institution N ° 

40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Finally, after processing the data and analyzing them, it was concluded that there is a 

significant relationship between the use of information and communication technologies and 

reading comprehension in students of the multigrade classroom of the fourth cycle of the rural 

educational institution N ° 40102, Yura -Arequipa, 2017. It is recommended that the Local 

Education Management Unit Arequipa Norte implement and train teachers for the use of 

information and communication technologies in such a way that they are present in the 

classroom, not only implemented, but used by teachers, especially in multigrade classrooms in 

their field; which will allow the change of traditional methodologies in the process of reading 

comprehension. 

Keywords:  Information and communication technologies, reading comprehension, 

multigrade classroom, rural education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Educación; Señora Directora  de la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores miembros del jurado: En cumplimiento con 

los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado de la Facultad, pongo a vuestra 

consideración la presente tesis de investigación titulada: USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA COMPRENSIÓN LECTORA, DE LOS 

ESTUDIANTES DEL AULA MULTIGRADO DEL IV CICLO, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL N.º 40102, YURA – AREQUIPA, 2017, con el propósito de optar al 

grado académico de magister con mención en Educación Superior.  

En los últimos años en nuestro país se han venido  aplicando políticas educativas 

encaminadas a elevar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, tal es así que los 

últimos reportes de la Evaluación Censal de Estudiantes, ECE,  señalan que se ha incrementado 

la cifra de escolares peruanos que logran resolver problemas matemáticos en el aula; sin 

embargo, se ha reducido el número de los que entienden los textos que leen. En la ECE 2015, el 

49.8% de escolares de segundo de primaria entendían lo que leían (nivel satisfactorio). No 

obstante, este número en la ECE 2016 se redujo a 46.4%; es decir, se registró una baja de 3.4% 

de un año a otro. 

 Si consideramos que la lectura es la base para conseguir las competencias de las diversas 

áreas del currículo, resulta fundamental elevar este nivel de comprensión lectora para asegurar 

una educación de calidad para todos los niños y niñas y generar las condiciones para mejorar 

el proceso de aprendizaje, de todos los estudiantes de nuestro país. Entre otros factores que 

influirían en continuar con el bajo nivel de comprensión lectora, los especialistas señalan La 

falta de motivación, el seguir aplicando métodos tradicionales y la baja incorporación de 

herramientas tecnológicas y digitales para la comunicación y administración de la comprensión 

http://larepublica.pe/sociedad/854624-escolares-peruanos-ganan-medallas-en-concurso-de-matematica-en-rumania
http://larepublica.pe/impresa/opinion/748369-resultados-preocupantes
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lectora, esto último se observa especialmente en las escuelas rurales y mucho más en las 

multigrado y unidocentes. 

Es en este contexto que surge el principal propósito de estudio, que se fundamenta en una 

pregunta fundamental, esta interrogante es ¿De qué manera se relacionan las tecnologías de 

información y comunicación y la comprensión lectora, en los estudiantes del aula multigrado 

rural N° 40102, Yura – Arequipa, 2017?; para lo cual nuestro propósito será determinar la 

relación existente entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la 

comprensión lectora. El propósito de este trabajo es determinar de qué manera el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se relaciona con la comprensión lectora en los 

estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-

Arequipa, 2017. Nuestra hipótesis es que Existe una relación significativa entre uso de 

tecnologías de información y comunicación con la comprensión lectora de los estudiantes del 

aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

A partir del conocimiento sistemáticamente generado con esta investigación, se espera 

presentar una propuesta de implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación  y capacitación a los docentes en las mismas   a toda la institución educativa, e 

incluso ampliar su impacto a todas escuelas multigrado de la localidad. 

Es por ello por lo que para realizar la investigación utilizaremos el método científico, con 

un enfoque cualitativo para la recolección de datos, el tipo de investigación es correlacional, 

La investigación se organiza en tres capitulo:  

Capítulo I contiene el marco teórico donde se destacan los antecedentes de la investigación, 

conceptos sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y comprensión 

lectora que respalda la investigación.  

Capítulo II comprende el planteamiento de la investigación, la hipótesis, las variables, 

metodología, los resultados análisis e interpretación de estos.  
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En el Capítulo III, Aquí hemos considerado las propuestas de solución, descripción de 

necesidades como justificamos la propuesta, al público objetivo, actividades a desarrollar 

presupuesto y evaluación de esta. 

Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los 

anexos que corresponden a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

En los últimos 5 años se ha visto con mucho interés los estudios relacionados con la 

comprensión lectora y el uso de las Tics.  Son muchas las investigaciones que se hacen para 

tratar de resolver eficazmente la urgente necesidad de usar la Tecnología de la información y 

Comunicación para mejorar la Comprensión lectora. Ante esta situación se da la reflexión de 

la importancia de que en el país existan escuelas en donde se usen las tecnologías de la 

información y comunicación para lograr que nuestros estudiantes comprendan textos y mejoren 

sus capacidades lectoras. 

1.1.1. Investigaciones Internacionales   

Pineda Luisa; Arango María y Bueno, Carolina (2014), en su tesis titulada “La 

incorporación de las TIC para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 

primero C, de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, sede providencia, de la 

ciudad de Pereira” de la Universidad de Colombia, tiene como propósito determinar la 

incidencia de una secuencia didáctica mediada por TIC, en la comprensión lectora en  los 

estudiantes de los grados 1, 2, y 3 de básica primaria, de tres instituciones educativas de la 
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ciudad de Pereira (Ciudad Boquia, Remigio Antonio Cañarte, sede Providencia y La 

Inmaculada). La propuesta se estructuró a partir del proyecto PEPE (Plataforma de Entornos 

Pedagógicos Especializados) empleado en Chile, en el marco del proyecto de intercambio de 

investigadores financiado por Colciencias y Conicyt, código Al proyecto se le realizaron ajustes, 

desde una propuesta didáctica enmarcada en un modelo interactivo de comprensión lectora. A 

partir de los ajustes se diseñó una secuencia didáctica mediada por TIC, para generar 

transformaciones en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes.  

Alaís, Leguizamón y Sarmiento (2014) indico en su tesis titulada“ El Mejoramiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de 

estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC”, tiene como objetivo de investigación 

mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 

Roberto Velandia, utilizando estrategias cognitivas basadas en recursos de las herramientas de 

las Tecnologías de la investigación y Comunicación. La investigación se desarrolló en el marco 

de un enfoque experimental llamado investigación acción. Entre las conclusiones que llegaron 

tenemos que las tecnologías de la información y la comunicación son estrategias que 

contribuyeron a mejorar la comprensión lectora, mediante el uso de la Web 2.0 promoviendo 

este uso en los procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas o disciplinas. 

Bautista (2015) indico en su tesis de investigación:” Uso de mediaciones tecnológicas para 

mejorar el nivel de comprensión lectora, teniendo como propósito aplicar estrategias, como las 

mediaciones tecnológicas, que permitan el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Divino Niño del municipio de Ámbito, 

Boyacá”. La investigación correspondió al tipo cualitativo cuyo enfoque es el fenomenológico. 

Concluyó que se presentó una significativa mejoría que confirma que las mediaciones 

tecnológicas son útiles para mejorar aspectos como la comprensión de información explícita e 

implícita de un texto determinado, el nivel de concentración y de coherencia a la hora de 
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responder las preguntas o desarrollar ejercicios orales o escritos; esto les produjo un 

mejoramiento en su promedio y la adquisición de conocimientos a nivel lector. Esto corroboró 

que el uso de mediaciones tecnológicas en el aula es productivo porque los estudiantes son 

digitales, y el contacto con las TIC genera un impacto positivo en su nivel de comprensión 

lectora y en su desempeño en pruebas externas. 

1.1.2.  Investigaciones Nacionales   

En la tesis titulada “El uso de las TIC´S y los procesos de la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 “El Álamo” Comas; Lima, 2016” de 

Margarita Elizabeth Mantilla Olarte de la universidad Cesar Vallejo, donde se concluye que los 

docentes que deben Integrar las Tics en la producción de contenidos curriculares a partir de la 

actualización e incorporación de estas en los planes de estudio de la Institución educativa. 

Haciendo uso de las herramientas TIC se recomienda crear entornos de lecturas acompañados de 

componentes visuales que motiven al estudiante y le permita mantener una guía de comprensión 

sobre el texto en lectura. 

En la tesis titulada “Uso del Hot Potatoes y la comprensión lectora en una institución 

educativa pública de Lima Metropolitana, 2016” Tesis para optar el grado de Magíster en 

Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que presenta, Amado Enrique Vásquez, donde 

se concluye que las actividades de Hot Potatoes responden a un estilo de aprendizaje visual y 

sensorial, lo que motivó activar los procesos cognitivos de los estudiantes del grupo 

experimental y mejorar la comprensión lectora y la comparación de los niveles de comprensión 

lectora antes y después del uso de Hot Potatoes dio como resultado que los tres niveles 

incrementaron su nivel alto respectivamente luego del uso de Hot Potatoes 

1.1.3. Investigaciones locales  

En la tesis titulada “Efectos de la utilización de los mapas conceptuales con el apoyo del 
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software Xmind en la comprensión de textos expositivos en los niños del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”, del Distrito de Miraflores, 

2017” presentada por Úrsula Alicia Apaza Pampa, de la Universidad Nacional de San Agustín, 

donde La presente investigación busca dominar la destreza lectora en las diferentes etapas 

educativas, la lectura se entiende como actividad cognitiva compleja que no puede ser 

asimilada a una simple traducción de un código. Un apropiado proceso de comprensión de 

lectura es fundamental para que los estudiantes analicen y reproduzcan la información de los 

textos estudiados. En esta investigación se concluye que, al conocer los niveles de logro en la 

comprensión lectora de textos expositivos, utilizando los mapas conceptuales como estrategia 

de organización de información, integrando los recursos tecnológicos como es el software 

Xmind, mejora su educación y eleva su nivel de comprensión lectora. 

En la tesis “Programa una Laptop XO por niño para la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de la I.E.S. Luz Divina de los Andes 2013-2014” de Chirinos Buleje, 

Edwin donde  se  presenta el trabajo de investigación con la finalidad de determinar en qué 

medida el Programa una Laptop XO por niño influye en la Comprensión Lectora en los 

estudiantes del primer año de la Institución Educativa Secundaria Luz Divina de Los Andes en 

el año académico; 2013- 2014, ya que se pretende describir el estado real del programa. Para 

la presente investigación se tuvo como población de estudio a los 120 estudiantes de la 

institución educativa; habiendo sido elegidos de manera aleatoria los 59 estudiantes del primer 

año. Durante la investigación los resultados obtenidos mediante las fichas de encuesta aplicado 

a los estudiantes. Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación, concluimos que el programa del estado denominado “Una laptop XO por niño” 

influye en la mejora de la comprensión lectora de los niños y niñas muestra de estudio; pero se 

podría mejorar puesto que no contiene paquetes específicos para este fin; los profesores no 

manejan adecuadamente las computadoras entre otros aspectos. 
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1.2. Conceptos Fundamentales 

1.2.1. Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de la investigación y comunicación en los últimos años han invadido todas 

las áreas y esferas de nuestra vida diaria, debido a que nos ofrecieron diversas herramientas, 

que nos ha facilitado la vida. Tal es así que, en nuestra sociedad, vemos los pagos que hacemos 

por servicios, el control de ventas, el inventario sistematizado en los negocios, el control de 

asistencia de personal de las diferentes Instituciones públicas y privadas (Relojes digitales y 

sensores), estado de cuenta, el uso de código de barras en productos de consumo. En nuestro 

ámbito escolar, podemos usar estas herramientas como estrategias para lograr los aprendizajes 

de una manera más significativa, debido a que nuestros estudiantes están más relacionados con 

la tecnología y estas les ofrecen otras maneras de aprender. Tenemos las tabletas, las portátiles, 

los celulares, entre otros. 

Es necesario recurrir a definiciones sobre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, tenemos a Cabero (1998) citado por Belloch (2012) quién asumió que: “Son 

las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas”. 

Al respecto Mezzadra y Bilbao (2010) asumió que el uso de las TIC’s: “Implica el manejo 

instrumental de la tecnología, su utilización como herramienta pedagógica para la enseñanza 

de algún contenido curricular, el aprendizaje de las normas en el uso de estas tecnologías y, por 

último, el aprendizaje de la lectura e interpretación crítica de la información y las imágenes 

que nos llegan a través de estos formatos” (p.5) 

Para Carneiro, Toscano y Díaz (2009) asumió a las TIC como: “Las herramientas y procesos 

para acceder, recuperar, guardar, organizar, manipular, producir, intercambiar y presentar 
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información por medios electrónicos. Estos incluyen hardware, software y telecomunicaciones 

en la forma de computadores y programas tales como aplicaciones multimedia y sistemas de 

bases de datos” (p. 30). 

Como podemos ver las definiciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs) son amplias, para nuestro estudio podemos decir que son elementos que pueden ayudar 

en la vida de las personas en distintos aspectos, y han tomado alto protagonismo en nuestro 

país y en el mundo. En la escuela las Tics se constituyen una herramienta fundamental como 

un apoyo en la formación de sus alumnos, usando las mismas como recursos, procedimientos 

y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información la cual 

abarca no solo hablar de una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la 

información. Internet puede formar parte de ese procesamiento que posiblemente se realice de 

manera distribuida y remota. Al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el 

concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto 

a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, por 

ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra portátil, con capacidad de operar en 

red mediante una comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y 

rendimiento. 

1.2.1.1. Importancia de las TIC’s en la educación 

La importancia de las TIC’s en educación se fundamenta en el avance de la sociedad y al 

acceso a la información. Las tecnologías de la información y comunicación han invadido todas 

las áreas y esferas en nuestra vida cotidiana, por lo que no se puede actuar a espaldas de la 

realidad, es necesario responder a los desafíos y demandas actuales en educación.  

Ruiz, Callejo, González y Fernández. (2004) sostienen acerca de la importancia de las Tics, 

que: “… además de leer en papel, se lee en pantalla, donde los textos son más cortos, con 

frecuencia aparecen acompañados de imágenes y cuya secuencia puede ser lineal o ramificada 
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gracias al hipertexto” (p.47). 

Por otro lado, entre otras cosas Barroso (2013) fundamenta la importancia de las Tics 

asumiendo que “los medios son solamente unos elementos didácticos más, que solo tendrán 

sentido dependiendo de la concretización que de su uso se haga en el proceso de planificación 

curricular realizada por los docentes para su práctica diaria” (p.65). 

Por su lado A decir de Barroso (2013) sobre las tecnologías: “… que no van a sustituir a los 

profesores, pero sí les puede servir sí estos saben servirse de ellas. Pueden ser unos medios 

atractivos que por una parte motiven al alumno y por otra faciliten su ritmo individual de 

aprendizaje, proporcionándole una enseñanza que tenga presente sus características 

individuales” (p.65). 

Como podemos ver, as TICs son la innovación educativa del momento y permiten a los 

docentes y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de estos, las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas 

que no cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar 

a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. De igual 

manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias que permiten 

el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo. 

Con el uso de las computadoras o TICs, los estudiantes desarrollan la capacidad de 

entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje significativo en los 

alumnos. Cabe resaltar la importancia de las TICs en las escuelas, por el nivel cognitivo que 

mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol y conocimientos, como conocer 

la red y cómo utilizarla en el aula e interactuar entre todos con los beneficios y desventajas. 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. Son 

instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, 
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medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto conlleva a una nueva forma de elaborar una 

unidad didáctica y, por ende, de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje 

cambian, el profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar 

al alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, 

debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares. 

1.2.1.2. Teorías sobre el uso de las TIC en la educación 

Para el presente trabajo de investigación se considera necesario presentar las bases teóricas 

que fundamentan y sustentan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el campo de la educación. Al respecto, se distinguen fundamentalmente tres enfoques: el 

conductismo, cognitivismo y constructivismo.  

El Conductismo. Tecnologías de la información y comunicación en la educación 

La teoría conductista principalmente el condicionamiento operante de Skinner, se centra en 

la conducta observable que intenta hacer un estudio totalmente empírico de la misma, deseando 

controlar y predecir esta conducta. Tiene como objetivo conseguir una conducta determinada, 

buscando la forma de conseguirla. El aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta 

correcta como respuesta a un estímulo específico. En el conductismo, el profesor recompensa 

o castiga, utiliza métodos básicos para reforzar las conductas y conseguir el aprendizaje. El 

profesor refuerza, premia las conductas deseadas y debilita, las no deseadas. El profesor 

retroalimenta en sus estudiantes las conductas deseadas sobre los resultados de sus actividades, 

es decir al producirse un hecho que actúa de forma que incrementa la posibilidad de que se dé 

una conducta, este hecho es reforzador. 

Al respecto, Arias, Legarreta, Sánchez y Suarez (2014) refieren que los enfoques 

conductistas están presentes en programas educativos que plantean situaciones de aprendizaje 

en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en 

pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto, 
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símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos 

asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

La utilización de una computadora se centra en programas de ejercitación y práctica que se 

basan en la repetición. De esta manera, el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir 

la efectividad en términos de resultados, es decir, de la conducta observable final. 

El Cognitivismo 

Ausubel, representante de la teoría cognitiva, sostiene que el uso de las TIC propone 

situaciones de descubrimiento y simulaciones, pero que de ninguna manera pueden reemplazar 

a la realidad. Al respecto, Brunner, propone la estimulación cognitiva mediante materiales que 

entren en las operaciones lógicas básicas. El descubrimiento favorece el desarrollo mental y el 

uso software entrena al estudiante la búsqueda de respuestas a través de estímulos que se 

presentan en pantalla de la computadora. De acuerdo con Piaget, que plantea la epistemología 

genética, es decir, cómo llegamos a conocer el mundo externo a través de los sentidos en base 

a tres estadios de desarrollo: Sensorio motor, operaciones concretas y formales. 

El Constructivismo 

Las tecnologías de la información y comunicación pueden ser buenas herramientas de 

construcción del aprender de los estudiantes. En un contexto constructivista el entorno y 

contexto creado favorece un uso flexible de las TIC con un sentido pedagógico. Ese contexto 

provee de herramientas y materiales de construcción de significados. Los diferentes 

dispositivos como computadoras, scanner, cámaras web, proyectoras multimedia, pizarras 

electrónicas, Internet y el variado software educativos, permite estimular a los estudiantes a dar 

significado a sus experiencias de aprendizaje. Las diversas herramientas TIC existentes, hoy 

en la mayoría de las instituciones educativas, son suficientes para apoyar la construcción de 

conocimientos de los estudiantes.  

Teniendo como base el constructivismo y la forma como aprenden los estudiantes, se crean 
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las condiciones para que los docentes faciliten la construcción del conocimiento cognitivo y 

social de los estudiantes, como herramientas con las cuales construir conocimientos.  

Sánchez (2004), postula utilizar las TIC desde un enfoque constructivista, considerando 

algunos principios: 

 Herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden realizar actividades que 

fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores en los estudiantes. 

 Extensores y amplificadores de la mente a fin de que expandan las potencialidades de 

procedimiento cognitivo y memoria, lo que facilita la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo nuevo. Un 

enfoque constructivista debe propiciar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas, 

medios y soporte. El conocimiento y el aprendizaje lo realizan los estudiantes. La tecnología 

cuando es utilizada con metodología adecuada puede ser un buen medio con el cual construir 

los conocimientos. 

1.2.1.3. Las ventajas y desventajas del uso de las TIC´s 

Marques (2000) logró realizar un cuadro comparativo en donde clasifica las ventajas y las 

desventajas de la utilización de las Tecnologías de la información y  

Entre las ventajas tenemos: 

Interés y motivación: Todos los que utilizan tecnología se motivan al momento de utilizar 

todos los recursos con los que cuentan las TIC, la diversidad de TIC que existe hoy en día y las 

distintas ramas en las que están inmersas. La motivación permite que las personas se enfoquen 

en su trabajo o estudio y por lo tanto eso es consecuencia de mayor productividad y aprendizaje.  

Programación del aprendizaje: Las diferencias que tienen todos los individuos a la hora 

de trabajar, hacen que todos tengan su propio ritmo de trabajo, por lo que cada uno estructura 
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su forma de trabajar, el orden que desea seguir y las herramientas que desee utilizar, además 

cada persona calendariza los tiempos que dedicará para realizar una actividad específica.  

Desarrollo de la iniciativa: El uso constante de las herramientas tecnológicas por parte de 

los usuarios permite el desarrollo de su proactividad e iniciativa, puesto que se encuentran con 

momentos de decisión en varios lapsos de su trabajo diario. 

Aprendizaje a partir de los errores: Cometer errores en el uso de las TIC es algo común, 

puesto que la actualización en periodos cortos de tiempos de la tecnología hace que se necesite 

de una constate retroalimentación y actualización en conocimientos y habilidades.  

Aprendizaje cooperativo: Todos los recursos que tienen las TIC logran facilitar el trabajo 

en grupo a distancia o presencial, además fomenta la formación de actitudes sociales y 

ciudadanas, el intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos y la ayuda mutua en los 

procesos de aprendizaje.  

En cuanto las desventajas, se puede señalar: 

Distracciones: La gran gama de posibilidades que se generan con el uso de las TIC en 

muchas ocasiones priorizan el ocio y no la actitud de trabajo.  

Dispersión: El Internet es un espacio incalculable de posibilidades de navegación y de 

intereses, por lo cual las personas que utilizan la tecnología en gran cantidad no siempre lo 

hacen con un fin determinado y desvían sus prioridades.  

Pérdidas de tiempo: Cuando no se tiene generada una competencia de gestión de 

información, en la mayoría de los casos existe pérdida de tiempo en la búsqueda de información 

concisa debido a la gran cantidad de información disponible.  

Aprendizajes incompletos y superficiales: La poca habilidad que se tiene en el 

discernimiento de la calidad de la información y de materiales que se encuentran en la red, 

puede generar aprendizajes incompletos, simples, con poca profundidad, es decir poco 

significativos.  
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Procesos educativos poco humanos: El uso de las TIC provoca el poco contacto de las 

personas, convierte el proceso de aprendizaje en un proceso aislado, ya que disminuye la 

interacción en compañeros y con el profesor o encargado de la enseñanza. 

Poco atractivo para el aprendizaje: Existe un porcentaje de personas que no sienten 

empatía con el uso de la tecnología por lo tanto se les dificulta el aprendizaje, en la mayoría de 

los casos son personas que no nacieron en la era tecnológica.  

1.2.1.4. Dimensiones del Uso de las TIC´s 

Dimensión Pedagógica 

La dimensión pedagógica se refiere a la mejora de los aprendizajes, mediante la 

significatividad del aprendizaje, el interés y la mejora de los resultados de la comprensión 

lectora de los estudiantes, los mismos que recurren al uso de herramientas como estrategias que 

son utilizadas en los procesos necesarios para una buena comprensión lectora. Buscando dar 

respuesta al problema de desinterés o falta de motivación hacia la lectura y que el uso de las 

TIC permita mejorar esta motivación hacia el aprendizaje de estrategias que optimicen la 

comprensión lectora de los educandos de la población estudiada. 

Por ello es necesario la planificación adecuada hacia la apropiación de las TIC’s, logrando 

que los estudiantes desarrollen competencias en el uso formativo de las mismas. El escenario 

pedagógico sufre modificaciones porque se hace más significativo el aprendizaje atendiendo 

al uso de tecnologías que son de aceptación de los estudiantes, buscando la formación integral 

del educando. Las tecnologías por si solas no generan aprendizajes deben ser guiadas por el 

maestro. 

Dimensión Tecnológica 

La dimensión tecnológica formo parte de la competencia científico-tecnológica, tal como 

lo sostiene Cullen (1997) indico finalmente, “contextualizar los saberes que circulan en la 

escuela en una mirada funcional e instrumental, relacionada con necesidades humanas y 
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demandas sociales” (p. 98). 

Esta dimensión está señalados al uso de las TIC´s con un sentido de utilizarlas en espacios 

educativos, así la escuela se adapta a estas nuevas demandas sociales y educativas. Pero 

también es cierto que, si los estudiantes de hoy en día están siendo considerados de la era 

digital, ellos la utilizan con otro sentido, recreativo y de acuerdo con sus intereses tal y como 

lo afirma en el sentido del aprovechamiento de las TIC para desarrollarse tal como lo expresa 

(Marques, 2012). 

La educación no es un proceso estático, así como nuestra sociedad avanzó en el uso y 

aplicación de las tecnologías. Así también la educación tiene que adaptarse a los cambios que 

ocurren en la sociedad, debido a que la educación, debe contribuir a ese acceso e inserción en 

ella, para que los estudiantes puedan continuar sus estudios y/o desenvolverse en sus trabajos. 

Aunque las oportunidades de acceso a estas tecnologías se han ido acortando, todavía no es 

equitativa ya que existen sectores que no han sido favorecidos en la dotación de estas. Por ello 

vemos en las escuelas una total inequidad en su dotación, ya que no todas cuentan con equipos 

adecuados. Muchos ya están obsoletos y el equipamiento es demasiado lento y hasta hay 

sectores que no cuentan con sistema eléctrico, contribuyendo hacer mucho más grande esa 

brecha tecnológica. 

Los autores coinciden en la importancia de que los estudiantes desarrollen competencias 

digitales e informacionales, sustentando la idea debido a que la sociedad en que vivimos está 

íntegra de tecnología y es digital exigiendo que tengamos dominio y las usemos 

adecuadamente. Esta competencia digital corresponde a todas las personas como ciudadanos, 

debido a la inserción e incursión en nuestra sociedad, cada vez más rápida. 

Destacando esa expresión que lo usen bien, ya que muchas veces es considerado para 

aspectos de diversión o de uso socializador por los estudiantes, desaprovechando las bondades 
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que ofrece. Allí también se reafirma la labor y responsabilidad del docente para reorientarlas. 

Por ello al usarlo en las aulas requiere práctica de los estudiantes y el uso de estas 

herramientas para el aprendizaje. Así también exige una educación y formación continua en la 

práctica pedagógica del docente que demanda prepararse para atender a esta dimensión 

tecnológica, aprendiendo, seleccionando herramientas que mejoren su práctica pedagógica 

insertando el uso de las TIC´s. 

Dimensión Comunicativa 

Al referirse a la dimensión comunicativa en el uso de las TIC, se desarrolló la competencia 

comunicativa, también el aprendizaje colaborativo y por ende al aplicarse cómo estrategia de 

comprensión lectora durante sus procesos permite desarrollar el pensamiento crítico para 

encontrar información requerida, al expresar su criterio y al inferir información. 

Educarchile (2013) sustento que: 

 “Hoy… necesitamos más pensadores críticos con autonomía de pensamiento. Esto pasa 

por la creación de hábitos que nuestros estudiantes no pueden desarrollar por sí mismos, como 

la lectura de diarios y libros, el uso del razonamiento y sus herramientas y la discusión de 

puntos de vista con otras personas, todos ejercicios que pueden ser estimulados a diario por el 

profesor y el apoderado “(p.45) 

La publicación resalto el pensamiento crítico y se puedo desarrollar, por ello la posibilidad 

que nos brinda la lectura y la guía del maestro facilita el desarrollo de este tipo de pensamiento 

porque se recurre al análisis, a procesar la información, contestar preguntas, la expresión e 

intercambio de opiniones, comparen respuestas, formulen preguntas, dramaticen, participen en 

debates, planteen alternativas, entre otras. 

Permitió mejorar las relaciones sociales, mediante la comunicación que desarrolla con sus 
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pares y maestros, aprendiendo a tolerar, aceptar opiniones contrarias, argumentar sus ideas 

fundamentándolas en los salones de clase y cuando hacen uso de herramientas virtuales, los 

mismos que contribuyen a mejorar aprendizajes, fortalecen los conocimientos, en donde los 

estudiantes puedan poner en práctica sus saberes en forma oportuna, estimulando así su 

pensamiento creativo, desplegando su capacidad de investigación y experimentación. 

1.2.1.5. El nuevo rol del docente frente a las TIC 

Martínez & Prendes (2004) señalan que son los profesores quienes deben ser capaces de 

usar las TIC para la enseñanza, lo cual implica diseñar y producir cursos y materiales que 

puedan ser dictados mediante dichas tecnologías en modalidades presenciales, mixtas y a 

distancia. (p.127). 

Por su parte, Lugo (2008), citado por la UNESCO (2013), señala que la introducción de las 

TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, no solo de 

los estudiantes, sino especialmente, para los docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 

herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de 

conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a una 

readecuación creativa de la institución escolar. 

En relación con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que existen docentes que 

presentan dificultades para incorporar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza, 

conservando aún, métodos muy tradicionales. En consecuencia, hay una necesidad de romper 

esquemas tradicionales para dar paso a las nuevas tendencias y a la aplicación de herramientas 

tecnológicas en la educación. 

1.2.1.6. Instrumentos para el proceso de información 

El uso adecuado de las TIC en el proceso de enseñanza implica el manejo de instrumentos 
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y la utilización de herramientas para el procesamiento de información, además, reconocer 

conceptos y componentes básicos asociados a la tecnología informática.  

Respecto a los componentes básicos de la tecnología informática, Islas y Martínez, (2008), 

afirman que los dos componentes básicos de todo sistema informático son el hardware y el 

software. 

El hardware  

Hardware es un término inglés que puede traducirse como "lo duro", es el componente 

físico, compuesto por todos los aparatos visibles de la computadora: monitor, teclado, ratón, 

impresora, escáner, CPU, etc.  

Pero profundizando más sobre este tema, podemos decir que el hardware de entrada está 

conformado por los dispositivos externos que permiten ingresar información y dar 

instrucciones al CPU: el ratón, el teclado, el lápiz óptico, etc.  

El hardware de salida son dispositivos externos que también transfieren información del 

CPU de la computadora al usuario: que son el monitor y la impresora.  

El hardware de almacenamiento que sirve para guardar temporal o permanentemente 

información. Los dos principales dispositivos de almacenamiento son las unidades de disco y 

la memoria. La memoria está formada por chips que guardan información que el CPU necesita 

recuperar rápidamente. La memoria RAM guarda información e instrucciones que hacen 

funcionar la computadora. La ROM contiene información y software cruciales que deben estar 

permanentemente disponibles para el funcionamiento de la computadora (el sistema 

operativo). Las unidades de disco son internas y externas. El disco duro es una parte interna 

permanente de la computadora y puede almacenar grandes cantidades de información y 

recuperarlas rápidamente. Y las externas como diskettes o CD-ROM también pueden 

almacenar gran cantidad de información, pero con capacidad limitada. 
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El software 

La palabra anglosajona software significa "lo blando". Es el componente lógico, es decir 

que está conformado por los programas instalados que permiten realizar las tareas específicas 

en la computadora. Los programas de software se basan en la utilización de códigos de 

números. Los programas de software más extendidos son los sistemas operativos, procesadores 

de texto, hojas de cálculo, bases de datos, programas de diseño gráfico, etc. El software es el 

elemento clave que permite la compenetración entre hombre y la máquina. 

En el contexto escolar pueden utilizarse distintos productos computarizados. La diferencia 

entre una aplicación de computación que puede tener distintas utilidades (un procesador de 

textos), una base de datos, una hoja de cálculo, etc.) y un programa de contenido determinado 

es clara. Entre los programas de computación, algunos reciben el calificativo de “educativos”. 

Los catálogos de software educativo suelen agrupar los programas de áreas curriculares: 

matemáticas, idiomas, ciencias sociales, ciencias naturales, música, etc. Con el tiempo han ido 

adquiriendo variedad y complejidad, ya que al software educativo se le han añadido los juegos 

de computadora, los programas de entretenimiento (eductaiment) y los programas multimedia. 

El término EDUCTAIMENT, acuñado en Estados Unidos, sintetiza muy bien en una sola 

palabra la idea con se planifican y elaboran estos productos. Se trata de programas que aúnan 

la finalidad educativa con la de diversión y entretenimiento. En realidad, la palabra 

EUDUCTAIMENT se relaciona específicamente con los juegos de computadora que, en este 

caso, permiten adquirir un contenido determinado. 

La forma en que se han concebido los juegos de video y computadora, han influido mucho 

en la producción de software educativo. Se considera que existen tres aspectos fundamentales 

que aparecen en casi todos los juegos de computadora y que garantizan el éxito de estos: el 

reto, la curiosidad y la fantasía. 
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 El reto, se trata de que el jugador se sienta desafiado constantemente hacia la 

consecución de metas que, en realidad, no sabe si será capaz de alcanzar. 

 La curiosidad, el juego ofrece múltiples alternativas, pantallas a las que acudir, 

personajes nuevos, etc. Se trata de excitar la curiosidad del jugador de manera que mantenga 

la motivación necesaria para continuar avanzando. 

 La fantasía, los juegos parecen provocar imágenes mentales no inmediatas para los 

sentidos y que generan ideas imaginativas. 

1.2.1.7. Aplicaciones en programas educativos 

No todos los programas educativos son iguales. De hecho, existe una clasificación que los 

divide en tutoriales, de práctica y ejercitación y de simulación, dependiendo de su formato. 

Aunque esta división es bastante teórica, ya que en la actualidad en un mismo programa se 

pueden encontrar formatos diferentes —por ejemplo, un mismo programa puede tener una 

parte tutorial complementada por una simulación y unos ejercicios para evaluar los 

conocimientos adquiridos, la clasificación sigue siendo útil, pues los diversos formatos 

conllevan diferencias notables en el tipo de aplicación y de utilización. 

a. Programas tutoriales: Los programas tutoriales tienen por objeto enseñar un 

determinado contenido a través de la interacción del usuario con el programa. Lo importante 

es la manera como se organiza el conocimiento y las estrategias de enseñanza que incluye 

para conseguir e1 aprendizaje del usuario. 

b. Programas de práctica y ejercitación: Los programas de práctica y ejercitación 

tienen por objeto proporcionar al estudiante la oportunidad de practicar una determinada 

tarea una vez obtenidos los conocimientos necesarios para el dominio de esta. Este tipo de 

programas ha proliferado sobre todo para materias como matemáticas, física, química e idio-

mas. Así, por ejemplo, existen muchos programas que proporcionan problemas o ejercicios 
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de aritmética. El objetivo de este tipo de programas no es enseñar cómo son las diferentes 

operaciones aritméticas; se supone que el Usuario ya ha adquirido este conocimiento, por lo 

que su fin es facilitar la rapidez de los cálculos. 

c. Programas de simulación: Los programas de simulación tienen por objeto 

proporcionar un entorno de aprendizaje abierto y basado en modelos reales. Estos tipos de 

programas son cada vez más abundantes y permiten al usuario experimentar y contrastar 

diversas hipótesis. Es importante tener presente que en todo programa de simulación existe 

un modelo implícito que sirve de base para manejar la información. 

Una de las ideas esgrimidas con mayor fuerza para justificar los usos educativos del software 

es la que valora su grado de apertura, entendiendo por “apertura”, el que su formato sea 

modificable por el usuario. La apertura es verdaderamente importante cuando los contenidos y 

la interacción presente en el programa tienen interés educativo, por lo que se trata de un criterio 

estrechamente unido al de la utilidad de las funciones (contenidos, procedimientos implicados, 

etcétera) del software. Los entornos de simulación constituyen uno de los materiales más claros 

de programas abiertos y de gran utilidad para la enseñanza. Todo programa de simulación es 

abierto, aunque sea en mínima proporción, debido a que permite al usuario variar algunos datos 

o parámetros de control de la simulación. En algunos de estos entornos se ha adoptado el for-

mato de juego, como se ha hecho, por ejemplo. Con los conocidos Sbncity, Sirnearth y Simant.  

1.2.1.8. Programas hipertextuales e hipermedia 

Los tres tipos de programas mencionados se basan en modelos cuya organización del 

conocimiento está previamente estructurada lineal o secuencialmente. Por el contrario, los 

programas hipertextuales o hipermedia están basados en modelos no lineales. Lo más im-

portante de los hipermedia e hipertextuales es que en ellos los núcleos de información están 

conectados por diversos enlaces. Los enlaces determinan las informaciones que están 

conectadas entre sí, pero, al contrario de lo que sucede con el resto de los programas, el orden 
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en que se presenta la información no está prescrito, y es el usuario quien decide qué infor-

mación desea activar y en qué orden. La palabra «navegación>’, utilizada para designar estos 

programas) resulta una metáfora muy descriptiva, puesto que la información que contienen se 

presenta como un mar sobre el que el usuario puede navegar escogiendo el rumbo que desee 

en cada momento. La diferencia entre un hipertexto y un programa hipermedia estriba en el 

tipo de medio utilizado. Los programas hipertextuales sólo contienen información textual, 

mientras que los programas hipermedia combinan diferentes tipos (visual, auditiva, textual, 

etcétera). A menudo se confunden los programas hipermedia con los multimedia. La diferencia 

fundamental radica en la estructura interna del programa. Si un programa que combina medios 

diferentes presenta una estructura no lineal, es un hipermedia. Cuando el programa es 

secuencial y combina diferentes medios, nos hallamos ante un programa multimedia. 

Cualquiera de los formatos mencionados (tutorial, de práctica y ejercitación y de simulación 

puede formar parte de un programa multimedia. En resumen, la denominación multimedia se 

refiere al hecho de que el programa combina diferentes medios. Los programas hipermedia 

también presentan esta característica, pero en ellos la información no está ordenada de manera 

lineal. Además de los programas realizados con intención educativa existen otros productos, 

como los meramente informativos (enciclopedias, bases de datos) que, aunque no tienen 

componentes de enseñanza, pueden ser utilizados como material formativo, al igual que sucede 

con herramientas computacionales tales como los procesadores de textos, los programas 

gráficos y las hojas de cálculo. En definitiva, todos estos productos computarizados permiten 

ser utilizados para finalidades muy diversas ven niveles educativos diferentes, puesto que son 

muy abiertos y ofrecen una gran flexibilidad. 

1.2.1.9. Aplicación de programas en la escuela 

Aplicación Word en el proceso de enseñanza  

Como procesador de texto, el Word es un programa que permite desarrollar una amplia 
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variedad de materiales educativos: pruebas, artículos, ejercicios y guías impresas, textos con 

características de páginas Web navegables, guías y pruebas programadas para interactuar en 

pantalla con el alumno, materiales para manipular (como textos para ser recortados), 

transparencias, etc. Cuando los profesores planifican actividades utilizando recursos 

informáticos es muy común que incorporen el uso de Word para que los estudiantes realicen 

informes, apunten conclusiones o escriban datos relevantes relacionados con la actividad. Sin 

embargo, la utilización de las herramientas del procesador de texto con fines orientados al 

aprendizaje es menos frecuente. 

Aplicación de Power Point  

En el aula Power Point es una excelente herramienta para los docentes, les proporciona la 

posibilidad de aplicar un método que puede ser muy atractivo y motivador para los estudiantes 

de una manera entretenida, y de esta manera obtener toda la información de manera eficaz. Sin 

embargo, existen muchos docentes que le dan un uso equivocado al Power Point, ya sea por 

falta de experiencia, por temor o simplemente 36 por no saber cómo implementarlas 

correctamente en sus actividades pedagógicas. Power Point puede ser una herramienta muy útil 

para cualquier docente, siempre y cuando obtenga una mejor comprensión de cómo utilizar el 

programa. 

Aplicación de Excel en el proceso de enseñanza  

Excel es una hoja de cálculo que puede convertirse en una poderosa herramienta para crear 

ambientes de aprendizaje que enriquezcan la representación, comprensión y solución de 

problemas, especialmente en el área de matemáticas. Sin embargo, para López, Lagunes y 

Herrera (2008) existen un gran número de docentes y estudiantes que le dan una utilidad muy 

básica. La mayoría de los docentes y estudiantes nos limitamos a utilizar sólo funciones básicas 

del Excel, como tabular información y realizar cálculos mediante fórmulas, desconociendo que 
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ofrece otras funciones, permitiendo crear y hacer uso de simulaciones que posibilitan a los 

estudiantes para realizar representaciones que permiten construir un puente entre las ideas 

intuitivas y los conceptos formales. El Excel provee magníficos ambientes para el estudio de 

la representación de problemas, para el uso de fórmulas en cálculos matemáticos y para la 

solución de diversos problemas de variadas disciplinas. Constituye un reto la construcción de 

este tipo de ambientes que tiene que ser asumido por los docentes. 

1.2.1.10. Medios de expresión y creación multimedia 

Para la conceptualización de la presente dimensión es preciso señalar que el internet como 

medio de expresión es una herramienta tecnológica muy importante.  

Internet. Puede considerarse el elemento más revolucionario de las TIC. La red Internet 

facilita la comunicación entre personas, empresas e instituciones mediante diversos sistemas, 

que pueden gestionar la transmisión de textos y archivos de todo tipo, así como la 

comunicación mediante voz e imágenes en tiempo real. Así, el uso de Internet impulsa el 

aprendizaje de competencias específicas. Para interactuar, navegar, codificar y decodificar 

mensajes. Por consiguiente, afirma López (2013) “para navegar en Internet se requiere haber 

cultivado competencias instrumentales, cognoscitivas, comunicacionales, tecnológicas y 

actitudinales durante nuestra vida como estudiantes y profesores”. (p. 276). Una vez conectados 

a Internet, las principales formas de comunicación son las siguientes: 

 Correo electrónico. (e-mail). Constituye el sistema básico de comunicación en Internet. 

Para utilizarlo necesitamos contratar una cuenta de correo electrónico.  

  Chats. Grupos de conversación. Permiten la comunicación simultánea y en tiempo 

actual entre las personas que se conectan a la conversación en un momento dado.  

 Video comunicaciones. En su forma más sencilla son como los chats, pero permiten el 

visionado de las personas participantes en la conversación. Obviamente los participantes 

deben disponer de una cámara de videoconferencia conectada al ordenador.  
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 Diseños de páginas Web. Las páginas WEB están escritas en el lenguaje HTLM. De 

esta manera, cualquier persona puede difundir a escala mundial sus creaciones artísticas, 

culturales, educativas y lúdicas. 

Todos estos sistemas de comunicación permiten el intercambio de opiniones y 

conocimientos entre estudiantes, profesores y especialistas. Fomentan el desarrollo de las 

habilidades creativas y expresivas, así como el cultivo de actitudes positivas hacia la 

comunicación interpersonal. 

1.2.1.11. Medios de expresión y creación multimedia 

 El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información, es 

decir variados medios que van desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. Al 

respecto Bates (2011) argumenta que en la educación los multimedia ha sido visto por muchos 

como una extensión de la enseñanza por computadora. En realidad, la enseñanza por 

computadora, por si sola, se volverá incluso más poderosa a medida que la inteligencia artificial 

y la realidad virtual se desarrollen. Sin embargo, mientras que las aplicaciones multimedia 

continuarán siendo importantes para propósitos educativos. (p.302). Por ejemplo, en la red 

podemos encontrar algunas plataformas para crear recursos educativos que luego pueden 

utilizarse en el aula: 

 Educaplay. Es una plataforma para la creación de recursos y actividades educativas 

multimedia como completar, relacionar, ordenar letras, crucigramas, sopa de letras y otros. 

 Cmaptool. Es una herramienta para confeccionar esquemas conceptuales. Permite 

convertir los esquemas directamente a formato Web facilitando su difusión y publicación. 

 E - learning. Es el tipo de aprendizaje electrónico, consiste en el uso de electrónica de 

tecnología educativa en el aprendizaje y la enseñanza multimedia. Es decir, la enseñanza 

asistida por computadora, la formación basada en Internet, la educación en línea o llamada 
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también educación virtual. 

Entre los e-learning más usados tenemos: El Moodle, Canvas, Edmodo, etc. 

Materiales audiovisuales:  

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías...  

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio...  

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas 

de televisión...  

Nuevas tecnologías:  

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas...  

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del 

tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line...  

 TV y vídeo interactivos.  

1.2.1.12. Ventajas asociadas a la utilización de recursos 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de utilización 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del contexto, le pueden 

permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder 

determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de 

aplicación (un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional). Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus 

elementos estructurales:  

- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, voces, imágenes 

estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, cuando pensamos en un contexto 
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concreto de aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que 

se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor las informaciones 

icónicas concretas que las verbales abstractas...  

- El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su 

estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con los organizadores 

previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se 

presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o 

incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia con el hacer 

habitual del profesor, etc.  

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento de 

mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la infraestructura que 

requieren determinados medios, ni los estudiantes tienen las habilidades necesarias para utilizar 

de tecnología de algunos materiales.  

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados sistemas 

de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, pragmática 

que facilita...). Por ejemplo, si un material didáctico está integrado en una "plataforma-entorno 

de aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. Otro ejemplo: 

un simulador informático de electricidad permite realizar más prácticas en menor tiempo, pero 

resulta menos realista y formativo que hacerlo en un laboratorio.  

1.2.1.13. Funciones que pueden realizar los medios.  

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos y 

los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; entre ellas destacamos 

como más habituales las siguientes: 
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- Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan 

explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos...  

- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información, a 

relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es lo que hace un libro 

de texto, por ejemplo.  

- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo, un programa informático que exige una 

determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  

- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe resultar 

motivador para los estudiantes.  

- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las preguntas 

de los libros de texto o los programas informáticos.  

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera explícita (como 

en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros 

casos resulta implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como 

pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación)  

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación. Por ejemplo, un simulador de vuelo informático, que ayuda a entender cómo 

se pilota un avión.  

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los procesadores de 

textos o los editores gráficos informáticos.  

1.2.1.14. La selección de materiales didácticos 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con 

que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, 
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además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué medida el 

material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con 

los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros estudiantes. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra 

docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez 

un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea; 

por ejemplo, si se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento 

del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material. 

Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades 

que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, considerando 

todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. 
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La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el 

logro de los aprendizajes previstos. 

 

1.2.1.15. Los 3 apoyos clave para una buena utilización de los medios didácticos. 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos: que 

finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas necesarias no funcionen, que no sea 

tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se entusiasman con el medio, pero lo utilizan 

solamente de manera lúdica... 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y antes de 

iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que nos 

aseguremos tres apoyos clave: 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: revisaremos 

el hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y prepararemos 

actividades adecuadas a nuestros estudiantes y al curriculum. 

http://dewey.uab.es/pmarques/uabppgra/eficacia.htm
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- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios adecuados 

y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los estudiantes, el tiempo que durará la 

sesión, la metodología que emplearemos (directiva, semidirecta, uso libre del material) 

1.2.1.16. Selección de recursos TIC. 

De acuerdo con los lineamientos expuestos anteriormente, podría indicarse que la selección 

de un recurso de TIC puede provenir de dos condiciones diferentes, esto es: 

1) De la identificación de una necesidad de utilización. 

2) De la oportunidad de uso de recurso de TIC. 

El primer caso aparece más interesante porque es el resultado de las respuestas a las 

siguientes preguntas fundamentales: 

 ¿El tema que necesito aprendan mis estudiantes, puede ser mucho más efectivo 

utilizando TIC? 

 ¿En mi calidad de “facilitador”, estoy en condiciones de utilizar las TIC de manera 

efectiva? 

 ¿Mis estudiantes están en condiciones de utilizar las TIC? 

La segunda condición está sujeta a la disponibilidad de los recursos TIC. 

 ¿Dispondremos del Laboratorio de Cómputo? ¿Dispondremos del proyector 

multimedia? ¿Dispondremos de la computadora? ¿Dispondremos del software? 

 ¿Podremos instalar el software en los equipos que dispone nuestra institución?, ¿Los 

recursos son suficientes? Etc. 

La selección de un recurso debe ser un proceso que debe ir reflejando en cada etapa una 

coincidencia con nuestras necesidades de uso del recurso, es decir cubriendo esa necesidad. 
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En muchas oportunidades solemos encontrar recursos que superan ampliamente las 

necesidades de uso que tenemos para un tema puntual. Esto también implica la necesidad de 

evaluar si es realmente importante y si no traerá efectos no deseados. 

1.2.1.17. Ventajas de la Multimedia: 

La integración de diferentes medios en un soporte digital dotado de interactividad 

proporciona grandes ventajas: 

 La información se muestra de un modo completo e impactante, debido al desarrollo de 

los diversos medios de comunicación, en soporte digital. 

 La información está disponible las 24 horas del día. 

 Reducción de los costos. Los costos de las actualizaciones se reducen considerablemente 

gracias al bajo costo del soporte digital y a la flexibilidad de este. 

 Información fácilmente actualizable. 

 La información se personaliza en función de las características y necesidades del usuario 

final. 

 Gracias a la interactividad, le receptor participa activamente en el proceso Multimedia, 

teniendo en todo momento el control de este. 

 Posibilidad de diversos idiomas en un mismo soporte. 

 Gran capacidad de almacenamiento. 

 Calidad digital de imagen y sonido. 

 La posibilidad de crear aplicaciones en soportes multiplataforma nos permite llegar al 

mayor número de usuarios potenciales, independientemente de la plataforma utilizada. 

Teléfono, fax, satélites, antenas, redes locales, bases de datos, envío de mensajes, recepción 

de información, interpretación de contenido, múltiples medios y procesos involucrados, todos 

ellos con una finalidad única: comunicar. 
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La Comunicación humana se fundamenta básicamente en la percepción a través de nuestros 

sentidos, de tal manera que para que ésta se lleve a cabo eficientemente, la información debe 

también ser presentada "naturalmente", en forma multisensorial y eso exactamente es lo que la 

tecnología Multimedia hace. 

El concepto de Multimedia se ha manejado desde hace mucho tiempo en una gran variedad 

de campos, desde la educación hasta los medios audiovisuales; por esta razón, se puede 

encontrar una cantidad considerable de definiciones de Multimedia, cada una de ellas orientada 

a campos diferentes y que tan solo coinciden en tratar de conceptualizar lo que es Multimedia. 

Estas definiciones, que van desde la simple capacidad de un computador de controlar 

periféricos no tradicionales como lo sería un videodisco, o definiciones como la integración de 

los medios audiovisuales con el fin de mejorar los procesos de dar información, hasta 

definiciones en las cuales se considera a Multimedia como la nueva revolución del mundo de 

la computación. 

Tan variadas son estas definiciones, que podrían llegar a crear confusión en el término; por 

esto, es más viable concentrarse en los beneficios de Multimedia y tan sólo decir que 

Multimedia es la integración de los sentidos del ser humano al mundo del computador, con el 

fin de que la interacción entre computador y usuarios sea totalmente natural. 

Lo cual indica que el desarrollo de Multimedia es una labor totalmente interdisciplinaria, en 

la cual se deben tener en cuenta tanto aspectos de Ingeniería de Sistemas como de 

Comunicación, Diseño Gráfico, Pedagogía, Mercadeo, Psicología y en fin cualquier área con 

la cual tenga que ver el aplicativo que se está desarrollando. 

1.2.1.18. Realidad Virtual 

A finales de los 80's, los gráficos por computadora entraron en una nueva época. No era solo 

que las soluciones tridimensionales (3D) comenzaran a reemplazar los enfoques 
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bidimensionales y de dibujo de líneas (2D), sino que también existía la necesidad de un espacio 

de trabajo totalmente interactivo generado a través de la tecnología. 

A partir de principios de los años 90's, estas soluciones se han visto enriquecidas con 

sensaciones del mundo real a través de estímulos visuales, auditivos y de otro tipo que afectan 

al usuario de manera interactiva. Esto es en esencia lo que llamamos Realidad Virtual. 

El diccionario define a la palabra virtual como "que existe o resulta en esencia o efecto, pero 

no como forma, nombre o hecho real", y a la palabra realidad como a "la cualidad o estado de 

ser real o verdadero". Es facial imaginar el campo de acción que tendrán con esta definición 

los filósofos y abogados de hoy en día. 

La Realidad Virtual ha sido definida de varias maneras específicas, por ejemplo, como una 

combinación de la potencia de una computadora sofisticada de alta velocidad, con imágenes, 

sonidos y otros efectos. Otras definiciones son: 

"Un entorno en tres dimensiones sintetizado por computadora en el que varios participantes 

acoplados de forma adecuada pueden atraer y manipular elementos físicos simulados en el 

entorno y, de alguna manera, relacionarse con las presentaciones de otras personas pasadas, 

presentes o ficticias o con criaturas inventadas". 

"Un sistema interactivo computarizado tan rápido e intuitivo que la computadora desaparece 

de la mente del usuario, dejando como real el entorno generado por la computadora, por lo que 

puede ser un mundo de animación en el que nos podemos adentrar". 

Sin embargo, a pesar de que todas estas definiciones son válidas, no muestran totalmente 

toda la potencia, todo el jugo que se puede extraer de esta no tan nueva tecnología o forma de 

trabajar, por lo que la definición más sencilla y la más general es: "La Realidad Virtual es 

aquella forma de trabajo donde el hombre puede interactuar totalmente con la computadora, 

generando ésta espacios virtuales donde el humano puede desempeñar sus labores y donde el 

humano se comunica con la computadora a través de electores o dispositivos de interacción". 
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Utilizando casco u otros dispositivos se ve y se entra en una presentación o espacio virtual 

creado por computadora de una realidad alternativa en la que se participa. Al mover la cabeza 

o dar órdenes, esta escena virtual queda dominada y cambia armónicamente. La cabeza o la 

mano parecen ser transportadas a y expuestas al moverse dentro la escena generada por 

computadora. 

La Realidad Virtual no es intimatoria ni es del dominio exclusivo de adictos a los 

videojuegos y a la tecnología. Sus aplicaciones tampoco están restringidas a lo puramente 

tecnológico o científico. Es un medio creativo de comunicación al alcance de todos. 

1.2.1.19. La Exploración Sensorial 

En esta nueva manera conocimientos intervienen sentidos de la vista, el oído y el tacto a 

través de fotografías, clips de video, sonido y animación que, conjugados, crean la nueva 

manera de concebir la computación: multimedia. 

Multimedia, en sentido fundamental, significa el uso de varios medios de comunicación. 

Tay Vaughan y otros expertos en este tema la definen como "cualquier combinación de texto, 

arte gráfico, sonido y animación, animación y video que llega a usted por computadora u otros 

medios electrónicos. Es un tema presentado con lujo de detalles; estimula los ojos, oídos, yemas 

de los dedos y, lo más importante, la cabeza". 

Los usos inmediatos de multimedia son la presentación promocionar de negocios, 

aprendizaje y entrenamiento interactivo, enciclopedias con multimedios (hipertexto, 

animación, video, sonidos), y entretenimiento interactivo virtual. 

1.2.1.20. La autopista multimedia 

Ahora que las redes de telecomunicaciones son globales, los proveedores de información y 

los propietarios de derechos de autor determinan el valor de sus productos, los elementos de 
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información se integrarán a sus desarrollos en línea como recursos distribuidos en una autopista 

de datos, donde usted pagará por adquirir y utilizar la información basada en multimedia. 

En E.U.A. se gestan alianzas entre el gobierno, compañías de cable, teléfono, computadoras, 

Internet, etc., para construir una Infraestructura Nacional de Información. Se tendrá acceso a 

textos completos de libros y revistas vía módem y en laces electrónicos; se proyectarán 

películas en casa, es dispondrá de noticias casi en el momento que ocurran, se monitorearán 

conferencias, ver mapas de cualquier ciudad en cualquier idioma y con referencia lugares 

turísticos para visitar. 

1.2.1.21. Tipos de información en un sistema multimedia 

Es el método habitual para la comunicación asíncrona entre las personas (el habla lo es para 

la comunicación síncrona). Ha sido la forma tradicional de comunicación entre las personas y 

los ordenadores. Se puede distinguir: 

 Texto sin formato y texto formateado. 

 Texto lineal e hipertexto (cuando además de texto aparecen otros medios, se habla de 

hipermedia, como lo que es habitual hoy día en la Web). 

Gráficos 

Utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales, los gráficos son documentos 

formados por una serie de primitivas gráficas (puntos, segmentos, círculos, etc.) y contienen 

por lo tanto una semántica que debe ser interpretada antes de presentar la información al 

observador. 

Se pueden modificar de muchas maneras diferentes (traslación, escalado, rotación, cambio 

de atributos, etc.). 

Habitualmente se generan de forma interactiva y ocupan relativamente poco espacio. 

Imágenes 

Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la realidad (fotografías). 
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Son documentos formados por pixeles y por lo tanto no tienen ni una estructuración 

compleja ni semántica alguna. Tienen una capacidad limitada de modificación. Pueden 

generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy 

voluminosos. 

En la práctica, algunas aplicaciones y formatos de almacenamiento permiten combinar 

gráficos e imágenes, y en esos contextos ambos conceptos tienden a confundirse. 

Gráficos móviles (animación) 

Consiste en la presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el 

observador la sensación de movimiento. Al igual que en el caso de los gráficos estáticos, se 

trata de una forma compacta de almacenar la información, y con gran capacidad de ser 

modificada. 

Imágenes móviles (vídeo) 

Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el observador la 

sensación de movimiento. Las imágenes pueden ser sintetizadas (creadas manualmente) o 

captadas a partir del entorno (vídeo). Al igual que en el caso de las imágenes estáticas, los 

ficheros pueden ser muy voluminosos, y tienen unas capacidades de modificación limitadas. 

Hay situaciones en las que se combinan animación y vídeo (efectos especiales 

cinematográficos). 

Sonido 

Los sonidos utilizados en un sistema multimedia pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

 Habla. 

 Música. 

 Otros sonidos. 



36 
 

 

El habla es la forma de comunicación síncrona más utilizada por los seres humanos, y 

evidentemente tiene un importante componente semántico. Las posibilidades de procesamiento 

del habla en un sistema informático incluyen: 

 Reconocimiento de la voz: consiste en la identificación de fonemas (sonidos elementales) 

y palabras. 

 Comprensión del lenguaje natural: una vez reconocidas las palabras, la comprensión del 

lenguaje es algo mucho más complejo. 

 Síntesis de voz: a partir de un mensaje codificado, se genera una voz que lo pronuncia. 

A pesar de todas estas posibilidades, la utilización más habitual del habla en los sistemas 

multimedia actuales se reduce a su grabación, edición y reproducción posterior. 

La música se puede almacenar como una serie de códigos (análogo al concepto de gráfico 

visto previamente) como es el estándar MIDI, o digitalizar y luego reproducir. Lo mismo se 

puede decir de otros sonidos, que también pueden ser sintetizados o reproducidos. 

1.2.1.22. Medios continuos y discretos 

En el contexto de las tecnologías de la información, los sistemas multimedia deben cumplir 

las siguientes características: 

 Controlados por ordenador. La presentación de la información multimedia debe estar 

controlada por un ordenador, aunque el ordenador también participa en distintos grados en la 

producción de medios, almacenamiento, transmisión, etc. 

 Integrados. Los sistemas informáticos soporte de las aplicaciones multimedia deben 

minimizar la cantidad de dispositivos necesarios para su funcionamiento. 

 Almacenamiento digital de la información. Los estímulos que percibimos son 

magnitudes físicas que varían en función del tiempo y/o del espacio. 

Para almacenar esa información en un ordenador hay que digitalizarla, proceso que 

compone dos fases: 
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 Muestreo. Se recogen una serie de valores de la señal original a intervalos regulares. 

 Cuantización. Cada muestra se redondea al valor representable más cercano, y se 

almacena como una cadena de bits. 

La información en formato binario no es interpretable por el ser humano, por lo que antes 

de la presentación debe ser transformada de nuevo a formato analógico, con lo que se produce 

un cierto grado de distorsión. La distorsión será menor cuanto mayor sean los recursos 

empleados en la etapa de digitalización, aunque esto originará ficheros mayores. 

No es necesario que la señal reconstruida sea idéntica a la original, sino que un observador 

no sea capaz de percibir la diferencia entre ambas (esta es la idea básica utilizada, por ejemplo, 

en la codificación de música en formato MP3). 

A pesar de este inconveniente de la digitalización, existen muchas ventajas: 

 El almacenamiento de todo tipo de información puede hacerse en un mismo dispositivo. 

 Toda la información puede transmitirse a través de un mismo tipo de red digital, teniendo 

en cuenta que los medios continuos tienen una importante dependencia del tiempo. 

 Los medios almacenados en formato digital pueden ser procesados de múltiples maneras, 

y ésta es quizá la ventaja fundamental de la digitalización. 

 Interactividad: aunque es posible la presentación de información multimedia a un 

observador pasivo, consideraremos que una aplicación multimedia permite al usuario un cierto 

grado de interacción. La interacción implica personalización de la presentación de información. 

Dicha personalización puede ser de distinta naturaleza: 

 Selección del momento de comienzo. 

 Especificación de la secuencia. 

 Control sobre la velocidad (hasta aquí, un periódico lo cumple). 

 Modificación de la forma de presentación (posición, colores, tamaño de letra, etc.). 

 Entradas por parte del usuario para anotar, modificar o enriquecer la información. 
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 Entradas del usuario que son procesadas y generan respuestas específicas. 

1.2.1.23. Software y hardware más utilizado por multimedia 

La interfaz de medios MCI (Media Control Interfaz) proporciona un método de software 

unificado, manejado por órdenes para comunicarse con dispositivos periféricos de multimedia. 

Utilizando los controladores adecuados, pueden manejar el dispositivo con simples órdenes o 

códigos enviados al MCI. Windows 3.0 no incluye la interfaz de alto nivel MCI. Los tipos de 

dispositivos soportados por Windows MCI son: 

 Avi. - Audio Video Interfoliado (Video por Windows de Microsoft) 

 EdAudio. - Unidad de CD-Audio 

Los controladores de audio, secuencer y waveaudio, vienen con Windows el controlador 

MMMovie para animación director y el controlador de videodisk para el reproductor Pionner 

LD-V4200 están disponibles en el MDK. 

Todos los dispositivos de multimedia y controladores son manejados por el archivo System; 

Ini en Windows, en la sección MCI y Drivers de ese archivo. 

Software de Multimedia 

Las herramientas básicas para desarrollar los proyectos de multimedia contienen uno o más 

sistemas de desarrollo y varias aplicaciones de edición de texto, imágenes, sonido y videos en 

movimientos. Otras aplicaciones adicionales son útiles para capturar imágenes de la pantalla, 

traducir formato de archivo, etc. 

Los programas, la computadora, las herramientas de multimedia y la habilidad al emplear 

todo determinan la calidad de trabajo de multimedia que desarrollará. 

Pintura y Dibujo 

Canvas, Charisma, ColorStudio, CorelDraw, Superpaint, Designer, Deskdraw, Fractal, 

Cricket Draw, MacPaint, MacDraw Pro, Professional Draw, Design Painter, Harvard Graphics, 

Image Studio. 
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CAD y 3-D 

3-D Studio, AutoCad, CarisCad, Infini-D, Super3D, MacroModel, MiniCad, StrataVision, 

Three-D, VersaCad, Virtus Walk Through, Life Forms. 

Edición de Imágenes 

Color It, Dfoto, Digital, Gallery Efects, Composer, Picture Publisher, ColorStudio, 

PhotoShop, PhotoStyler. 

OCR y Texto 

OmniPage, TypeStyler, Typestry, TypeAling, Perceive. 

Edición de Sonido 

Alchemy, Encore, WaveEdit, Midisoft Studio, AudioTrax, TurboTrax, AudioShop, 

SoundEdit Pro. 

Vídeo y Producción de Películas 

AnimationPro, Elastic Reality, MediaMaker, Metaflo, Morph, VideoMachine, Premiere, 

SuperVideo, VideoFusion, Vídeo Grafitti, VideoVision, MoviePak. 

Accesorios 

Capture, Clipmedia, Fetch, Hijaak, Image Alchemy, Image Pals, Media Cataloger, 

MusicBytes, Phoro Disc, PICTpocket, Resedit, SnapPro, Stuffit, Updift. 

Herramientas de Pintura y Dibujo 

Las herramientas de pintura y dibujo son unos 

de los componentes más importantes de los 

elementos de multimedia, el impacto gráfico de 

un proyecto tiene probablemente la mayor 

influencia en el usuario final. 

El Software de pintura se utiliza para producir 

excelentes imágenes de mapas de bits. El software de dibujo se utiliza para trabajar dibujos e 
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incluyen poderosas y costosas tecnologías de diseño asistido por computadora, el cual se utiliza 

cada vez más para producir gráficos en tercera dimensión. 

 Algunas aplicaciones combinan tanto capacidades de dibujo como pintura, pero algunos 

sistemas solo pueden importar imágenes de mapas de bits. En general las imágenes de mapas 

de bits son la mejor opción para proporcionar detalles finos y efectos, que cada vez son más 

utilizados en multimedia que las imágenes dibujadas. 

Las características que debe buscar en un paquete de dibujo o pintura son: 

 Una interfaz intuitiva con menús desplegables, barras de estado, control de paleta y 

cuadros de diálogo para una selección rápida y lógica. 

 Dimensiones escalables para que pueda redimensionar, estirar y distorsionar tanto los 

mapas de bits pequeños como los grandes. 

 Herramientas de pintura para crear formas geométricas, desde cuadrados hasta círculos 

y desde curvas hasta polígonos complejos. 

 Habilidad para regar un color, patrón o gradiente en cualquier área. 

 Habilidad para pintar con patrones y arte de recortes. 

 Tamaño y forma de pluma ajustable. 

 Soporte para fuente de texto escalable y sombreado. 

 Acercamiento para edición de pixeles. 

 Buena administración de paleta con el modo de 8 bits. 

Herramientas CAD y Dibujo 3-D 

Debido a que consisten en vectores gráficos dibujados, las imágenes de diseños asistido por 

computadora pueden manipularse matemáticamente en el computador con facilidad. 

Con el software CAD se pueden observar como un dibujo pasa de 2-D a 3-D y verlo desde 

cualquier ángulo para juzgar el diseño e incluso estudios de iluminación natural basados en 
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localización geográfica, hora del día y estación del año puede generar imágenes realistas en 3-

D para presentaciones en películas. 

La generación de cada imagen en 3-D toma desde unos pocos segundos hasta unas cuantas 

horas para terminarse, dependiendo de la complejidad del dibujo y del número de objetos 

dibujados. 

Una forma de dar apariencia de 3-D a sus imágenes es contribuyendo un estudio fotográfico. 

Los efectos de luz y sombra pueden ajustarse en el momento de trabajar con linternas. Cuando 

hayan terminado la captura pueden depurar la imagen con un programa de edición. 

Herramientas de Edición de Imagen 

Las aplicaciones de edición de imágenes son herramientas especializadas y poderosas para 

realizar y retocar las imágenes de mapas de bits existentes, usualmente destinadas como 

separación de color para impresiones. 

Estos programas son también útiles para presentar las imágenes utilizadas en las 

presentaciones de multimedia. 

Algunas de las características de las aplicaciones de edición de imágenes son: 

 Ventanas múltiples que proporcionará vistas de más de una imagen al mismo tiempo. 

 Conversión de los principales tipos de datos, de imagen y formato de archivos de la 

industria. 

 Introducción directa de imágenes del digitalizador y fuente de vídeo. 

 Empleo del esquema de memoria virtual que utiliza espacio en el disco como RAM para 

imágenes que requieren grandes cantidades de memoria. 

 Herramientas de selección capaces, como rectángulos, lazos y varitas mágicas para 

seleccionar porciones de un mapa de bits. 

 Característica de deshacer y restablecer. 

 Capacidad de alisado y controles de rugosidad y suavidad. 
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 Buenas características de enmascarado. 

 Transformaciones geométricas como girar, sesgar, rotar, distorsionar, y cambiar las 

perspectivas. 

Programas OCR 

Con el software de reconocimiento óptico de caracteres OCR, un digitalizado de cama plana 

(scanner) y una computadora se puede ahorrar mucho tiempo de mecanografía de palabras 

impresas y obtener un trabajo más rápido y más preciso. 

El software OCR convierte los caracteres de mapas de bits en texto ASCII reconocible 

electrónicamente. En general se utiliza se utiliza un digitalizador para crear el mapa de bits; 

después el programa parte el mapa de bits de bits en fragmento dependiendo de si se contiene 

texto o gráficos, examinando la textura y la densidad de las áreas del mapa de bits y detectando 

bordes. 

La mayoría de las aplicaciones OCR para Macintosh y Windows aseguran tener cerca del 

99% de presión al leer caracteres de 8 a36 puntos a 300 DPI y pueden alcanzar velocidades de 

procesamiento de cerca de 150 caracteres por segundo. 

Perceive, una aplicación OCR de Windows de Ocron, ofrece un modo de aprendizaje para 

reconocer cualquier tipo de letra, idioma europeo, o Símbolo especial es, y proporciona salida 

con formato para los procesadores de palabra más populares. 

Programas de Edición de Sonidos 

Las herramientas de edición de sonidos para sonidos digitalizados y MIDI le permiten ver 

la música mientras la escucha. 

Al dibujar una representación de un sonido de un sonido en pequeños incrementos, ya sea 

en partitura o en forma de onda, puede cortar, pegar o editar segmentos con gran precisión, 

algo imposible de hacer en tiempo real. 
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Los sonidos del sistema del sistema están incorporados a los sistemas Macintosh y Windows 

y están disponibles cuando se termine la instalación del sistema operativo. Los sonidos del 

sistema son los bits utilizados para indicar un error, advertencia o actividad especial del 

usuario. 

Para sonidos digitales de forma de onda, Windows incluye el Software Sound Recorder que 

brinda algunas características rudimentarias para edición de sonido; el equipo de desarrollo de 

multimedia viene con editor sencillo WaveEdit Pro de Macromedia, Audio Trax de Pastport o 

Sound Designer II de Digi Design. 

Aunque en general se puede incorporar los archivos de sonido MIDI a su proyecto de 

multimedia, se debe conocer la manera en que la música se secuencia, representa y pública. 

Y necesita un sintetizador MIDI o dispositivo conectado a la computadora. 

Video y Animaciones 

Los archivos de animación y vídeo se distinguen básicamente por la fuente de donde se toma 

el original, por lo que no es raro el uso de formato AVI en teoría de vídeo digital, para 

almacenar animaciones producidas digitalmente, o bien la inclusión de vídeo en un formato de 

animación como el Flic. 

Básicamente, los parámetros que definen la calidad de un vídeo o animación digital son el 

número de fotogramas por segundo (25 en cine, aunque por razones de consumo de memoria 

suele usar 15 o incluso 10), la resolución de color (lo normal es usar de 256 a 32,000 colores), 

la aplicación de algún algoritmo de compresión (para reducir el tamaño del archivo, aunque 

pierda calidad), y el tamaño de la ventana donde se va a visualizar (lo común es usar ventanas 

de 160 x120 pixeles). 

Los formatos más usuales suelen ser Vídeo for Windows (AVI) de Microsoft, QuickTime 

for Windows, de Apple Computer en lo que se refiere a vídeo digital, y Flic (FLC ó FLI) de 

Autodesk para animación. 
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Mención aparte merece el formato MPG, que ofrece una calidad muy superior a sus 

competidores y ocupa un menor espacio de disco, pero precisa de hardware de descompresión 

específico instalado en el PC. 

Formato de Videos: 

 Video For Windows. - Sistema de vídeo de Microsoft para Windows. Admite de 8 a 24 

bits de imagen y de 8 16 bits de sonido. Lleva la extensión “.avi”. 

 QuickTime for Windows.- Sistema de vídeo de Apple Computer para Windows. 

Admite las mismas capacidades que AVI. Lleva la extensión “.mov”. 

 Flic.- Formato de animación desarrollado por Autodesk para su programa Animator y 

que se ha universalizado dentro del PC. Extensión “.fli ó “.fcl”. 

QuickTime 

QuickTime es un organizador de datos de tiempos en varias formas. Las cintas de video 

cuentan con una pista para vídeo y dos para audio. 

QuickTime es una grabadora de multipista en la cual se puede tener un rango ilimitado de 

pistas & bsp. 

El formato QuickTime soporta videos y sonido digitalizados, animaciones de computadora, 

datos MIDI de señalización o el potencial para órdenes interactivas. 

La extensión del software de QuickTime consiste en tres partes: 

 Conjunto de Herramienta de Movie Toolbox. Es un conjunto de servicios del software 

del sistema de alto nivel. 

 El MCI separa las aplicaciones de las complejidades de compresión y descompresión. 

Con las capacidades de degradado de Quick Times puede crear una película de 24 bits y 

reproducirla en 1,8, 16 ó 24 bits. 

 El administrador de componentes: permite a los recursos externos registrar sus 

capacidades en el sistema durante el tiempo de ejecución. 
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Microsoft Video para Windows 

Audio Video Interleaved (AVI): Es un software desarrollado por Microsoft que reproduce 

vídeo y movimiento a tiempo real y secuencias de audio Windows, sin equipo especializado. 

Con un equipo de aceleración se pueden ejecutar secuencias de vídeo AVI a 30 cuadros por 

segundo. Los datos de videos están interfoleados con los de audio dentro del archivo que 

contienen las secuencias de movimiento. 

Las características de AVI son: 

 Reproducción desde el disco duro o del CD-ROM. 

 Reproducción en la computadora con memoria limitada; los datos son enviados desde el 

disco duro o un CD-ROM sin utilizar grandes cantidades de memoria. 

La compresión de vídeo mejora la calidad de secuencias de vídeo y reduce el tamaño. AVI 

incluye dos herramientas para capturar, editar y reproducir secuencias de vídeo: VIDCAD y 

VIDEDIT. 

AVI también incluye herramientas de preparación de datos, Bitedit, Paledit y WaveEdit. 

Con los reproductores de QuickTime y con el Media Player de Windows con AVI instalado 

se pueden ver editar películas. Se puede reproducir una película hacia adelante o atrás y 

redimencionarla. Adicionalmente puede contar y copiar cuadros de una película y pegarlos en 

otra. Con Media Player de Windows puede ejecutar como una aplicación independiente o como 

un objeto incrustado en otras aplicaciones y documentos utilizando OLE. 

Imagen Fija 

Generalmente la imagen fija en multimedia está en formato mapa de bits o bitmap. Un 

bitmap se compone de los puntos de color en pantalla que pueblan su extensión formando así 

una imagen. Los formatos de archivos de imágenes de bitmap más comunes son Windows 

Bitmap (BMP), TIFF (Taffed Information File Format) o GIF. 
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Existen otros formatos de imagen como Targa (TGA) o PCX actualmente en desuso en el 

campo multimedia, pero no así en el terreno profesional. 

Formatos de Imágenes 

 Gif.- Formato gráfico desarrollado por CompuServe y destinado en un principio a 

imágenes de 8 bits ( 256 colores ). Lleva la extensión “.gif”. 

 Tiff.- Tagged Information File Format de imagen de carácter universal. Admite 

información adicional como canales de PhotoShop o compresión LZW. Lleva la extensión 

“.tif”. 

 Targa.- Desarrollado por truevision para la representación de imágenes en color real ( 

24 ). Lleva la extensión “.tga”. 

 Bmp.- Formato Bitmap de Microsoft Windows, tanto para 8 como para 24 bits. Admite 

compresión propia (RLE). Lleva la extensión “.bmp”. 

 Jpg.- Utilizado mayormente en la web por no ocupar mucho espacio en el disco 

servidor y por lo tanto lograr que bajen con más velocidad. 

 Pcx.- Formato desarrollado en un inicio para Paintbrush y extendido luego a otros 

soportes. Lleva la extensión “.pcx”. 

1.2.1.24. Entornos integrados a la enseñanza 

Medios y tecnologías para la educación 

Los medios de educación pueden ser calificados en cuatro categorías básicas: 

a. Envío simultáneo de audio y video. 

b. Envío de audio. 

c. Comunicaciones basadas en computadoras. 

d. Distribución de materiales  

Videoconferencias interactivas 

Videoconferencia interactiva Punto a Punto. 
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En la videoconferencia interactiva dos puntos distantes, establecen comunicación con 

capacidades de transmisión y recepción de audio y video en forma bidireccional. Esto hace que 

el profesor y los estudiantes de todos los sitios se vean unos a otros y establezcan una 

comunicación interactiva, simultánea y simétrica. 

La videoconferencia interactiva posee grandes ventajas sobre el resto de los medios de 

educación a distancia. En ella, la interacción es la más realista, productiva y eficaz. Representa 

el modelo más cercano a la operación óptima del aula, dada su flexibilidad y que no requiere 

de producciones costosas. Además, la videoconferencia interactiva es el único medio de 

educación a distancia que permite al docente utilizar técnicas grupales. Dado lo anterior, es el 

medio de más fácil adopción tanto para el profesor, como para los estudiantes. El vídeo se envía 

comprimido de acuerdo con la recomendación desde 1990 y para la comunicación se pueden 

utilizar fibra óptica, microondas o enlaces vía satélite. 

Existen tres niveles de equipo: 

a. Equipos interpersonales. 

b. Equipos para pequeños grupos. 

c. Equipos para educación a distancia.  

Videoconferencia interactiva múltiple 

Para el caso de que se requieran conectar varios sitios distantes simultáneamente, es 

necesario contar con el equipo que permita juntar y separar las señales a voluntad del emisor. 

Estos equipos se conocen como ponentes (“bridges”) o unidades multipunto y pueden 

comunicar hasta 20 puntos. La conmutación entre los diferentes sitios distantes, para 

seleccionar el punto de origen de la imagen que se proyecta en todos los sitios, puede realizarse 

de diferentes maneras: por nivel de sonido, programada automáticamente, controlada por el 

expositor, etc. 
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Audio conferencia 

El sistema de audio conferencia permite conectar varios sitios distantes por línea telefónica, 

en este caso sólo se trasmite audio en forma multidireccional. Al igual que la videoconferencia, 

el audio conferencia puede ser punto a punto o múltiple y es simétrica en su tratamiento de 

todos los puntos. 

El aprendizaje mediante el uso de los medios y materiales audiovisuales 

Se considera al aprendizaje como uno de los aspectos más importantes del desarrollo 

humano y está en función de lo que se aprende. Este tipo de aprendizaje comprende reacciones 

a diversos estímulos audiovisuales y el desarrollo de la habilidad para discriminar entre 

diferentes objetos o símbolos basados en características audiovisuales. Este tipo de aprendizaje 

es muy común en numerosas áreas temáticas que incluyen la biología, geología, entre otras, 

siendo lógico que puede entenderse mejor a través de medios que proyectan en forma real 

estímulos audiovisuales relevantes. "La finalidad principal de los medios audiovisuales es 

modificar el comportamiento en orden a la consecución de los objetivos, por eso, es necesario 

servirse de la psicología del aprendizaje para que sus principios sigan o busquen la aplicación 

de dichos materiales, que puedan luego dar resultados efectivos". 

Entendemos que para este tipo de aprendizaje es necesario que los materiales audiovisuales 

sean utilizados de acuerdo con los objetivos programados por el profesor, siendo indispensable 

valerse de la psicología del aprendizaje para seleccionar adecuadamente el material audiovisual 

que pueda dar los resultados satisfactorios. 

El aprendizaje para que sea satisfactorio debe reunir ciertas características que hagan posible 

su realización, entre ellas tenemos: 

a)  Produce un cambio de comportamiento, es decir, se da la aparición de una nueva 

conducta en el sujeto. 

b)  Dicho cambio es estable; la conducta aprendida debe ser permanente y duradera. 
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c)  El aprendizaje se da a través de la experiencia, se trata de remarcar que los cambios 

de conducta son producto o entendimiento (práctica sostenida) de este aprendizaje.  

1.2.1.25. Software para trabajar la comprensión lectora  

Se encuentran hoy en día en la Web algunas herramientas informáticas dedicadas a realizar 

ejercitaciones que permiten obtener algunos indicadores de comprensión lectora como ser tareas 

de tipo  “Cloze”, identificación de antónimos, seriación con identificación de opuestos, uso de 

analogías, quintos excluidos, inferencias, elección del mejor resumen, oraciones, núcleos 

narrativos, etc. 

Es objetivo de este trabajo de especialización como he mencionado anteriormente escribir 

el estado del arte de estas herramientas informáticas para acercarle a los docentes cuales son 

los software educativos destinados a la evaluación de la comprensión lectora en Educación 

Primaria, clasificándolos de acuerdo a la cantidad de tareas que poseen y que permiten obtener 

indicadores de comprensión de la lectura, y la posibilidad de que los docentes de la escuela 

primaria puedan trabajar con sus estudiantes utilizando  estas herramientas. 

Para ello, definiremos primero los ejercicios o tareas más comunes que permiten obtener 

los indicadores sobre comprensión lectora basándonos en las investigaciones de la profesora 

María Celia Agudo de Córsico en el Instituto de Investigaciones Educativas de la UNLP 

(2001) y ejemplificando cada uno de ellos para su mejor comprensión; y luego en el siguiente 

punto del trabajo se presentará el software educativo que hay disponible: 

 Ejercicios de tipo Cloze 

 Ejercicios de antónimos 

 Ejercicios de seriación con identificación de opuestos Ejercicios de analogías 

 Ejercicios de quinto excluido  

 Ejercicios de inferencia 

 Ejercicios de identificación de significados 
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 Ejercicios de preguntas 

 Ejercicios de selección de resumen 

 Ejercicios de selección de oración 

 Ejercicios de núcleos narrativos 

A. Ejercicios de tipo “Cloze” 

Se considera que las evaluaciones tipo Cloze fueron propuestas por W.L. Taylor en 1953, 

no como medida de la comprensión del lector, sino para valorar la sencillez o complejidad 

(lecturabilidad) de los textos. Posteriormente se vio que esta forma de trabajo podría tener 

aplicación para saber en qué medida un lector entiende un texto. En los años 80 se desarrollaron 

algunas pruebas Cloze en español, como el CLT de Yáñez y Meara (1985), o la prueba de Cloze 

de Condemarín y Milicic (1988). Pero lo peculiar de esta forma de evaluación es que 

cualquiera podía construir sus propias pruebas, siguiendo unas recomendaciones generales. Para 

valorar los resultados se daban unas aproximaciones, que pueden variar de unos autores a otros, 

como ésta, basada en Burmouth (1971): 

 Lectura independiente (se acierta más del 57% de las palabras omitidas): el lector 

muestra buena comprensión del texto y puede enfrentarse a él con autonomía. 

 Nivel instruccional (entre el 45 y el 57% de aciertos): el lector tiene cierta comprensión del 

texto, pero necesita ayuda. 

 Nivel de frustración  (menos del 45% de aciertos): el lector muestra poca 

comprensión del texto. 

También ha habido autores que han visto en la técnica Cloze una herramienta para la mejora 

de la comprensión, desarrollando intervenciones basadas en ejercicios en los que los estudiantes 

tienen que completar textos con palabras omitidas, como el entrenamiento en comprensión 

lectora utilizando la técnica de Cloze, de Sandoval (1990). 

Los ejercicios tipo Cloze constituyen uno de los procedimientos más eficaces para ayudar 

http://www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=14459
http://www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=14459
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al estudiante a mejorar su percepción de ciertos rasgos lingüísticos en los materiales que lee. 

Consiste en un texto al que se le han suprimido algunas palabras que son reemplazadas por 

espacios en blanco. La tarea que el estudiante debe realizar es llenar estos vacíos con la 

palabra apropiada, la cual debe inferir analizando el texto. (María Celia Agudo de Córsico, 

1997) 

Los Cloze pueden ser “abiertos” o “cerrados”, donde la diferencia entre un Cloze abierto y 

uno cerrado es que el primero demanda lectura de contextos y un mayor conocimiento de 

lengua para resolver la tarea y en el cerrado, por su parte, como propone opciones para cada 

espacio de respuesta, el nivel de aciertos sube notablemente. La forma abierta no da opciones 

mientras que la cerrada sí lo hace. 

En el modelo Cloze “cerrado” más frecuente se suprime cada quinta palabra, aunque para 

ciertos propósitos didácticos puede ser conveniente utilizar criterios gramaticales o semánticos, 

por ejemplo, suprimiendo sólo adjetivos, nexos causales, artículos, expresiones temporales etc. 

B. Fortalezas y debilidades de las pruebas Cloze 

Una ventaja crucial de estos ejercicios sobre otras actividades de lectura es el manejo de 

unidades lingüísticas en contextos adecuados. La actividad lectora se realiza habitualmente sobre 

unidades completas tales como párrafos, capítulos o textos, no sobre palabras, frases o 

fragmentos aislados. 

Otra gran fortaleza es la facilidad con que se pueden construir. También son pruebas fáciles 

de corregir y puntuar, y tienen cierta homogeneidad, ya que siguiendo las mismas normas se 

obtienen pruebas muy similares, y dos profesores pueden construir la misma prueba a partir 

del mismo texto, algo que no sucedería, por ejemplo, con una evaluación basada en preguntas. 

Entre sus debilidades aparece que, si no se cuenta con una referencia, la puntuación que 

se obtiene es difícil de interpretar y da pocas orientaciones para la intervención. Los estudiantes 

que no están habituados a usar esa forma de trabajo pueden concentrarse en el hueco que tienen 
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que rellenar y la información adyacente, sin usar una estrategia más global. En la Figura 1 

se muestra un ejemplo de Cloze cerrado 

 

Figura 1. Ejemplo de Cloze cerrado. Fuente: Lectura y Cognición 

C. Ejercicios de “antónimos” 

Los ejercicios de “antónimos”, presentan una palabra y el estudiante debe identificar dentro 

de un conjunto de palabras alternativas, la que tiene el significado opuesto o contrario. El 

término antónimo deriva del griego anti, que significa contrario, onimo, el cual denota la idea de 

nombre. Tienen una ortografía y fonética diferente, al igual que su sentido. Por tanto, es lógico 

que las palabras antónimas sean lo opuesto a las sinónimas. Se puede evidenciar con el uso 

de antónimos, entre otras cosas, la extensión del vocabulario del estudiante que participa de la 

tarea. 

D. Ejercicios de “seriación con identificación de opuestos” 

Los ejercicios de “Seriación” (con identificación de opuestos), presentan una serie de palabras 

y el estudiante debe identificar dentro de un conjunto de palabras alternativas, las dos palabras 

que tienen un significado opuesto o contrario. A diferencia de los ejercicios de “Antónimos”, 

en este caso no se le da la palabra inicial de la cual se debería identificar el opuesto. Se puede 

ver un ejemplo en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejemplo de seriación. Fuente: Lectura y Cognición. 

E. Ejercicios de “analogías” 

Una analogía significa una comparación o relación entre varias razones o conceptos; 

comparar o relacionar dos o más seres u objetos, a través de la razón, señalando características 

generales y particulares, generando razonamientos basados en la existencia de semejanzas entre 

estos, aplicando a uno de ellos una relación o una propiedad que está claramente establecida 

en el otro. 

En el aspecto lógico, apunta a la representación que logramos formarnos de la cosa, como 

objeto en la conciencia; y, como representación, como objeto lógico del pensamiento, recibe 

de estas ciertas propiedades como la abstracción, la universalidad, etc., que permite comparar 

un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus diferencias. La analogía es, por consiguiente, 

una forma de razonamiento por comparación que busca proporcionarnos nuevas vías de 

conocimiento. 

Los ejercicios de “Analogías”, miden la habilidad que tiene el estudiante para ver relaciones 

en un par de palabras, entender las ideas que se expresan y reconocer una relación similar o 

paralela. 
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F. Ejemplos de analogías: 

 Leche es a vaca como Lana es a oveja. 

 Piloto es a avión como maquinista es a tren. 

 Borrar es a goma como escribir es a lápiz. 

 Televisión es a mirar como radio es a escuchar. 

 Hambre es a comida como sed es a bebida. 

 Luna es a noche como sol es a día. 

G. Ejercicios de “quinto excluido” 

Los ejercicios de “Quinto excluido” (o término excluido), son aquellos ejercicios de aptitud 

verbal que evalúan cómo apartamos un elemento extraño de un campo semántico porque no 

pertenece a las numerosas relaciones que este establece, o se aleja de él, dado que tiene muy 

pocos semas en común. 

Sema: En la semántica, una especialidad de la lingüística el sema o rasgo semántico es la 

más pequeña unidad de significación definida por el análisis. 

Campo semántico: es un conjunto de palabras que comparten semas comunes y conforman 

una red de significados sobre un mismo aspecto. Por ejemplo: el campo semántico de 

EDUCACIÓN está formado por todas las palabras que tienen relación con ella. 

La tarea del estudiante consiste entonces en identificar aquella palabra que representa algo 

diferente, contrario o más alejado del campo semántico definido por las demás alternativas. Para 

procesar la información y razonar verbalmente con ella, el estudiante debe conocer y retener 

las unidades de esa información que son las palabras, pero para poder realmente conocerlas y 

retenerlas en su memoria deben a su vez organizarlas y conectarlas en grupos. Lo que permite 

agrupar las palabras, es que las mismas tienen ciertos rasgos semánticos o de contenido en 

común 
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Ejemplo de quinto excluido: 

BRILLANTE 

a) radiante 

b) reluciente 

c) iluminado 

d) fulgurante 

e) resplandeciente 

Solución: Se denomina brillante al cuerpo que refleja o emite luz, como es el caso de una 

estrella. Comparten un significado similar los términos radiante, reluciente, fulgurante y 

resplandeciente. Tal relación se sinonimia no es compartida por iluminado, que se aplica al 

ambiente bañado de luz, pero no a una característica de los cuerpos. Respuesta: (c) 

H. Ejercicios de “inferencias” 

Un lector independiente debe ser capaz de realizar inferencias en un texto leído. Inferir es 

leer entre líneas, extraer una información no explícita en el texto, pero que quizá, el escritor 

o escritora intenta transmitir. Trabajar las inferencias desde muy temprana edad ayuda a los 

niños y a las niñas a realizarlas en un futuro de forma autónoma. Aunque hay que tener en 

cuenta que un niño/a que tenga mala comprensión literal, tendrá una mayor dificultad para 

inferir la información oculta en un texto, por ello es importante no dejar de lado este nivel 

de comprensión. 

Un lector que infiere es capaz de: 

 Hallar las pistas o claves significativas. 

 Encontrar más de una interpretación o significado en todo aquello que lean. 

 Localizar datos o ideas que el escritor o escritora pretenden transmitir. 

 Utilizar esta estrategia en cualquier texto. 

Las inferencias se pueden trabajar a través de textos escogidos para que los niños aprendan 

a buscar las pistas o simplemente a fijarse en estas, para detectarlas. 
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Los ejercicios de “Inferencias”, prueban la habilidad que tiene el estudiante para comprender 

algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto, como se puede apreciar 

en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ejemplo de Inferencias. Fuente: Lectura y Cognición. 

I. Ejercicios de Significados 

Los ejercicios de significados se presentan por lo general luego de la lectura de un texto, 

en el que se le pide al estudiante que seleccione el significado correcto de una palabra dentro 

de una gama de opciones que se le presenta. 

Ejemplos de Significados: 

Dragón: 

a) Serpiente enorme 

b) Monstruo fabuloso 

c) Lagarto peligroso 

Princesa: 

d) Madre del rey 

e) Pariente del rey 

f) Hija del rey 

J. Ejercicios de Preguntas 

En este tipo de tarea, el estudiante debe responder a una serie de preguntas relacionadas a 
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un texto que se le presenta. Cada una de las preguntas posee tres o más alternativas posibles de 

respuesta donde una de ellas es la “correcta” y las otras funcionan cómo “distractores” con el 

fin de poder analizar luego si el estudiante comprendió lo que había leído con anterioridad en 

el texto. 

Las Figura 4 y 5 nos muestran ejercicios típicos de Preguntas. 

 

Figura 4. Ejemplo de Preguntas. Fuente: http://chi l dtopi a.com 

 

Figura 5. Ejemplo de Preguntas.  
Fuente: http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuentos11.html 

K. Ejercicios de selección de resumen 

En esta tarea, el estudiante debe seleccionar de las opciones posibles que se le presentan, 

aquella opción que “resume” de la manera correcta a un texto leído con anterioridad El 

http://childtopia.com/
http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuentos11.html
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resumen se utiliza como una efectiva herramienta de aprendizaje, facilitando la retención de 

contenidos que muchas veces resultan tediosos o muy extensos. Para la realización de un 

resumen es necesario tener en cuenta la estructura del texto original respetando las ideas 

principales del autor, las cuales deben ser absolutamente precisas y sin modificaciones, sin 

opiniones ni acotaciones de quien lo está realizando, y de este modo, mantener de la mejor 

manera posible lo expuesto por el autor del texto original. Podemos ver un ejemplo en las 

Figuras 6 y 7 donde se presenta primero en la Figura 6 el cuento original y luego en la 

Figura 7 algunas opciones de resumen. 

 

Figura 6. Ejemplo de Resumen. Cuento Original. Fuente: Lectura y Cognición. 

 

Figura 7.  Ejemplo de Resumen. S elección de resumen. Fuente: Lectura y Cognición. 
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L. Ejercicios de selección de oración 

En esta tarea, el estudiante debe seleccionar de una serie de opciones posibles que se le 

presentan, aquella oración que representa de la manera correcta a un texto leído anteriormente. 

La Figura 8 nos muestra un ejemplo de oraciones que podrían describir al  

Cuento original. 

 

Figura 8. Ejemplo de Oración. Fuente: Lectura y Cognición. 

M. Ejercicios de núcleos narrativos 

En esta tarea, el estudiante debe “armar” los núcleos narrativos de acuerdo con un texto 

presentado. Los núcleos narrativos son los que desarrollan la historia de forma organizada y 

progresiva. Son elementos, dentro de un relato, que no pueden ser suprimidos sin causar una 

ruptura en la ilación del texto. Podría asimilárselos como los eslabones en una cadena de 

acontecimientos. Los personajes del texto serán los sujetos en torno a los que giran los núcleos 

narrativos. Entre ambos “unifican la acción” (lo que sucede y a quién le sucede) y forman la 

estructura narrativa. 

Ejemplo de secuencia de núcleos narrativos, para el personaje de un texto: 

1. Pasea por el bosque 

2. Es secuestrada por un dragón 

3. Un príncipe va en su ayuda 
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4. Es liberada 

N. Edmodo:  

Edmodo se ha convertido en una plataforma indispensable para padres, estudiantes y 

profesores. Una de las tendencias en auge del entorno educativo es la gamificación, que no es 

más que una herramienta pedagógica que consiste en emplear la psicología del juego, sus 

mecánicas y dinámicas en entornos no lúdicos (como una clase). 

En la actualidad existen múltiples formas para llevar a cabo esta tendencia, pero, sin duda, 

la más popular y práctica de todas es Edmodo, una plataforma educativa con un funcionamiento 

muy similar al de una red social. 

Así, tiene todas las ventajas que puede suponer cualquier Social Media sin el peligro que 

éstas conllevan para los niños, ya que basan su tecnología en entornos cerrados entre 

estudiantes, profesores y padres cuyo objetivo es compartir mensajes, documentos o eventos. 

De hecho, entre sus principales virtudes se encuentra que es un espacio gratuito, en español y 

en el que se pueden registrar menores. Pero lo mejor es que las páginas en las que opera son 

privadas de forma predeterminada, lo que implica que la información sólo es accesible para los 

que acceden a la plataforma a través de su usuario y contraseña. 

Funcionamiento 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Edmodo hay tres tipos de perfiles. En 

primer lugar, tenemos a los profesores, que son los encargados de crear grupos y administrarlos. 

Así, éstos pueden crear un grupo de una clase entera o de una materia en concreto y subir 

documentos, crear eventos, diseñar asignaciones o calificar a los estudiantes, entre otras cosas. 

Por otra parte, están los estudiantes, que pueden unirse a los grupos siempre que conozcan 

el código de acceso. Ellos podrán descargarse archivos, consultar eventos, ver calificaciones, 

enviar documentos al profesor, etc. Además, tienen la posibilidad de participar en el grupo 
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creado por el profesor, al igual que lo harían en un grupo de Facebook, y plantear allí dudas 

que pueden ser resueltas por otros compañeros o el mismo docente. 

Finalmente tenemos a los padres, que podrán acceder a la plataforma y a los datos de sus 

hijos si tienen el código para familiares de los niños. De esta forma, tendrán la posibilidad de 

consultar las actividades de su pequeño, sus calificaciones o eventos. Una vez creado rellenado 

uno de los tres formularios, sólo tendrás que empezar a navegar por su plataforma y probar 

todas las opciones que ofrece. 

Por qué debes utilizar Edmodo en el aula 

Además de que es una forma sencilla de que los padres estén al tanto de la evolución de sus 

hijos en clase, Edmodo cuenta con una serie de ventajas para los profesores y estudiantes. 

 Gamificación: La gamificación en el aula se integra en Edmodo a través de las insignias, 

que son creadas por el profesor y otorgadas a los estudiantes. Así, puede dar estos “premios” a 

los estudiantes en función de lo que crea más oportuno (mejor trabajo, mejor comentario, 

mayor esfuerzo, etcétera). 

 Seguridad: La ciberseguridad es una de las mejores cosas de Edmodo, ya que es una red 

segura para padres, estudiantes y profesores. Y es que los datos que se muestran en la 

plataforma son confidenciales. 

 Mejora la interacción con el estudiante: Al estar constituido en forma de red social, los 

estudiantes están más predispuestos a aprender. Así, la plataforma implementa y rastrea los 

patrones de uso para ver qué es lo que mejor funciona. 

La educación como pilar de crecimiento 

 Mide el progreso: Sin duda alguna, una de las mejores ventajas de Edmodo es que 

facilita la monitorización del estudiante para poder medir su progreso. Cualquier documento, 

distintivo o calificación que se mandan a través de la plataforma se guardan para poder 

consultarlos cuando se desee. 

http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/tribuna/la-educacion-como-pilar-de-crecimiento/
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 Personalización: Los profesores podrán ampliar temario o añadir documentos para que 

el estudiante tenga acceso a una mayor red de conocimiento. Así, si tiene cualquier duda, tendrá 

todo el material en un mismo lugar. 

 Gratuito: Además de ofrecer todas estas ventajas, Edmodo es un servicio que no te 

costará ni un euro. 

 Compatibilidad: Hoy en día es compatible con los sistemas operativos más populares 

(Windows, Mac OS, iOS, Android), por lo que podrás consultarlo desde cualquier ordenador, 

Tablet o smartphone. 

1.2.2. Comprensión lectora 

La definición de comprensión lectora ha sido dada por muchos autores, así tenemos López 

(2009) asumió que “En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión” (p.2). 

Cabrera (2016), menciono que “el principal objetivo de la lectura es comprender el texto y 

extraer de él la información que contiene, integrándolas a su estructura cognitiva que ya posee 

el lector.” (p.26). 

La comprensión lectora es, de esta manera, un proceso complejo que incluye el uso 

consciente o inconsciente de estrategias para la resolución de problemas, es decir, para 

reconstruir el significado que el autor quiere comunicar. Para ello se emplean estructuras 

esquemáticas de conocimiento lingüísticas y extralingüísticas para formular hipótesis, las 

cuales se comprueban o rechazan poniendo en marcha varias estrategias lógicas y pragmáticas 

(de Pelekais, Aguirre & Pelekais, 2016). 
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1.2.2.1. La Comprensión Lectora desde una perspectiva de la Comprensión 

Humana 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la lectura es uno de los procesos más 

significativos en la actualidad. Ésta es entendida como “un medio, entre otros, que nos acerca 

a la comprensión de los demás, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que 

han concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene, entre el resto de los medios 

de que disponemos, un peso específico importantísimo” 

La lectura influye de manera significativa en lo que a la comprensión lectora respecta, 

concibiéndose esta última como una de las problemáticas más potentes en estudio, y que 

ha tenido un impacto en cómo desarrollarla al interior de las aulas. 

De esta forma, y, para un mayor análisis, es importante considerar los diversos modelos 

de procesamiento de la lectura, que influyen en el proceso lector y que contribuyen a la 

comprensión lectora, tales como: bottom-up consistente en un proceso ascendente que va de 

unidades pequeñas a unidades amplias; el proceso top-down, que consiste en el proceso 

contrario, es decir, va de unidades más globales a unidades más pequeñas; y finalmente el 

modelo de procesamiento interactivo que se caracteriza por integrar a los procesos anteriores, 

ya que, en la lectura se da ambos procesos ascendentes y descendentes, por ello lector y texto 

son de vital relevancia para comprender la lectura. 

Estos tipos de procesamiento de la lectura tienen un impacto en cómo desarrollar la 

comprensión lectora, y qué deben aprender los y las estudiantes, y de qué manera la utilización 

de un modelo de procesamiento favorece el desarrollo y potenciación de esta. En este 

sentido, es preciso comprender que “para leer es necesario dominar las habilidades de 

decodificación y también las estrategias necesarias para procesar activamente el texto”, de 

acuerdo con Catalá (2001) dichas estrategias permitirán verificar y corroborar las hipótesis 

que se van formulando durante la lectura con el objeto de construir sentido y significado de 
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lo que se está interpretando. 

A. Morles (1994) dilucida que la manera como se lleva a cabo ese procesamiento durante la 

lectura es explicada por técnicos, investigadores y profesores de muy diversas maneras. Estas 

elucidaciones han traído como resultado una amplia gama de enfoques. El proceso lector se da 

en este caso como una serie de pasos que se inician con la formulación de la conjetura que 

realiza el lector sobre la significación del texto, y que luego va confirmando o rechazando, como 

resultado de las inspecciones sucesivas hechas a la información aportada en el texto. (Modelos 

descendentes).  

Desde la perspectiva didáctica, la operación generalizada comprender se logra cuando, entre 

otras cosas, el estudiante/lector responde, esencialmente ¿Por qué se codificaría ese texto? Para 

desarrollar esta operación generalizada se debe trabajar en determinar los significados, sentidos 

y significación complementaria, ubicar la intencionalidad del texto, propósito del emisor y 

ubicar el meso-contexto entre otras operaciones. En el resto de los modelos se vivencian en 

Gómez (1997), plantea que el acto de comprensión para que se produzca, es necesario que 

el comprendedor (el sujeto o lector) cumpla una serie de requisitos, tales como: “tener la 

intención de comprender el texto; poseer las competencias pragmáticas correspondientes; 

dominar algún marco de referencia de contenidos; buscar en el texto el mensaje intencionado 

por el autor; utilizar las tácticas, estrategias y habilidades adecuadas; integrar lo comprendido 

en sus propios dominios conceptuales y valóricos; y distinguir entre lo encontrado en el texto 

y los aportes de sus propios esquemas culturales”. 

Bajo estos requisitos o condiciones planteadas, es posible observar las diversas interacciones 

que debe realizar el lector al momento de tener contacto con el texto. Asimismo, Gómez 

(1997) postula que el proceso activo realizado por el sujeto dependerá, de la potencialidad 

e individualidad de este. 



65 
 

 

1.2.2.2. Conceptualización de comprensión lectora 

La comprensión lectora es un resultado buscado intencionalmente, que requiere por lo 

menos, alguna confirmación propia, se caracteriza por la admisión de la mente frente a una 

solución encontrada para un problema pendiente. Se trata de algo así como un visto bueno, 

una rúbrica personal que la mente del comprendedor otorga a dicha solución. 

La Comprensión Lectora es un proceso mental en el que la persona construye significado y 

le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los conocimientos y 

experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, 

objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) que el autor plasma en el 

texto en una situación determinada. (MINEDU) 

Para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él, desplegando una gran 

actividad cognitiva. A lo largo de la lectura, el lector va controlando su propia comprensión 

del texto. Si el lector detecta dificultades en su comprensión, debe decidir qué hacer: puede 

seguir leyendo en espera de una aclaración, puede volver a leer para ver si es necesario 

reformular lo que lleva entendiendo, puede consultar a alguna persona o algún otro texto. 

El Ministerio de Educación (2013), a través del Diseño Curricular Básico define: La 

comprensión de textos consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas 

del lector y su relación con el texto. Este proceso incluye estrategias para identificarla 

información, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y 

reflexionar sobre el proceso de comprensión con la finalidad de autorregularlo. (p 147) 

En tanto que Vallés (1998) define la comprensión lectora desde un enfoque cognitivo, 

considerándola como un producto y como un proceso. De este modo, entendida como producto 

sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la 

memoria que después se evocará al formularse preguntas sobre el material leído. En esta 

perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un papel muy relevante, y determina el éxito que 
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pueda tener el lector. En otras palabras, el lector utiliza sus saberes previos para dar paso a un 

nuevo aprendizaje al interactuar con el texto, que vendría a ser el producto. Por otra parte, la 

comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la información y 

en el que solamente trabaja la memoria inmediata. 

En tanto para el Dr. Hugo Sánchez (2013), el proceso de comprender una lectura es darse 

cuenta del mensaje que transmite el autor, captar la idea central del texto a partir del significado 

que le encuentre en cada uno de los párrafos, “el lector se da cuenta de qué se le está 

comunicando, y hace uso de las ideas que se le transmiten”.  

Teniendo en cuenta las definiciones de diversos autores se ha notado que algunos consideran 

a la comprensión lectora como un proceso mental de aprender las ideas relevantes, 

relacionándolos con los saberes previos y otros como la de Perkins (S/F) que nos manifiesta que 

es la habilidad de pensar y actuar ya que no se trata sólo el hecho de memorizar el contenido 

sino nos lleva a poner en práctica y para lograr una efectiva comprensión es menester aplicar 

las técnicas de lectura; podemos dar una definición propia, así: La comprensión lectora es la 

facultad intelectual en la que intervienen nuestros conocimientos previos que nos permiten 

entender, interpretar y hacer proyecciones sobre ideas que el autor ha plasmado en un texto y 

actuar de la mejor manera en este mundo competitivo. 

Analizando, no se trata de leer por leer, sino que debemos darle sentido al texto y la mejor 

manera de darle sentido es poniéndolo en práctica en el momento indicado. Por ejemplo, cuando 

leemos un libro de ortografía, adquirimos conceptos, reglas, ejemplos, pero todo esto no queda 

allí en simple adquisición de conocimiento, sino que, en nuestra vida diaria, en alguna 

oportunidad tendremos que escribir palabras, frases, textos, documentos, etc. Entonces 

tendremos que plasmar la teoría a la práctica, consideramos que en esto último radica la 

importancia de comprender un texto. 

Torres (2006) define la comprensión de lectura como el proceso por el cual se emplean las 
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claves dadas por el autor y el conocimiento previo que el lector tiene para conocer el significado 

que intenta transmitir el autor, es muy importante tener en cuenta que si el conocimiento previo 

que el lector tiene es sólido y amplio este lector va a construir un modelo de una manera rápida 

y detallada, entonces la actividad lectora será productiva. 

Gómez (1997) expresa que en el texto se produce el encuentro convivencial necesario 

entre quienes otorgan sentidos y lo interpretan, en este caso los lectores. Agregado a ello, 

el texto también debe cumplir ciertas condiciones como “hallarse bien estructurado; 

permanecer al alcance comprensivo del intérprete; estar inserto en contextos situacionales 

apropiados; y no ofrecer ambigüedades insuperables”. Según lo planteado, el texto debe 

poseer coherencia y tener un sentido con el propósito de que encaje con los sentidos 

descubiertos y construidos por el intérprete o lector. 

El proceso lector se produce mediante la triada lector-texto-contexto; “el encuentro entre 

un sujeto comprendedor y un texto elaborado para ser comprendido se produce, 

inevitablemente, en un contexto espacio-temporal histórico determinado”, Gómez (1997), 

plantea la existencia de dos tipos de contextos: el primero se constituye como el contexto 

general que corresponde a que el comprendedor “percibe como exterior a sí mismo y que para 

el desempeño de su tarea suele ocupar un lugar secundario”, y por otro lado, es posible 

visualizar el contexto específico que comprende “todo aquello que, sin ser el acto mismo de 

comprensión está presente en él. 

Tanto el mundo exterior como el mundo interior del comprendedor están presentes y se 

filtran en el acto de la comprensión con intensidad variable, difícil de cualificar”. 

Finalmente, comprender un texto es mucho más que el acto de leerlo y descifrar el código 

escrito. Es un proceso en el cual el lector se apropia del contenido y le otorga sentido, pudiendo 

entender el propósito de este y las implicancias de lo escrito. Es esta construcción de significados 

la que finalmente nos ayuda a comprender y nos da las herramientas para desenvolvernos con 
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eficacia en la sociedad de la información y el conocimiento. 

1.2.2.3. El Proceso de la Comprensión Lectora 

Los procesos implicados a la comprensión lectora la sitúan como la concatenación de una 

serie de habilidades de pensamiento que van más allá de la decodificación, es decir que, 

dichas habilidades dan cuenta que en el proceso lector intervienen el lector, el texto, su 

forma y contenido. Para Solé (2000), el lector pone en juego sus expectativas y sus 

conocimientos previos, puesto que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar 

al texto nuestros objetivos, ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e 

interacción continúa, que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias. 

La comprensión lectora, posee un desarrollo continuo en el lector, ya que se va progresando 

en las habilidades que cada vez se acercan a las de carácter superior, esta posee niveles que 

dan cuenta de una serie de operaciones que los sujetos realizan al momento de leer, las cuales 

se van mejorando en la medida que nos enfrentamos a la lectura comprensiva. 

Los niveles de la comprensión se relacionan con la Taxonomía de Barret (1968), la que 

propone un tratamiento ocho habilidades progresivas, las que Rioseco y Ziliani (1998) 

fundamentan: 

1º Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del texto. 

2º Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en 

forma explícita. 

3º Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos. 

4º Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego lo 

que ha leído y lo que puede aportar con ideas propias. 

5º Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el propio 

sentido. 6º Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores. 
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7º Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los personajes 

y a otras situaciones parecidas. 

8º Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de ser 

consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la lectura, es decir, 

poder supervisar y controlar el propio proceso de pensamiento que lo lleva a la comprensión. 

Los niveles de comprensión lectora reúnen las antes mencionadas habilidades de 

pensamiento. Para Pérez (2005), el lector puede ir avanzando de un nivel a otro en la medida 

que afianza sus destrezas y se hace un lector consciente de sus procesos, para el autor los 

niveles se definen de la siguiente manera: 

- Nivel Literal: el lector da cuenta de sus capacidades de reconocer y recordar 

información de un texto. 

- Nivel de Organización: se reorganiza la información, mediante un proceso de síntesis 

y clasificación de hechos, lugares, etc. y destacando su nivel de importancia. 

- Nivel Crítico o Valorativo: quien lee realiza juicios sobre la realidad, fantasía y valores 

involucrados en la lectura. El lector hace relaciones utilizando otras fuentes y su conocimiento 

del mundo. 

- Nivel de Evaluación: el lector se ha propuesto objetivos los cuales analiza y revisa 

su pronto cumplimiento, es un lector que avanza hacia procesos metacognitivos y evaluar su 

capacidad como lector. 

Para mayor profundización del proceso de la comprensión lectora y la Metacognición 

que se desarrolla como una de las habilidades de pensamiento más relevantes, se presenta el 

siguiente apartado. 

1.2.2.4. Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

El papel del maestro para el desarrollo de la comprensión lectora está caracterizado por su 

incidencia en la adquisición de estrategias que faciliten dicha comprensión; es decir, el 
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intercambio con cualquier texto. 

El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el texto y que pueda construir 

ideas sobre su contenido, lo que se produce mediante una lectura individual, precisa, que 

le permita avanzar y retroceder, detenerse, pensar, relacionar la información nueva con 

conocimientos previos que posee. Plantearse preguntas, determinar lo esencial. Este es un 

proceso interno y necesario enseñar. 

1.2.2.5. Estrategia 

Al hablar de estrategia nos estamos refiriendo a una variada posibilidad de 

procedimientos que se emplea para aprender a enseñar. Al respecto algunos teóricos 

consideran que es un conjunto de procedimientos que se instrumentan y se llevan a cabo para 

alcanzar algún objetivo, plan o meta. 

La lectura es una actividad muy compleja que comprende diversos procesos según 

hemos puesto en el tapete. En cualquiera de los procesos pueden presentarse problemas y 

verse afectada la comprensión del sujeto al enfrentarse con la lectura. Los profesores que 

conocen los procesos tienen más posibilidades de intervenir adecuadamente para ayudar al 

lector a resolver las dificultades que presente. Las investigaciones constatan que se dan 

determinadas diferencias en procedimientos y destrezas entre los buenos y malos lectores, y 

que si se entrenan a los sujetos en la práctica de ciertos procedimientos y estrategias se 

consigue mejorar su nivel de comprensión lectora. 

Existen varias estrategias, que se emplean para desarrollar la comprensión lectora, por 

ejemplo, la de “interrogando a un texto” consiste en promover el esfuerzo del niño como lector 

activo para construir significado. Nuestros niños tienen la oportunidad de ponerse en 

contacto con todos los detalles que acompañan el texto impreso. Esto les permite identificar 

por ejemplo sus características físicas, tipo de letra y tamaño, colores, ilustraciones y 

otras claves o indicios que acompañan a cada tipo de texto. 
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Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los niños a explorar, orientándola hacia la 

interrogación de diversos textos escritos, con el fin de acceder a su significado, formulando 

hipótesis a partir de las claves o indicios, que luego entrarán al Inter juego entre anticipación, 

confirmación y rechazo. 

1.2.2.6. ¿Cómo realizar la interrogación de textos? 

Les mostramos textos: Presentamos a nuestros niños diversos tipos de textos que circulan 

en su entorno, en el aula, la escuela y la localidad: periódico, etiquetas, actas, invitaciones, 

etc. 

Les proponemos preguntas: Estas preguntas, deben permitir obtener del texto la mayor 

cantidad de información para construir su significado (construcción de la comprensión del 

texto). Así, nuestros niños pueden obtener claves relacionadas con: 

1.2.2.7. La situación: 

¿Cómo llegó el texto a clase? 

Las características físicas del texto: 

¿Qué características físicas tiene? 

¿A través de qué medio fue reproducido? (manuscrito, impresora, imprenta) 

El texto mismo: 

¿Cómo está diagramado? 

¿Qué información aporta la “silueta” de la página? 

¿Tiene números? ¿Cuál es su función? 

¿Qué tipo de signos de puntuación posee? 

¿Hay palabras conocidas en el texto? 

Los invitamos a anticipar el significado: Estimulamos a nuestros niños a observar las 

características de los textos y cómo se hace para obtener de ellos información que permite 
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anticipar lo que dirá. 

Les pedimos verificar: Invitamos a nuestros niños para que verifiquen sus hipótesis con sus 

compañeros, el maestro, otros adultos a través de diferentes medios: les lees en voz alta, el 

contexto y las ilustraciones les da información, la discusión con otros o sus conocimientos 

acerca del sistema de escritura. 

El propósito social es que los niños se vinculen con diferentes portadores de texto en los 

que hay recetas como: recetarios, revistas, páginas web, fascículos coleccionables, periódicos, 

etc. El propósito didáctico es que los niños conozcan la estructura de la receta y de sus 

características textuales (verbo en el modo indicativo). 

Otra estrategia es “leyendo textos informativos” Los textos informativos ocupan una 

variedad de textos de circulación social. Estos textos contienen información y los podemos 

encontrar en: afiches, noticias, un tríptico, una nota científica o enciclopédica. Se caracterizan 

por: No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema de la noticia, un gráfico, 

etc. Tener información veraz. Se emplean palabras o léxico preciso. Presenta títulos, 

subtítulos, frases subrayadas o negritas, cuadros, etc. La información se presenta con voz 

impersonal. La aplicación de esta estrategia se realiza en tres momentos: antes, durante y 

después.  

1.2.2.8. Dimensiones de los procesos de la comprensión lectora 

Dimensión antes de la lectura 

Este proceso es una etapa previa a la lectura del texto, se consideró como una preparación 

para la lectura en sí. Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, de anticipación, participando en diálogos, análisis de imágenes, análisis de título, 

análisis de portada, de formulación de hipótesis y predicciones sobre lo que van a leer. Haciendo 

de este proceso de comprensión lectora más significativa. 

Antes de leer, tiene la finalidad de conocer los conocimientos, creencias, experiencias y 
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vivencias que poseen los estudiantes, para usarlos como puentes entre el aprendizaje que poseen 

y lo nuevo. Este proceso es importante, si se ha propiciado de manera adecuada promueve el 

interés, involucramiento en la lectura que van a realizar. 

Calero, Pérez y Calero (1999) aportaron sobre la importancia del proceso antes de leer, 

porque 

“Se pretende activar los conocimientos que el estudiante aporta a la tarea. Las ideas previas 

que todo ser humano ha adquirido sobre el mundo que lo rodea conforma la estructura a partir 

de la cual evaluamos inicialmente cualquier información que se nos presenta para intentar 

asimilarla a nuestros esquemas de conocimiento” (p. 56). 

El antes de la lectura responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura 

 ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 

 ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero, ojo, todavía 

no se lee el texto. 

 ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su 

extensión, escritura. 

Dimensión durante la lectura 

Este proceso denominado durante la lectura ocurrió   cuando el lector está en interacción con 

el texto. Se puede realizar la lectura de manera individual, coral y en forma silenciosa. 

Flores, y Macotela (2006) agregaron además que “sirvió para monitorear lo que se está 

leyendo en términos de si se está comprendiendo e identificar y resolver distintos problemas y 

obstáculos que pueden presentarse”  (p.101). 

Es por ello por lo que durante este proceso se demostraron la capacidad de enfocarse en 

aspecto significativos del texto, debido a que es en este proceso que se formularon hipótesis de 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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lectura, se brindó oportunidad de formular preguntas sobre el avance de lectura, aclarar dudas, 

releer, imaginar, utilizar estrategias que permitan reconducir la lectura, se aclaró el significado 

de palabras recurriendo a la lectura, el contexto y el conocimiento, entre otros. Pero un aspecto 

relevante es el acompañamiento pedagógico y el monitoreo del docente en relación con el 

propósito de lectura. 

Durante la lectura: Responde a las siguientes preguntas 

 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto 

 Formular preguntas sobre lo leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Releer partes confusas 

 Consultar el diccionario 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

Dimensión después de la lectura 

Esta dimensión hace referencia al momento posterior a la lectura. Solé (2012) manifiesto 

que: “Después de leer es importante fijar la información para la reflexión y el análisis del texto: 

también es fundamental mejorar nuestra competencia combinando estrategias de forma 

híbrida…” (p. 33) 

Luego de leer, hay que continuar con el análisis del texto leído, comprobando lo leído con la 

información que nos da el texto., Durante este proceso se recurrió   a recapitular, usando 

combinación de actividades, desarrollando otras habilidades como el hablar, escuchar, escribir, 

volver a leer, dibujar, argumentar, volver a crear historias, entre otras, contribuyendo a una 

mejor comprensión. 

Después de la lectura: Responde a las siguientes preguntas: 

https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas 

 Utilizar organizadores gráficos 

1.2.2.9. Niveles en la comprensión lectora 

Si bien la prueba para la comprensión lectora PISA propone 5 niveles deferentes niveles de 

comprensión lectora, En nuestro país usamos tres niveles de comprensión lectora  

 De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos presentado podemos diferenciar en 

la comprensión lectora los siguientes procesos: comprensión literal, comprensión inferencial, 

comprensión crítica. 

A. La comprensión literal 

La lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel 

básico de lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en el 

texto. La Lectura literal es reconocimiento de detalles (nombres, personajes, tiempos y lugar 

del relato), reconocimiento de la idea principal de un párrafo o del texto, identificación de 

secuencias de los hechos o acciones, e identificación de relaciones de causa o efecto 

(identificación de razones explícitas relacionadas con los hechos o sucesos del texto) (parr. 3) 

Consiste en combinar el significado de varias palabras de forma apropiada para formar 

proposiciones. La comprensión literal se atiene a la información explícitamente reflejada en el 

texto. 

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al: 

a) Identificación de detalles. 

b) Precisión de espacio y tiempo. 

c) Secuenciación de sucesos. 

d) Reproducción de situaciones. 
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e) Recuerdo de pasajes y detalles. 

f) Acopio de datos específicos. 

B. La comprensión inferencial 

La lectura inferencial es entendida como en nivel de comprensión en el que se superan 

baches o lagunas que aparecen en todo proceso de lectura, y que suponen la capacidad de 

comprender un elemento nuevo a partir del significado de los demás elementos literales. Se 

trata de una habilidad necesaria para el desarrollo de la autonomía lectora (Cassany, Luna & 

Sanz, 2009). Para el lector, realizar inferencias es una habilidad que progresa con el paso del 

tiempo: La capacidad de inferir evoluciona gradualmente; sin embargo, ella podría 

desarrollarse mucho más si los profesores formularan un mayor número de preguntas 

inferenciales. El nivel de comprensión de un texto se revela a través del tipo de inferencias que 

realiza el lector. Cuando los alumnos toman conciencia de este proceso, progresan 

significativamente en la construcción del significado (Jouini, 2005, p. 103) 

La comprensión inferencial implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal 

y realizar conjeturas e hipótesis. En el nivel de la comprensión inferencial se debe lograr: 

a) Captación y establecimiento de relaciones. 

b) Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

c) Deduce de la idea principal del texto. 

d) Reordenamiento de una secuencia. 

e) Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

f) Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente 

g) Inducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera. 
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Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información 

que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, 

durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. 

Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

C. Comprensión crítica 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura confronta el significado del 

texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de 

opiniones acerca de lo que se lee. Puede llegarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de 

la información, el nivel más alto de la comprensión: la comprensión apreciativa que es 

considerada la dimensión superior de la lectura. Por ella se estima el grado en que el lector ha 

sido impactado por el contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose el 

nivel de comunicación establecido entre el autor y el lector. Se considera propia de lectores 

consumados de obras literarias. (Pp.66-67) 

En el nivel de la comprensión crítica se debe lograr: 

a) Formulación de una opinión. 

b) Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

c) Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

En el proceso de comprensión lectora el lector capta la información literal y explícita 

que el texto ofrece, percibe los significados, hace inferencias e integra y enriquece toda 

la información sobre la base de su experiencia y su cultura, para finalmente influir en su 

propio proceso de perfeccionamiento y crecimiento personal. 

Se pretende entonces que los estudiantes desarrollen estrategias para comprender distintos 

tipos de textos escritos, formándose, así como lectores autónomos, que valoren críticamente 

lo que leen. 
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1.2.2.10. Fundamentación teórica: Teoría Dechant, McCormick; Rumelhart. 

El presente estudio toma como base las teorías acerca de la lectura que enfatizan su 

naturaleza interactiva (Dechant, 1991; McCormick, 1988; Rumelhart, 1985); así mismo, 

asume la conceptualización de la lectura como un proceso estratégico en el cual el lector juega 

un papel activo, al emplear intencionadamente una serie de habilidades cognitivas que le 

permiten interpretar la información contenida en el texto, con base en los conocimientos 

previos que posee acerca del tema tratado; y se sustenta en el modelo construcción-integración 

(C-I) de Kintsch (1992), quien afirma que 

El proceso de comprensión da como resultado una representación mental del texto, dicha 

representación consiste en una red de proposiciones interrelacionadas entre sí: unas provienen 

directamente del texto y otras derivan de los conocimientos previos y de las experiencias 

personales del lector (Kintsch, 2003, p. 103). 

El Modelo Construcción-Integración, (C-I) de Kintsch (1988, 1992), quien afirma que el 

proceso de comprensión da como resultado una representación mental del texto, dicha 

representación consiste en una red de proposiciones interrelacionadas entre sí: unas provienen 

directamente del texto y otras derivan de los conocimientos previos y de las experiencias 

personales del lector (Kintsch, 2003, p. 103). Se inicia este apartado del trabajo con una breve 

reseña de investigaciones fácticas relacionadas con la temática de la lectura tradicional e 

hipermedial. 

Por eso el lector posee metas específicas, un bagaje de conocimientos acerca del lenguaje, 

del mundo en general y de la situación comunicativa de la lectura en particular, pero también 

posee experiencias personales; todo este bagaje se encuentra almacenado en forma de 

proposiciones en la memoria a largo plazo, de tal manera que a la red que se va formando con 

la información explícita del texto, el lector va agregando otras proposiciones provenientes 

de su conocimiento y experiencia y estableciendo ligas entre ellos, para crear una estructura 
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en red coherente, la cual va completando e interpretando de acuerdo con sus conocimientos 

previos. 

La comprensión lectora y los ambientes virtuales de aprendizaje  

El uso de las tecnologías de la información y comunicación han modificado varios aspectos 

de la forma en que las personas leen y comprenden un texto. Esto ha permitido la creación de 

novedosos espacios de enseñanza aprendizaje, muy diferentes a los tradicionales.  

Uno de ellos es el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), también llamados Entorno 

Virtual de Aprendizaje. Un AVA es, fundamentalmente, un espacio educativo en línea. Esta 

connotación le otorga una característica particular: permiten distanciar el espacio y el tiempo 

para aprender a través del uso de la tecnología digital y de un adecuado sistema educativo para 

su construcción (Barbosa, 2004; Mendoza & Galvis, 1999).  

Un AVA es el: […] espacio físico donde las nuevas tecnologías tales como los sistemas 

Satelitales, el Internet, los multimedia, y la televisión interactiva entre otros, se han 

potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al conocimiento y a la 

apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales (Ávila & 

Bosco, 2001, p. 1-2) 

De acuerdo con la Unesco (2010), los AVA son una forma novedosa de tecnología educativa 

que, si bien es compleja, ofrece oportunidades de enseñanza globales a través de programas 

informáticos de carácter pedagógico, los cuales tienen capacidad de comunicación integrada, 

pues están asociados con las TIC. Los AVA se basan en el socio constructivismo, corriente 

pedagógica que considera a los AVA como lugares ideales para la generación y el aprendizaje 

de nuevos conocimientos. Esta perspectiva enfatiza en la colaboración de todos los actores 

involucrados en el proceso de formación, lo que contribuye un aprendizaje más efectivo. 

La organización de un proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de un entorno de 

aprendizaje, tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad de aprender, apoyado en el uso 
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de las tecnologías. En una institución de educación superior a Distancia, el EVA se justifica por 

las ventajas y potencialidades que ofrece al mejorar la calidad del proceso educativo (parr. 3). 

Ventajas de los AVA  

Los AVA, por sus características particulares, tienen unas ventajas que no presentan los 

métodos y espacios tradicionales de aprendizaje. Uno de los principales es su apoyo a la labor 

docente, pues extiende la influencia de la clase más allá del aula; en ese sentido, docentes y 

aprendices deben adquirir nuevas competencias para aprovechar estos espacios (Silva, 2004). 

El beneficio más evidente de la educación virtual reside en que brinda a estudiantes y 

profesores mucho más tiempo y flexibilidad en términos de plazos y desplazamientos. Si bien 

hay plazos estrictos para entregar los trabajos, los estudiantes disponen de mucho más tiempo 

mientras tengan un teléfono cerca para poder llevar adelante su tarea (esto agrega días o 

semanas que antes se perdían en traslados) y permite que la educación no sea interrumpida tan 

fácilmente por viajes o traslados (aunque probablemente requiera comprar un computador 

portátil) (Sena, s.f., p. 10). Los AVA, además, le permiten al estudiante administrar tu tiempo 

de formación; mejorar su autocontrol y su autonomía; adaptarse a la forma de aprender de cada 

estudiante a partir de diversos recursos, sin desvincularlo de su familia o trabajo; fomentar el 

trabajo crítico a través del trabajo con equipos multidisciplinares, lo que se traduce en el 

intercambio de ideas y experiencias profesionales y académicas; investigar procesos de gestión; 

estimular la creatividad; integrar a los estudiantes de las regiones creando redes 

interinstitucionales (Sena, s.f). En últimas, los AVA son una gran herramienta de integración 

no solo educativa, sino cultural, que enriquece el trabajo de los grupos, favorece la 

democratización de la educación, y sirve como espacio para que todos los aprendices estén en 

igualdad de condiciones, pues están en la capacidad de acceder a programa académicos de 

calidad, interactuar con expertos e intercambiar experiencias con personas de todo el mundo 

(Sena, s.f). 
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Los nativos digitales y los nativos inmigrantes digitales  

La definición de nativos digitales (ND) es relativamente reciente. Apareció por primera vez 

en 2001, cuando el escritor y divulgador Mark Prensky argumentó que los estudiantes del siglo 

XXI han cambiado en comparación con las generaciones anteriores. Teniendo en cuenta que 

“Los estudiantes de hoy son hablantes nativos del lenguaje digital de los computadores, los 

videojuegos y la Internet” (Prensky, 2001, citado en Cabra & Marciales, 2008, p. 324), lo más 

apropiado era llamarlos nativos digitales (ND); sin embargo, los estudiantes que son un poco 

mayores y no nacieron con esa saturación tecnológica sino que debieron adaptarse, son 

llamados inmigrantes digitales (ID), pues su proceso de socialización para con ese entorno es 

diferente al del nativo puro (Piscitelli, 2006). En ese sentido, […] los inmigrantes digitales, 

[son] los individuos que no nacieron en el mundo digital se encontraron con los adelantos 

tecnológicos y los empezaron a adoptar, aprendieron a usarlos –unos mejor que otros–; ellos, 

están acostumbrados a los medios tradicionales, los cuales no ofrecían mayores posibilidades 

de intercambio (Rodríguez, 2011, p. 2). Los términos ND e ID guardan relación con otros dos 

muy usados en la actualidad: la generación net, entendida como la primera generación que 

crece con tecnología digital a su alrededor, y los millenials, los jóvenes que no solo usan la 

tecnología para el trabajo o la educación, sino que para su propia comodidad y como establecer 

relaciones sociales (tabla 1). Los estudios sobre ND e ID son cada vez más frecuentes, 

centrándose en aspectos como las competencias necesarias para el acceso y uso de fuentes de 

información o los recursos virtuales, y la familiaridad en el uso de las TIC (Eagleton, Guinee 

& Langlais, 2003; Rowlands, Nicholas, Williams & Huntington, 2008). Incluso ciertas 

expresiones han cobrado fuerza por parte de los adultos para enfatizar los cambios 

generacionales. Así, muchos de ellos acuden con frecuencia a expresiones como “alfabetas 

tecnológicos”, “es que tienen el chip incorporado”, o que son “nativos digitales”. Estas 

expresiones cada día toman mayor fuerza e intentan caracterizar a toda una generación. No 
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solamente se plantean como lugares comunes que intentan establecer y marcar distancias 

generacionales con aquellos que nacieron al comenzar la década de los noventa del siglo 

pasado, sino que además, quieren resaltan la existencia de unas habilidades especiales que 

parecen ir a tono con las demandas de la época y la sociedad de la información (Marciales, 

Cabra, Castañeda, Peña, Mancipe & Gualteros, 2012, p. 155). En el caso de los ID, por tratarse 

de una generación que no nació inmersa en la tecnología digital, suelen ser de mayor edad que 

los ND. En ese sentido, los docentes de Primaria. 

A. De la tecnología a la tecnofilia 

Existen dos reacciones emocionales extremas ante la tecnología: la tecnofobia y la tec-

nofilia. La tecnofobia es el rechazo de una persona al uso de cualquier tecnología que, no 

habiéndola utilizado en la infancia, haya pasado a formar parte de su vida personal y pro-

fesional. En este rechazo aparece explícitamente la idea de que la tecnología representa un 

peligro para los valores sociales que se persiguen. Pero, además, en la tecnofobia se incluyen 

aspectos tales como la ansiedad sobre las formas actuales o futuras de interacción con la 

computadora u otras tecnologías, las actitudes negativas globales hacia ellas o hacia aspectos 

concretos como puede ser, por ejemplo, su impacto social como generadora de desigualdades. 

A lo largo de la historia, la tecnofobia ha aparecido cada vez que se ha incorporado a la vida 

social un nuevo aparato. Este hecho se hizo patente cuando se generalizó el uso de la imprenta 

y se ha ido repitiendo con la aparición de la radio, la televisión, el cine y el video, por ejemplo. 

Las computadoras no han sido una excepción y, concretamente en el ámbito educativo, han 

generado posturas muy contrarias a su empleo. 

En el extremo contrario se encuentran los tecnófilos, siempre dispuestos a utilizar lo  último 

en tecnología y que ven en los más recientes logros de la computación el remedio de todos los 

problemas educativos. En la literatura pedagógica sobre el uso de la computadora en la 

educación, este tipo de discursos es muy frecuente. Se dan, sobre todo, en Estados Unidos. El 
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entusiasmo por lo último y la asociación de la tecnología con el progreso y la renovación es 

algo muy habitual entre los autores estadounidenses y se reproduce invariablemente con el 

último tipo de producto lanzado al mercado. Así, la enseñanza asistida por computadora era 

fantástica para la individualización del aprendizaje, puesto que podía adaptarse al ritmo de cada 

estudiante; el lenguaje LOGO cambiaría la dinámica escolar hacia un aprendizaje más activo; 

los programas hipertextuales se acercan más a la forma de pensamiento humano; las redes de 

comunicación proporcionan innumerables vías para el entendimiento entre los pueblos, 

etcétera. Se trata, en definitiva, de una visión optimista y un tanto superficial de la innovación 

educativa y los cambios sociales. 

1.3. Situación de Contexto 

1.3.1. Aula Multigrado  

UNESCO (2003) El aula multigrado, es cuando un maestro o maestra enseña a dos o más 

grados al mismo tiempo, constituye la realidad educativa predominante de la escuela primaria 

de áreas rurales en muchos países en vías de desarrollo. En el Perú existen cerca de 24 mil 

centros educativos de primaria de menores multigrado. El 32,1% de la matrícula total de 

primaria es atendida en escuelas multigrado y 33,9% de maestros de primaria enseña en ellas. 

Alrededor del 90% de los centros educativos de primaria del medio rural son atendidos por 

docentes con más de un grado a su cargo. 

Hay dos formas de aula multigrado que son: Escuelas unitarias, que trabajan con un profesor 

- director donde todos los grados que se imparten son multigrados; o Escuelas con secciones 

multigrado que sólo tienen algunos grados que son multigrados mientras los otros tienen la 

estructura no-multigrado, trabajando un grado en un aula de clase. Este tipo de escuela es la 

escuela característica de las zonas rurales de toda América Latina. Los distintos estudios que 

hacen referencia a las condiciones sociales y educativas de estas escuelas enfatizan elementos 

comunes como son: 
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Condiciones de aislamiento 

 Altos niveles de Pobreza 

 Instalaciones inadecuadas 

 Escasez de materiales pedagógicos 

 Condiciones difíciles para maestros y maestras 

 Difícil acceso 

 Bajos logros de aprendizaje 

1.3.2. Educación Rural 

El área rural en el Perú reúne una gran diversidad de territorios que acogen a poblaciones 

de variadas lenguas y culturas. La población rural se asienta en terrenos desérticos y en valles 

cálidos de la costa, en comunidades campesinas dispersas en zonas alto-andinas que van desde 

el valle hasta más de 4000 msnm, los colonos y los pueblos indígenas se ubican en caseríos, ya 

sea en la rivera de los ríos o monte adentro en la selva amazónica; la infraestructura y 

equipamiento deficiente, la escasez de materiales, la formación docente inadecuada, el estigma 

de la escuela multigrado o la bilingüe, el aislamiento y escasa atención al docente, son algunos 

indicadores de esta realidad. Actualmente la educación básica regular en zonas rurales 

comprende más de 51 mil instituciones que atienden a más de un millón 200 mil de estudiantes 

en diversos escenarios ya descritos. Según la información que proporciona el MINEDU para 

el 2017, el 42% de la matrícula rural total y el 80% de la matrícula primaria rural están en 

escuelas multigrado.  En buena cuenta, en razón de la dispersión y la baja densidad poblacional 

propias del campo, en el área rural se dispone de muchas instituciones (48% del total de IE) 

para atender una proporción relativamente reducida de estudiantes (16% de la matrícula total 

en EBR). 

1.3.3. Institución Educativa 40102 

El Centro Educativo 40102, Estación Yura  tiene una antigüedad de más de 67  años, creada 
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en el año de 1951 como escuela de Segundo Grado de Varones N.º 954 funcionando en un 

ambiente del Concejo Distrital de Yura, teniendo a su cargo  secciones de Educación Primaria 

como centro Uní docente, dedicándose al Magisterio Nacional durante 67 años, todos ellos 

dedicados a la niñez del pueblo de Yura.  

Según información recibida por los pobladores del lugar manifiestan que en sus inicios de 

funcionamiento las clases las recibían en casa particulares  ya que no se contaba con un local ni 

infraestructura del estado, Luego la comunidad  de la Estación  Yura  bajo convenio con la 

fábrica de Cemento  Yura  construyeron un local de material noble al costado de la puerta 

principal de la fábrica  donde venía funcionando pero al paso del tiempo al requerirse  

incrementar con el nivel Inicial esta infraestructura se le cedió a  dicho nivel  y con apoyo de la 

comunidad y padres de familia se gestionó para obtener un local propio del nivel primario un 

área de terreno que la fábrica lo tenía como depósito el cual fue cedido por esta empresa 

colaborando con realizar una construcción provisional con techo de Eternit el que se deterioró 

con el paso de los años,  que después de muchas gestiones por los directores y padres de familia 

y se logró construir en 1985 dos ambientes de material noble años después con el apoyo de la 

Municipalidad de Yura se construyó una cocina  y  finalmente en un convenio con FONCODES   

se logró la construcción de dos aulas y los servicios higiénicos ,  frente de la fábrica a un costado 

de la carretera Arequipa- Puno. En la actualidad  según RD N°  del 16 de setiembre del 2009 se 

le ha denominado con el nombre de “Nuestra Señora del Carmen Patrona de Yura” por lo que 

en delante se le  llama así. 

La condición del servicio de atención multigrado de sus aulas y la no existencia del nivel 

secundario de menores junto a la limitada capacidad de alumnado que cada aula alberga así como 

el surgimiento  en el Distrito de Instituciones Educativas Particulares redujeron el número de 

alumnos del mismo pueblo tradicional de la estación de Yura en la Institución Educativa , 

viéndose en la necesidad de captar alumnos de todos los pueblitos periféricos , reduciendo mucho 
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la calidad y cantidad del alumnado que ingresaba y egresaba de la I.E .  

Por el cambio que se realizó por muchos años, la situación socioeconómica de la mayoría de 

nuestros educandos es precaria y trae consigo problemas nutricionales y emocionales que 

dificultan un buen aprendizaje, por tanto, se desmejoró la calidad y servicio educativo que se 

prestaba.  

Actualmente el Distrito  en general y el pueblo tradicional de la Estación de Yura se enfrenta 

a grandes retos y problemas socioeconómicos, trayendo consigo una distancia entre ricos y 

pobres, problemas sociales como delincuencia, drogadicción, sobrepoblación emigrante, 

contaminación ambiental, insuficientes servicios básicos  como agua, desagüe, luz eléctrica.  

Este tipo de población emigrante es de mayor índice de padres de familia de la Institución 

Educativa, los cuales no tienen un ingreso económico fijo, presentan costumbres arraigadas del 

lugar de origen, hay marcados problemas familiares por la forma de convivencia que tienen y un 

desamparo y descuido con los hijos trayendo consigo problemas de aprendizaje.  

El Sistema Educativo debe responder a las expectativas sociales y educativas para este tipo 

de población; sin embargo, la educación actual no asegura el desarrollo de una Educación técnica 

que posibiliten al egresado acceder al mercado laboral con eficiencia y eficacia.  

LA Institución Educativa 40102, ha tomado especial cuidado en definir las líneas de trabajo 

con miras a la producción y desarrollo técnico enmarcados en la elaboración del PEI y la Nueva 

Propuesta Pedagógica que nos permitirá encaminar con una visión clara hacia el 2020.  

En la actualidad cuenta con una cantidad de 46 alumnos del primero al sexto grado de 

Educación  Primaria                 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

A nivel mundial, la crisis sobre la comprensión lectora es un problema latente. Para afrontar 

esta problemática que es una prioridad educativa internacional se está en la búsqueda de 

estrategias que conlleven a mejorar y lograr la comprensión lectora. En este ámbito 

internacional en los llamados países desarrollados y que obtienen buenos resultados en las 

pruebas PISA en lectura, han introducido y aplicado las tecnologías de la información y   la 

comunicación (TIC), a tal punto de que se puede decir que tienen una educación digitalizada. 

En el caso de Latinoamérica, tomando como referencia lo manifestado por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2009) cuando 

afirma que en los países latinoamericanos hace falta una adecuada concepción de lo que es leer 

comprensivamente, así como de las estrategias necesarias por parte de los docentes para 

llevarlas a cabo. 

Esta problemática ha obligado a buscar distintas herramientas para mejorar la comprensión 

lectora. Un ejemplo es el empleo apropiado de las TIC como herramienta para abordar la 

comprensión lectora, es urgente y necesario estimular el hábito por la lectura, pero también es 
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crucial desarrollar habilidades para la comprensión lectora desde el inicio de nuestras vidas,  

involucrando en esta tarea a las tecnologías de información y comunicación podríamos obtener 

grandes avances. 

De acuerdo con el estudio de Sáez (2011) el uso de las TIC en esta sociedad es cada vez 

más necesario, de allí que el rol del docente sea más exigente e implique el aprovechamiento 

del uso de la tecnología en el proceso enseñanza–aprendizaje, particularmente, de la lectura, 

por ello, los docentes no deben desconocer las herramientas que brindan las TIC para la 

enseñanza de la lectura, ya que en las páginas web se encuentran todo tipo de material 

interactivo: blogs, videos, audios, etcétera que contribuyen y permiten mayor entendimiento y 

atención de los estudiantes en clase, además de ser un complemento al texto impreso. 

 Las dificultades en la comprensión lectora se evidencian en las pruebas de medición 

internacionales; las cuales generan controversia por el hecho de que menos de la mitad de los 

países de América Latina participa en la prueba por el temor a ser comparados con líderes 

mundiales, Incluso Chile, el país de la región más alto de la lista PISA, está considerablemente 

por debajo de la media en estas pruebas. 

Si analizamos la problemática de nuestro país, Perú, casi la mitad de los niños de primaria 

no comprende lo que lee, en la prueba PISA, el Perú está rezagado en los últimos lugares; por 

otro lado, sin ir muy lejos, los resultados de la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), 

aplicada en el 2016 por el Ministerio de Educación, no fueron nada alentadores: solo el 46,4% 

de los estudiantes de segundo grado de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura. 

En cuarto de primaria, incluso, la cifra fue aún más baja: 31.4%. Según el Instituto de 

Estadística e Informática. 

Necesitamos encontrar  la razón del atraso educativo en nuestro país; para poder elevar la 

comprensión lectora,  […] las TICs pueden ayudar a los estudiantes a adquirir capacidades 

necesarias para llegar a ser: competentes para utilizar las tecnologías de la información; 
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buscadores, analizadores y evaluadores de información; solucionadores de problemas y 

tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores y por último, ciudadanos 

informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad (Jiménez, 2009, p. 6). 

En el caso particular de este estudio, con los niños del aula multigrado de la Institución 

Educativa 40102, los resultados de la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada 

en el 2016 por el Ministerio de Educación, no fueron nada alentadores: solo el 50% de los 

estudiantes de segundo grado de primaria alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura y el 

16,7% de cuarto grado de primaria; y si bien es cierto el resto de porcentaje en ambos grados 

50% y 83, 3 % respectivamente se encuentran en proceso y no hay estudiantes en inicio; es 

necesario superar el nivel de comprensión lectora y elevarlo a un nivel satisfactorio en un 

mayor porcentaje. 

En el presente trabajo de investigación se busca analizar de qué manera el uso de las TIC 

influyen en la comprensión lectora de los alumnos del aula multigrado del IV ciclo de la 

Institución educativa 40102, Yura, Arequipa. nos preguntamos: ¿De qué manera se relaciona 

las tecnologías de la información y la educación con la comprensión lectora?  

 Este trabajo se sustenta en dos categorías conceptuales: las TIC y la comprensión lectora. 

Nos apoyamos en la base de que actualmente se encuentra en auge el uso de las TIC con muy 

buenos resultados en la comprensión lectora. 

2.2. Justificación de la investigación  

La presente  investigación en la Institución Educativa N° 40102  Nuestra Señora del Carmen 

Patrona de Yura – Arequipa  2017, tiene como punto de partida inicios  el año 2016, en cuanto 

se puso de manifiesto el  desinterés y  falta de motivación de los educandos hacia la lectura, 

evidenciándose prácticas de lectura tradicionales que se limitan a la decodificación del texto y 

repetición memorística dejando de lado lo referente a la comprensión lectora, lo que se 
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evidencia en  un bajo resultado en la comprensión de los textos que leen los estudiantes objeto 

de nuestro estudio. Se pudo observar el rechazo por parte de los estudiantes a desarrollar una 

lectura comprensiva, porque desde su punto de vista lo ven difícil. En el caso de los maestros, 

por tratarse de una escuela multigrado rural, en donde cada docente enseña dos grados, ven 

maximizado en problema, agravándose más aún en cuanto hasta el año 2015 los docentes eran 

cambiados constantemente ya que se encontraban en calidad de contrato lo que impidió el 

acompañamiento pertinente a la solución de la comprensión lectora mediante el desarrollo de 

estrategias en los procesos de lectura, contribuyendo a la baja comprensión de textos de los 

estudiantes.  

Considerando que los docentes a partir del mes de marzo del 2016 son reasignados y 

nombrados en la Institución Educativa, los mismos que preocupados por el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes, empiezan a utilizar materiales, que han permitido 

mejorar aprendizajes, se plantea que el uso de la TIC´s como herramienta ya usada como 

material educativo permitió mejorar la motivación e interés hacia la lectura y la comprensión, 

bajo la guía del maestro. 

La investigación se elaboró mediante el enfoque cuantitativo, el método hipotético- 

deductivo y mediante el diseño descriptivo. Mediante el método se establecieron hipótesis de 

investigación considerando a las variables de estudio y de acuerdo al enfoque que permitió 

medirlas en el contexto de la Institución educativa estudiada, analizándolas para llegar a 

conclusiones que confirmaron las hipótesis planteadas. Estos datos obtenidos aportaron 

información empírica de los conocimientos existentes acerca del uso de las TICs y los procesos 

de la comprensión lectora en la Institución I.E N° 40102 Nuestra Señora del Carmen Patrona 

de Yura – Arequipa 2017. 

La investigación tuvo justificación teórica porque permitió contrastar resultados de los datos 

obtenidos con las hipótesis planteadas, sobre la aplicación de teorías que sustentan que el uso 



91 
 

 

adecuado y con un propósito educativo de las TIC´s contribuye a mejorar la comprensión 

lectora. Este planteamiento se encuentra basado en la teoría del aprendizaje significativo, así 

como del aprendizaje colaborativo. En este estudio se usa las tecnologías en los procesos al 

desarrollar la lectura, tanto en el antes, durante y después de leer, así como en los niveles de 

comprensión literal, inferencial y criterial. Cuyos resultados, análisis y conclusiones que 

permitirá tomar decisiones en los maestros sobre el uso de las tecnologías en favor del 

mejoramiento de los aprendizajes. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como un recurso de 

aprendizaje, son pertinentes para el uso de los estudiantes, ya que, por sus características y 

beneficios audiovisuales, responden a necesidades actuales. Y mucho más debido a que los 

estudiantes de hoy en día responden favorablemente a estas tecnologías. Por lo tanto, el docente 

puede planificar adecuadamente permitiendo implementar en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

La incorporación de TIC´s en el aula escolar se convirtió en un reto para las instituciones 

educativas y para los docentes. En este sentido esta investigación aporta información sobre 

resultados de la relación que existe entre las TIC’s y la comprensión lectora que podrán 

utilizarse en las posteriores evaluaciones censales demostrando su eficacia y eficiencia. 

Asimismo, los resultados alcanzados en las evaluaciones censales de estudiantes han ido en 

incremento, ya que en el 2015 los resultados indicaron que en la N° 40102 Nuestra Señora del 

Carmen Patrona de Yura – Arequipa un 15,9% de los alumnos del 2° grado de primaria 

comprendían lo que leían y este porcentaje ha ido superándose. En la actualidad tenemos que 

un 50% de estos mismos estudiantes evaluados lograron un nivel satisfactorio en Comprensión 

lectora el 2016, durante el año 2017 se suspendieron las evaluaciones censales, sin embargo, 

en las evaluaciones de salida regionales se obtuvo resultados positivos y alentadores. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre uso de tecnologías de información y comunicación con la 

comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017? 

2.3.2. Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿De qué manera el uso de las Tics se relaciona antes del proceso de la comprensión lectora 

en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, 

Yura-Arequipa, 2017? 

Problema específico 2 

¿De qué manera el uso de las Tics se relaciona durante el proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 

40102, Yura-Arequipa, 2017? 

    Problemas específicos 3 

¿De qué manera el uso de las Tics se relaciona con el después del proceso de la 

comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se relaciona con la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo 

de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 
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2.4.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar de qué manera el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se relaciona antes del proceso de la comprensión lectora en los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Objetivo específico 2 

Determinar de qué manera el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se relaciona durante el proceso de la comprensión lectora en los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Objetivo específico 3 

Determinar de qué manera el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

se relaciona con el después del proceso de la comprensión lectora en los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

2.4.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre uso de tecnologías de información y comunicación 

con la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Hipótesis nula 

Ho= No existe una relación significativa entre uso de tecnologías de información y 

comunicación con la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo 

de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 
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2.5. Variables 

Variable independiente: 

Uso de tecnologías de información y comunicación. 

Variable dependiente:  

Comprensión lectora. 

2.6. Operacionalización de variables 

Variable 1: El uso de las TIC’s 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 

Uso de las 

TIC´s 

1. Pedagógica 1.1.Comprensión de 

textos que lee. 

1.2. Lecturas  más   

atractivas   y 

motivadoras. 

1.3. 

Fortalecimiento

 de capacidades de 

comprensión 

1.4.Desarrollo de 

habilidades y 

adquisición de 

hábitos de lectura. 

1.5.Aprendizaje con 

mayor facilidad 

1. ¿Los equipos tecnológicos que 

utilizas en clase te ayudan en los 

trabajos de la escuela? 

2. ¿Consideras que usando las TIC’s 

las lecturas te resultan más 

atractivas y motivadoras? 

3. ¿El aula de clases tiene acceso a 

internet? 

4. Indique que dispositivo electrónico 

usa con mayor frecuencia como 

ayuda al trabajo en clase. 

5. ¿Piensas que el usar las TIC’s te 

ayuda a adquirir hábitos de estudio? 

6. ¿Crees que las TIC’s te ayudan a 

aprender con mayor facilidad? 

2. Tecnológica 2.1 Uso adecuado de 

la computadora u 

ordenador. 

2.2 Uso de recursos 

TICs 

2.3 Uso de 

multimedia 

2.4 Buscadores de 

Internet. 

2.5 Palabras claves 

en la búsqueda de 

información 

 

7. ¿Consideras que usas de manera 

adecuada el ordenador o 

computadora? 

8. ¿Utilizas recurso TIC’s para la 

presentación de tus trabajos 

escolares? 

9. ¿Usas dispositivos de 

almacenamiento como USB, CD, 

memorias SD, para poder guardar 

tus trabajos? 

10. Indique que dispositivo electrónico 

usa con mayor frecuencia como 

ayuda al trabajo en clase. 

11. ¿Los programas que usas en los 

diferentes medios electrónicos, 

tienen algún costo? 

12. ¿Utilizas el Word, Excel o Power 

Point, en tus labores escolares? 
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13. ¿Consideras que puedes navegar 
por diferentes buscadores de 

internet Google, Yahoo) 

14. ¿Navegas por internet y descargas 

música y videos para utilizarlos en 

tu trabajo? 

3. Comunicativa 3.1. Desarrollo de 

habilidades de 

comunicación. 

3.2. Comunicación de 

saberes previos. 

3.3. Comprensión de 

textos y 

respuestas. 

3.4. Uso del correo 

electrónico. 

3.5. Uso de redes 

sociales. 

15. ¿Consideras que el uso de las TIC’s 

te ayuda a desarrollar tus 

habilidades de comunicación? 

16. ¿Consideras que las TIC’s 

utilizadas, antes de leer  te 

ayudaron para comunicar tus 

saberes? 

17. ¿Consideras que el uso de las TIC’s 

te ayuda a comprender los textos 

para que puedas dar tus respuestas? 

18. ¿Consideras que la presentación de 

videos y uso de multimedia te 

ayuda para comprender y expresar 

mejor tus respuestas? 

19. ¿Consideras que utilizar el correo 

electrónico es importante para 

compartir información con tus 

compañeros? 

20. ¿Consideras que utilizas las redes 

sociales para comunicarte? 
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Variable 2: Los procesos de la comprensión lectora 

La 

comprensión 

lectora 

1. Antes del 

proceso 

de lectura  

1.1. Propósito de 

lectura. 

 

1.2. Activación de 
saberes previos. 

 

 

1.3. Establece 

hipótesis de 

lectura. 

1. ¿Puedes distinguir el propósito de 

una lectura? 

2. ¿Puedes distinguir que la lectura te 

ayudará a resolver algún problema? 
3. Cuando lees el título de un texto o 

ves su portada, ¿puedes inferir de 

qué tratará? 

4. ¿Puedes establecer hipótesis o 

preguntas de la lectura? 

5. ¿Te es fácil predecir qué sucederá 

con determinado personaje? 

2. Durante 

proceso 

de lectura 

 

1.6.Formulación y 

verificación de 

hipótesis. 

 

1.7.Aclaración de 

dudas. 

 

 

1.8.Recapitular sobre 

el contenido de la 

lectura. 

 

1.9.Lectura y 

relectura 

6. ¿Puedes identificar en la lectura la 

hipótesis que te planteaste? 

7. ¿Puedes identificar el tema del 

texto mientras lees? 

8. ¿Puedes identificar el desenlace de 

la lectura? 

9. ¿Consideras importante preguntar 

sobre las dificultades de la lectura a 

tu profesor? 

10. ¿Consideras importante recapitular 

la lectura para mejor comprensión? 

11. ¿Puedes releer la lectura porque no 

has comprendido? 

3. Después 

proceso 

de lectura 

3.1.Resuelve 

preguntas de 

comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Uso de técnicas 

de comprensión 

lectora. 

 

3.3.Reorganizar lo 

leído mediante 

resumen y/o 

esquemas. 

12. ¿Puedes contestar un cuestionario 

de la lectura? 

13. ¿Puedes identificar los hechos más 

resaltantes en cada parte de una 

secuencia narrativa? 

14. ¿te es fácil interpretar  frases 

hechas con lenguaje figurado? 

15. Cuando lees un texto ¿Se te facilita 

emitir una opinión relacionada al 

texto? 

16. ¿Disfrutas de compartir opiniones 

con los demás? 

17. ¿Consideras que es importante 

utilizar la técnica del subrayado en 

la lectura? 

18. ¿Consideras que es importante 

utilizar el sumillado en la lectura? 

19. ¿Puedes redactar un resumen de la 

lectura? 

20. ¿Puedes elaborar un mapa 

conceptual de la lectura? 
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Dimensiones para las 2 variables  

Escala de Likert:  

1=Nunca (0-25 %) 

2=Casi nunca (26-50 %) 

3=Casi siempre (51-75  %) 

4=Siempre (76-100 %) 

 

2.7. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleará el método científico, que 

mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el objetivo de la 

investigación. La investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, porque se 

recolectará datos en un solo momento, en un momento único y, además, porque su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El siguiente 

esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

2.7.1. Enfoque de investigación 

A. Cuantitativo 

Para el presente trabajo el método de investigación será cuantitativo el cual se ajusta al 

Diseño de investigación no experimental, de diseño transeccionales en formas descriptivas y 

correlacionales.  

2.7.2. Nivel de investigación 

Descriptiva - Correlacional 

2.7.3. Tipo de investigación 

 Correlacional  

Según Hernández (2014) indican este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables 

(p.93). 
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2.7.4. Diseño de investigación 

Descriptivo - correlacional y de corte transversal. 

 

                                   OX 

 

   M            r 

 

                                      OY 

Donde:  

M: Muestra  

0X: Observación de la variable Uso de tecnologías de información y comunicación 

0y: Observación de la variable Comprensión lectora 

r: Grado de relación entre las variables  

2.7.5. Población y muestra 

Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una o varias 

características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también se le puede 

denominar universo, la cual está conformada por los estudiantes del aula multigrado del IV 

ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017 

Muestra 

Para la presente investigación se trabajará con los alumnos del IV ciclo del aula multigrado 

de la I.E 40102, matriculados durante el año 2017 en el 3° y 4°. 
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Matrícula por grado y sexo, 2017 

Nivel 

3º Grado 4º Grado 

 
H M H M 

Primaria 7 4 3 3 

total 11 6 
17 

Fuente: Escale de MINEDU 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.8.1. Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica de encuesta  

aplicada  a  la población de estudio, los cuestionarios para medir las variables: El uso de las 

TIC´s y los procesos de la comprensión lectora,  con escala de medición tipo Likert. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

H M H M

3º Grado 4º Grado

Matrícula por grado y sexo, 2017

Primaria total
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2.8.2. Instrumentos  

Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios a través de un formato impreso, para 

medir las variables: Uso de las Tecnologías de la información y comunicación y la comprensión 

lectora, con escala de medición tipo Likert. 

A. Ficha técnica: El uso de las TIC´s 

Nombre: El uso de las TIC´s. 

Objetivo: Permitió medir a los estudiantes el uso de las TIC´s. 

Tiempo de aplicación: 45 minutos. 

Edad de aplicación: 9 a 10 años. 

El cuestionario utilizado consta de 20 ítems para medir la variable: El uso de las TIC´s. 

La variable el uso de las  TIC´s  se midió en  tres dimensiones: Pedagógica, tecnológica y 

comunicativa; con escala de respuesta Likert. 

1=Nunca (0-25 %)  

2=Casi nunca (26-50 %)  

3=Casi siempre (51-75 %)  

4=Siempre (76-100 %) 

B. Ficha técnica: Los procesos de la comprensión lectora 

Nombre: Los procesos de la comprensión lectora. 

Objetivo: Permitió medir a los estudiantes los procesos de la comprensión lectora Tiempo 

de aplicación: 45 minutos. 

Edad de aplicación: 9 a 10 años. 

Se utilizó un cuestionario de 20 ítems para medir la variable: Los procesos de la 

comprensión lectora. 

La variable los procesos de la comprensión lectora estuvo  conformado por tres 

dimensiones: Antes, durante y después; con escala de respuesta Likert. 
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1=Nunca (0-25 %)  

2=Casi nunca (26-50 %)  

3=Casi siempre (51-75 %)  

    4= Siempre (76-100 %) 

2.8.3. Validez  

Juicio de 3 expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.8.4. Confiabilidad  

 Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

2.8.5. Estrategias de recolección de datos  

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

- Elaboración del instrumento 

- Aplicación del instrumento 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

2.8.6. Tratamiento estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo con las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y del método 

estadístico de análisis de correlación. "Cuando se asigna una magnitud a una determinada 

propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que utilizamos el método de la 

medición” (Rodríguez, 1984) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las 

magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y 

representar la información en forma de números. (Rodríguez, 1984) 

Para analizar las dos variables: el uso de las TIC´s y los procesos de la comprensión lectora. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS, que es un programa estadístico muy conocido para 
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realizar los análisis, cuyas características y aplicaciones se adecuan al método cuantitativo de 

esta investigación. Se utilizará el programa SPSS versión 24. 

Por su parte el análisis de correlación es una técnica estadística ampliamente utilizada en las 

investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de una variable (variable 

dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las pruebas estadísticas para emplearse 

serán la r de Pearson. Es importante considerar los principales estadísticos para ello también 

procesaremos esta información haremos uso de las medidas de centralización y de las medidas 

de dispersión (media aritmética y desviación típica). 

2.9. Análisis de resultados  

VARIABLE: Uso de tecnologías de información y comunicación 

Tabla 1: Dimensión Pedagógica 
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Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 1. 

Con respecto a la primera variable: Uso de tecnologías de información y comunicación, en 

la dimensión 1, uso de equipos TIC en aula, los niños manifiestan en un 64,7% que consideran 

que los equipos tecnológicos que utilizas en clase Le ayudan a los trabajos de la escuela, un 

23,5% casi siempre y un 11,8% casi nunca, observándose un 0% que considera que nunca estos 

equipos lo ayudan. 

0, 0%

11.8 %

23.5%

64.7 %

Gráfico 1: 1.¿Los equipos tecnológicos que utilizas en 
clase te ayudan en los trabajos de la escuela?

Nunca Casi nunca Casi Siempre Siempre
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Tabla 2: Dimensión Pedagógica 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 2. 

En el presente cuadro donde presentamos la dimensión pedagógica, tratamos de demostrar 

el uso  de hardware , ante la pregunta ¿qué dispositivo electrónico usa con mayor frecuencia 

en el aula?, con respecto a la laptop, un 64,7% considera que lo usa siempre, un 23,5% casi 

siempre, y un 11,8% casi nunca; con respecto al uso de la Tablet un 88,9% considera que la 

usa siempre y un 11,8% casi siempre; ante el uso de la televisión con blue-ray un 11,8% 

considera que lo uso siempre, un 29,4% casi siempre y un 58,8% casi nunca y finalmente frente 

al uso del teléfono inteligente en el aula, un 52,9% siempre lo usa, un 35,3% casi siempre lo 

hace y un 11,8% casi nunca lo usa.  
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Tabla 3: Dimensión Tecnológica 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 3. 

En la dimensión Tecnológica, nos hablas sobre el uso de Software, ante la pregunta ¿Los 

programas que usas en los diferentes medios electrónicos tienen algún costo, un 88,2% 

considera que casi nunca tienen costo, y un 11,8% que casi siempre tienen costo. 
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Tabla 4: Dimensión Pedagógica 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 4. 

 

En la dimensión tecnológica: preguntamos sobre el uso de internet, ante la pregunta 

¿Navegas por internet y descargas música y videos para utilizarlos en tus trabajos? Un 64,7% 

considera que siempre utiliza el internet para obtener videos y música que va a utilizar en sus 

trabajos, un 17,6% casi siempre lo hace y un 17,6% casi nunca lo hace. 
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Tabla 5: Dimensión Comunicativa 

 

 

 Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 5. 

 

En la dimensión comunicativa, ante la pregunta ¿Consideras que el uso de las TIC’s te ayuda 

a desarrollar tus habilidades de comunicación? un 64,7% de los niños considera que siempre 

el uso de las TIC’s, un 17,6% casi siempre y un 17,6% casi nunca. 
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Tabla 6: Dimensión Comunicativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 6. 

En la dimensión comunicativa del uso de las TIC, cuando se les pregunta ¿consideras que 

la presentación de videos y uso de multimedia te ayuda para comprender y expresar mejor tus 

respuestas? Un 88,2% de los niños afirma que siempre lo ayudan en estas actividades y un 

11,8% que casi siempre lo hace, no presentándose ningún niño que diga que casi nunca o nunca 

lo ayuda. 
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VARIABLE: Comprensión lectora 

Tabla 7: Dimensión: antes del proceso de la lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 7. 

En la dimensión antes del proceso de la lectura, cuando se les pregunta ¿Puedes distinguir 

el propósito  de una lectura? Un 64,7% considera que siempre puede darse cuenta del propósito 

de la lectura, un 17,6% casi siempre y un 17,6% casi nunca. 
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Tabla 8: Dimensión: antes del proceso lector. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 8. 

En cuanto a la dimensión antes del proceso de la lectura, ante la pregunta del nivel 

inferencial de la comprensión lectora , Cuando lees el título de un texto o ves su portada 

¿Puedes inferir de qué tratará? un 64,7% de los niños afirma que cuando lee el título de un 

texto o ve su portada puede inferir de que trata el mismo, un 23,5% casi siempre puede hacerlo 

y un 11,8% casi nunca lo hace. 
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Tabla 9: Dimensión: durante el proceso de la lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 9. 

Sobre la dimensión durante el proceso de lectura, un 47,1% considera importante recapitular 

la lectura para una mejor comprensión, un 35,3% casi siempre es importante y un 17,6% 

considera que casi nunca es importante hacer esta recapitulación de la lectura. 
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Tabla 10: Dimensión. Durante el proceso de la lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 10. 

En la dimensión durante el proceso de la lectura ante la pregunta ¿Consideras releer la 

lectura porque no has comprendidºo?, un 76,5% considera que siempre relee la lectura cuando 

no ha comprendido, un 11,8% afirma que casi siempre lo hace y un 11,8% que casi nunca relee 

la lectura porque no ha comprendido. 
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Tabla 11: Dimensión: después del proceso de la lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 11. 

En la dimensión después de la lectura se planteó una pregunta del nivel literal, . ¿Puedes 

identificar los hechos más resaltantes en cada parte de una secuencia narrativa? un 52,9% 

afirma que puede identificar los hechos más resaltantes en cada parte de una secuencia 

narrativa, un 17,6% casi siempre pude hacerlo, un 17,6% casi nunca puede y un 11,8% nunca 

puede identificar estos hechos. 
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Tabla 12: Dimensión: después del proceso de la lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Tabla 12. 

En la dimensión después del proceso de lectura, un 76,5% considera que siempre es 

importante utilizar la técnica del subrayado en la lectura, un 11,8% afirma que casi siempre es 

importante usar esta técnica y un 11,8% que casi nunca es importante utilizar esta técnica del 

subrayado. 
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PRUEBA DE HIPTESIS 

Teniendo establecidas las hipótesis  

Ha= Existe una relación significativa entre uso de tecnologías de información y 

comunicación en la comprensión lectora de los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de 

la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Ho= No existe una relación significativa entre uso de tecnologías de información y 

comunicación en la comprensión lectora del aula multigrado del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

Coeficiente de correlación Pearson de la variable uso de tecnologías de información y 

comunicación en la comprensión lectora del aula multigrado del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017 queda establecida de la siguiente manera  

2.10. Análisis estadístico nivel de correlación de variables 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de asociación o 

influencia que exista entre una variable y la otra una independiente y otra dependiente, como 

es este caso donde la variable Independiente (x) es la COMPRENSION LECTORA y las 

variables dependientes (y) es la USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla 

de la siguiente manera.  



116 
 

 

2.11. Metodología Correlación Lineal r de Pearson 

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar  

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre las variables ya 

mencionadas.  

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere para su uso 

que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello graficaremos la distribución de 

los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de modo que 

un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una variable también aumenta 

el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si al aumentar el valor de una variable 

disminuye la otra La correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos 

una recta. Por ello se determina grado se asociación en función al coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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Coeficiente r Grado de asociación 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE 

SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Análisis: de acuerdo con el grafico de dispersión podemos determinar que si podemos 

establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente (x) la comprensión 

lectora y las variables dependientes (y) es el uso de tecnologías de información y comunicación, 

para nuestra investigación. 
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Correlaciones 

 

USO DE TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

USO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Correlación de 

Pearson 

1 , 859** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 17 17 

COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de 

Pearson 

, 859** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 17 17 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

De acuerdo con el Coeficiente de Correlación de Pearson, el valor calculado de r=0, 859**; 

es decir, entre la variable Tecnologías de la información y comunicación  y  la comprensión 

lectora tiene un grado de correlación fuerte, y la probabilidad p=0,000, menor que la 

probabilidad de 0,05; en consecuencia, el coeficiente de correlación entre ambas variables es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla. En consecuencia, se acepta la 

hipótesis alterna. 

Discusión de los resultados 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación contribuyen a una mejor 

comprensión lectora, más aún que hoy estamos poniendo fuerza para superar esta deficiencia 

presente en nuestra realidad nacional. 

El  objetivo de la investigación fue determinar la relación que existió entre el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  y la comprensión lectora, y luego de la 

estadística aplicada a la población de estudio, los resultados de acuerdo con el Coeficiente de 
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Correlación de Pearson, el valor calculado de r=0, 859**; es decir, entre la Tecnologías de 

información y comunicación y la comprensión lectora tiene un grado de correlación fuerte, y 

la probabilidad p=0,000, menor que la probabilidad de 0,05; en consecuencia, el coeficiente de 

correlación entre ambas variables es estadísticamente significativa como se observa en la 

Tabla. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  se relaciona de manera 

significativa con  la comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de 

la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017, así mismo usando las TICS 

permite mejorar las estrategias antes, durante y después del proceso de la lectura permitiendo 

mejorar significativamente la comprensión de textos en los niveles inferencial, literal y criterial 

en los estudiantes de la Institución investigada, la que fue corroborado con las pruebas que se 

aplicaron luego de aplicar las estrategias todo ello mediado con el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación   . 

. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“IMPLEMENTANDO TECNOLÓGIAS PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 

EN LAS AULAS MULTIGRADO DE LA I.E. 40102, YURA – AREQUIPA” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Sabemos que la tecnología es una necesidad para el desarrollo de nuestra institución, si bien 

, la institución educativa 40102, ya logró implementar con cañones multimedia y Ecran sus 

aulas, aún faltan dispositivos como computadores, parlantes entre otros; que hagan posible 

que los docentes puedan gestionar mejor el aprendizaje de los estudiantes, en este caso la 

comprensión lectora, y por qué no otras áreas por lo cual, es nuestro interés primordial 

implementar cada aula multigrado con un iPad, dispositivo miracast, y parlantes para que el 

docente pueda usar aplicaciones que le permitan mejorar la comprensión lectora de sus 

estudiantes y por otro lado lograr que los estudiantes cuenten con una tableta que les permita 

trabajar la comprensión lectora acorde a los últimos avances de la tecnología y la comunicación. 
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3.3. Justificación del proyecto 

El presente proyecto ha sido elaborado, en base a la experiencia del uso del iPad con su 

aplicación notability, en el IV ciclo de la I.E. 40102, aplicación que solo puede ser descargada 

en dispositivos iPad, que permitirá a las docentes gestionar una mejor comprensión lectora, al 

ofrecernos una serie de posibilidades que permiten desarrollar todos los momentos de la 

comprensión lectora, al mismo tiempo que los estudiantes usando sus tabletas pueden 

demostrar su nivel de comprensión lectora el cual es revisado y corregido, permitiendo así ir 

superando paulatinamente sus carencias en cuanto a lectura. El uso del iPad en su aplicación 

Notability nos ofrece beneficios en los momentos de la comprensión lectora como son:  

El iPad, puede conectarse al proyector para poder usar la aplicación Notability, mediante un 

dispositivo electrónico llamado miracast, que es un capturador de video más un convertidor 

HDMI a VGA. 

Con la aplicación notability se puede: descargar y editar un texto en pdf, e insertar texto e 

imágenes, permite escribir, hacer anotaciones, subrayar, hacer todo tipo de dibujos, 

organizadores visuales. En nuestro caso notability nos permitirá cargar y exhibir usando el 

cañón multimedia el texto que vamos a leer, presentar las preguntas de antes de la lectura, la 

cual se va llenando en el momento con mano alzada con las respuestas de anticipación, 

podemos presentar la imagen para compartirla en toda el aula, lo que permite establecer el 

propósito de la lectura, considerando los saberes previos del lector, anticiparse al tema a partir 

del título o inferir mediante dibujo; haciendo más activo y ameno el momento del antes de la 

lectura, porque todos comparten a la vez la misma imagen proyectada en el Ecran, en donde 

también se observarán Las anticipaciones dadas por los estudiantes y escritas en la aplicación.  

Para el momento de “Durante la lectura” permite presentar el contenido, que los estudiantes 

van siguiendo con la vista, en determinado momento paramos la lectura para 

formular hipótesis, realizar predicciones sobre el texto y formular preguntas sobre lo leído, 

https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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además de aclarar posibles dudas acerca del texto. Como siguiente paso realizamos una lectura 

en cadena, en este momento podemos hacer paradas para: releer partes confusas, subrayar las 

ideas que nos dan los estudiantes, deducir significados en el contexto y escribirlas como 

anotaciones, con la característica de notability de mano alzada que permite el subrayado para 

un posterior sumillado. 

En el momento de Después de la lectura: Los estudiantes en sus tabletas usando classroom 

del Google drive, responde las preguntas enviadas por la docente relacionadas a la lectura, 

alternando preguntas que sean lúdicas para el estudiante, las cuales serán reenviadas 

directamente al correo de la profesora. 

De manera aleatoria, la docente descarga las fichas de respuesta de uno de los estudiantes, 

y la sube al notability y revisan con el macrogrupo. Luego de la revisión viene el momento de 

consolidación de nuevos saberes para lo cual usamos notability para: Hacer resúmenes, 

formular y responder preguntas, utilizar organizadores gráficos 

De esta manera lograremos que los estudiantes adquieran las capacidades lectoras acorde a 

la nueva política educativa; de manera tal que la apliquen en todas las áreas y en su quehacer 

diario. Como docente, mi apreciación sobre la presente propuesta es muy positiva la misma 

que me permitió grandes avances en la comprensión lectora en mi practica educativa. 

3.4. Alcances y público objetivo 

Docentes y estudiantes de la Institución Educativa “40102” 

Docentes de la Institución Educativa 40102 

Estudiantes: 45 estudiantes del III, IV y V ciclo 

3.5. Objetivos de la propuesta 

General: 

Fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la 
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comprensión lectora de los estudiantes de la Institución educativa 40102, Yura, Arequipa. 

 Específicos 

 Implementar cada aula multigrado con tabletas iPad, lápiz, un dispositivo de miracast, 

parlantes. 

 Proporcionar a cada estudiante una tableta con acceso a classroom de Google drive. 

 Desarrollar talleres de capacitación que  permita al docente utilizar la tecnología de iPad 

conectado al proyector. 

 Taller de capacitación a los docentes de los beneficios y uso del programa notability para 

mejorar la comprensión lectora. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

N Actividad  Propósito 

1 Diagnostico e inventario  
 Evaluar el ambiente de estudio de los diferentes 

ambientes de la Institución educativa 40102, Yura 

e identificar los problemas que existen en ella 

sobre hardware y software y necesidades de 

internet. 

2 Recojo de opiniones de los 

estudiantes 

 Diagnosticar las diferentes incomodidades que 

genera el uso de los ambientes de aprendizaje, 

como la temperatura, uso de internet, potencia de 

equipos y otros. 

 Detectar las deficiencias ergonómicas 

3 Recojo de opiniones 

diversas de docentes e y 

directivos  

 Resolver las diferentes incomodidades que 

genera el uso del ambiente de aprendizaje, como 

potencia de equipos, uso de internet, la 

temperatura y otros. 

 Proponer la mejora de las deficiencias 

ergonómicas 
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4 Recojo de opiniones 

diversas de especialistas 

sobre el uso de equipos 

útiles para los estudiantes 

 

 Revisar información en cuanto al software a 

trabajar 

 Indagar sobre el manejo y administración de 

equipos útiles para los estudiantes 

 

5 Análisis sobre la 

Implementación 

tecnológica de las aulas 

 Analizar las tecnologías a implementar en las 

aulas multigrado: iPads, miracast y parlantes, así 

como software y material que se va a necesitar. 

6 Proceso de sensibilización 

del plan lector 

 

 Visita y uso de la biblioteca Mario Vargas llosa 

 Capacitación de los docentes sobre la 

comprensión lectora y su plan lector 

7 Implementar charlas de 

sensibilización sobre la 

propuesta de aula de 

innovación  

 

 Sensibilizar sobre el uso de equipos útiles para 

los estudiantes 

 Capacitar a los docentes en estrategias para el 

uso adecuado de software para la comprensión 

lectora  

 Capacitación de la temática: 

Internet 

Navegadores y uso redes sociales 

Herramientas de google (maps, Street view, drive, 

books, docs, classroom) 

miracast 

Notability  

Edmodo 

Pupiletras 
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Crucigramas 

Rompecabezas 

Juego de memorias 

Formar oraciones 

Clase invertida 

Aprendizaje basado en problemas 

8 Gestión de la 

implementación a la 

fábrica de cemento Yura  

 Presentar el proyecto a la fábrica de cementos 

Yura 

 Hacer el seguimiento de la propuesta del 

proyecto  

 Implementación de equipos 

 Evaluación del impacto 
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ACTIVIDAD N° 01 

Denominación: 

“DIAGNÓSTICO HARDWARE Y SOFTWARE Y NECESIDADES DE 

INTERNET" 

Objetivo: 

Evaluar el ambiente de estudio de los diferentes ambientes de la Institución educativa 40102, 

Yura e identificar los problemas que existen en el aula, sobre hardware, software y necesidades 

de internet. 

Desarrollo de la actividad 

Para realizar el diagnóstico de los diferentes ambientes de la Institución educativa 40102 y 

observar los problemas que existen en dichos ambientes, para ello se debe realizar y aplicar 

una ficha de observación. 

Criterios  Indicadores 

Buena Regular Mala 

¿Cómo considera el equipo que usa, con relación a 

Hardware en los ambientes de aprendizaje? 

    

¿Cómo considera el uso de loa equipos, con relación al 

software en los ambientes de aprendizaje? 

    

Con relación al uso del internet ¿Cómo considera el 

equipo que usa, en los ambientes de aprendizaje? 

    

Con relación a la temperatura ¿Cómo considera que se 

encuentran en los ambientes de aprendizaje? 

    

Con relación a la Iluminación ¿Cómo considera que se 

encuentran en los ambientes de aprendizaje? 

    

Comodidad del estudiante con temperatura de los 

ambientes de aprendizaje 
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Reacción del estudiante ante la temperatura de los 

ambientes de aprendizaje 

    

Los ambientes de aprendizaje propicia la atención del 

estudiante durante sesiones de aprendizaje 

    

Comodidad del docente en desarrollo de sus sesiones 

aprendizaje y labores 

  
 

 

Ventiladores de los ambientes de aprendizaje      
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ACTIVIDAD N° 02 

Denominación: 

"Recojo de opiniones de los estudiantes " 

OBJETIVO: 

 Identificar las diferentes incomodidades que genera el uso del equipo informático, 

como la temperatura, uso de internet, potencia de equipos y otros. 

 Detectar las deficiencias ergonómicas  

Desarrollo de la actividad 

En la aplicación de la ficha de observación, los estudiantes opinan sobre la temperatura, 

comodidad, reacción, atención y ventiladores, son factores necesarios que necesita el estudiante 

para tener un mejor rendimiento académico y siendo necesario estos criterios podremos 

detectar los posibles problemas que pueden existir en los ambientes de aprendizaje. 

En la ficha de observación se toma en cuenta los siguientes criterios e indicadores: 

 

Criterios 
Indicadores 

Buena Regular Mala 

Uso de internet    

Uso adecuado de internet en cuanto a velocidad    

Uso de señal WIFI en los ambientes    

Temperatura    

Comodidad del estudiante con la temperatura de los 

ambientes de aprendizaje 

   

Reacción del estudiante ante la temperatura de los 

ambientes de aprendizaje 

   

Atención del estudiante durante las sesiones de 

aprendizaje 

   

Comodidad del docente en el desarrollo de sus sesiones 

de aprendizaje y labores 
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Tiempo de atención de los estudiantes en las sesiones de 

aprendizaje. 

   

Ventiladores de los ambientes de aprendizaje    

¿Los estudiantes presentan deficiencias ergonómicas en los equipos? 

Criterios Indicadores 

Buena Regular Mala 

- Antropometría    

- Biomecánica y fisiología    

- Ergonomía ambiental    

- Ergonomía cognitiva    

- Ergonomía de diseño y evaluación    

- Ergonomía de necesidades específicas    

- Ergonomía preventiva    
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ACTIVIDAD N° 03 

Denominación: 

" Recojo de opiniones diversas de docentes y directivos 

Objetivo: 

 Resolver las diferentes incomodidades que genera el uso de los ambientes de 

aprendizaje, como potencia de equipos, uso de internet, la temperatura y otros. 

 Proponer la mejora de las deficiencias ergonómicas 

Desarrollo de la actividad 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los ambientes de aprendizaje con respecto a la temperatura, conveniente 

elaborar y aplicar una encuesta a los estudiantes que usan los ambientes de aprendizaje. 

ENCUESTA 

1. ¿Conoces la temperatura estándar del cuerpo humano? 

Si 

No 

2. ¿Sabes cuál es la temperatura adecuada para un ambiente de aprendizaje? 

Si 

No 

3. ¿Cuáles son las deficiencias de temperatura que encuentras en los ambientes de 

aprendizaje? 

a) Mucho frio 

b) Mucho calor 

c) Temperatura inestable 
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4. ¿Te sientes cómodo con la temperatura de los ambientes de aprendizaje? 

Si ( ) 

No ( ) 

5. ¿La temperatura de los ambientes de aprendizaje afecta o incomoda el desarrollo de 

tus aprendizajes? 

Si  ( ) 

No ( ) 

1. ¿En qué aspectos afecta la temperatura de los ambientes de aprendizaje en tu 

persona? 

2. ¿tienes algún otro problema al usar los ambientes de aprendizaje? 

• Aspecto Físico 

a. Sudor corporal( ) 

b. Agitación( ) 

c. Dolor de cabeza( ) 

d. Nauseas o Mareos ( ) 

• Aspecto Psicológico 

a. Desconcentración ( ) 

b. Cansancio mental ( ) 

c. Sueño ( ) 

d. Aburrimiento ( ) 

e. Estres ( ) 

 

7. ¿Cuál crees lo que sería la mejor alternativa para tener la temperatura adecuada de 

los ambientes de aprendizaje? 

a)  Mas ventiladores ( ) 

b)  Equipos de aire acondicionado ( ) 

c)  Ambiente con espacio ( ) 

d)  Mas puertas ( ) 

Respecto al software, hardware y uso de internet responda que mejoras se podría 

implementar en los ambientes de aprendizaje 
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CRITERIOS    

Opiniones para mejorar los ambientes de aprendizaje  

Hardware   

Software   

Internet   

 

Respecto al aspecto ergonómico responda que mejoras se podría implementar en los 

ambientes de aprendizaje 

 

CRITERIOS  

Opiniones para mejorar los ambientes de 

aprendizaje  

- Antropometría  

- Biomecánica y fisiología  

- Ergonomía ambiental  

- Ergonomía cognitiva   

- Ergonomía de diseño y evaluación  

- Ergonomía de necesidades 

específicas 

 

- Ergonomía preventiva  
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ACTIVIDAD N° 04 

Denominación: 

" Recojo de opiniones diversas de especialistas sobre el uso de ambientes de aprendizaje” 

OBJETIVO: 

 Revisar información en cuanto al software a trabajar 

 Obtener propuestas para implementación de las competencias tecnológicas de los 

estudiantes  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los ambientes de aprendizaje con respecto a los diferentes problemas 

se desarrolla un marco propositivo sobre el manejo y administración de ambientes de 

aprendizaje y obtener propuestas para implementación de las competencias tecnológicas de los 

estudiantes de educación primaria rural, para ello se visita e invita a diferentes profesionales 

en instituciones reconocidas. 

Se contrata a un equipo técnico que presente la propuesta de mejora considerando : 

Analizar las ventajas para el nivel educativo tecnológico en el desarrollo de proceso enseñanza 

de los estudiantes de la comunidad.  

El encargado de soporte técnico del centro, la cantidad y calidad de las propuestas planteadas. 

Cronograma de ejecución de las líneas de acción y sus responsables: 

Acciones Actividades Responsables Evaluación Cronograma Presentar el proyecto al personal 

administrativo a través de la ponderación de sus impactos e implicaciones. Coordinar la mecánica 

de actividades que se llevarán para concretizar implementación de la mejora. Verificando la 

integración de los administradores y su disposición para la ejecución del trabajo.  
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Consultar a especialistas sobre algunos estándares de calidad en cuanto el uso de estos equipos 

del área pedagógico- tecnológico a través de la capacitación de todos los actores implicados en el 

proceso respecto al manejo adecuado de los ambientes de aprendizaje.  

Considerar plan de mejora: 

 Acciones de mejora  

 Tareas 

 Responsable de tarea 

 Tiempos  

 Hitos 

 Recursos necesarios  

 Financiación 

 Indicadores  

 Seguimiento 

 Responsable seguimiento 

Considerar software para trabajar: 

 Ejercicios de tipo cloze 

 Ejercicios de antónimos 

 Ejercicios de seriación con identificación de opuestos Ejercicios de analogías 

 Ejercicios de quinto excluido  

 Ejercicios de inferencia 

 Ejercicios de identificación de significados 

 Ejercicios de preguntas 

 Ejercicios de selección de resumen 

 Ejercicios de selección de oración 

 Ejercicios de núcleos narrativos 
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ACTIVIDAD N° 05 

Denominación: 

" Análisis de Implementación tecnológica de las aulas” 

OBJETIVO: 

 Analizar la tecnología a implementar en las aulas multigrado como el iPad, 

miracast y parlantes, así como software y material que se va a necesitar. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los ambientes de aprendizaje con respecto a los diferentes problemas con relación a 

la implementación tecnológica se desarrolla la adquisición de los equipos 

Se contrata a un equipo técnico que realice la convocatoria o adquisición   considerando  

FICHA TECNICA PARA LAS ADQUISICIONES INFORMATICAS 

1. Adquisiciones de Hardware: 

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

Computadoras (TABLETAS, 

TIPO O IPAD) 

Reproductores multimedia 

(parlantes) 

Pizarras interactivas 

Impresoras 

Otros. 
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2. Adquisiciones de Equipos de Comunicación: 

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRESUPUES

TO ASIGNADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Para el funcionamiento de 

internet y wifi 

 

   

3. Adquisiciones de sistemas de Seguridad en Redes y Datos 

TIPO CANTIDAD PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Cámaras de seguridad 

Firewall 

   

4. Adquisición de Software 

TIPO DE SOFTWARE /NOMBRE 

DE SOFTWARE 

CANTIDAD 

DE LICENCIAS 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIEN

TO 

 Aplicaciones y programas 

alternativos para la mejora de la 

comprensión lectora (miracast) 

 Sistemas Operativos 

 Herramientas de 

productividad 

 Otros 

   

 



138 
 

 

5. Desarrollo de Sistemas: 

Descripción Funcionabilidad Tipo de desarrollo 

P
re

su
p
u
es

to
 

A
si

g
n
ad

o
 

F
u
en

te
 d

e 

fi
n
an

ci
am

ie
n
to

 

M
o
n
to

 

U
su

ar
io

 

R
ed

 

In
tr

an
et

 

In
te

rn
et

 

P
ro

p
io

 

P
o
r 

T
er

ce
ro

s 

(a) sistemas de 

información 

orientado al 

estudiante 

(b) Sistemas 

de información 

orientados al 

docente 

(c) Sistema de 

Información 

orientado a la 

Gestión 

interna. 

        

6. Adquisiciones de Servicios Informáticos 

Descripción Ejecución Presupuesto 

asignado 

Fuente de 

financiamiento Fecha de inicio Fecha de 

Termino 

1  

2 

3 

4 

5 
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7. Recursos Humanos a Contratar 

Recursos humanos Cantidad 

 Jefe de Proyecto 

 Desarrollo de Sistemas 

 Analistas 

 Programadores 

 Soporte Técnico 

 Redes y comunicaciones 

 Investigación 

 Gestión de Proyectos 

 Producción 

 Consultores 

 Otros (especificar) 

 

8. Capacitación y Fortaleza Institucional 

Descripción Ejecución 

Presupuesto 

asignado 

Fuente de 

financiamiento 
Fecha 

de inicio 

Fecha 

de 

Termino 

Capacitación a usuarios 

estudiantes  

Curso 1 

Curso 2 

Capacitación al personal 

docente 

Curso 1 

Curso 2 

 

Otros 
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ACTIVIDAD N° 06 

Denominación: 

 Proceso de sensibilización del plan lector: “Comprendiendo mi lectura” 

OBJETIVO: 

 Visita y uso de la biblioteca Mario Vargas llosa 

 Capacitación de los docentes sobre la comprensión lectora y su plan lector  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra se desarrolla una Jornada de capacitación a los docentes e implicados en el 

proceso sobre la propuesta plan lector: “Comprendiendo mi lectura”, se desarrolla la 

capacitación de los docentes comprensión lectora y su plan lector considerando la siguiente 

estructura: 

1. Principios 

1.1. Principios básicos del plan lector: “Comprendiendo mi lectura” 

1.2. Para desarrollar estos principios es preciso reflexionar 

1.3. Orientaciones didácticas para trabajarla lectura 

1.4. La aplicación de la comprensión lectora en el aula (Estrategias  concretas) 

2. Método del plan lector: “Comprendiendo mi lectura” 

3. Lectura comprensiva 

4. Otras estrategias para mejorar la comprensión lectora 

5. Guía de ejemplos concretos para trabajar la comprensión lectora 
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ACTIVIDAD N° 07 

Denominación: 

" Implementar charlas de sensibilización sobre la propuesta Aula de innovación” 

Objetivo: 

 Sensibilizar sobre el uso de equipos útiles para los estudiantes 

 Capacitar a los docentes en estrategias para el uso adecuado de software para la 

comprensión lectora  

 Capacitación de la temática  

Desarrollo de la actividad 

Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los diferentes escenarios que intervienen en la comprensión lectora, se debe 

realizar charla sobre la importancia de manejo de las Tics. Solicitar a los implicados en el proceso que 

propongan acciones que podrían concretar la ejecución de la implementación de los ambientes de 

aprendizaje con estándares de calidad. 

Convocar reunión con el personal administrativo de la institución educativa y sensibilizar sobre el 

uso y cuidado de los ambientes. 

Jornada de capacitación a los docentes e implicados en el proceso. Preparar la logística para la 

ejecución de la jornada de capacitación. Los encargados de soporte técnico como especialistas en el 

tema. A través del interés y grado de adquisición de los conocimientos impartidos. Considerando los 

siguientes temas: 

 Internet 

 Navegadores y uso redes sociales 

 Herramientas de google (maps, Street view, drive, books, docs, classroom) 

 Miracast 

 Notability 
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 Edmodo 

 Pupiletras 

 Crucigramas 

 Rompecabezas 

 Juego de memorias 

 Formar oraciones 

 Clase invertida 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Tipo cloze 

 Antónimos 

 Seriación con identificación de opuestas analogías 

 Quinto excluido  

 Inferencia 

 Identificación de significados 

 Preguntas 

 Selección de resumen 

 Selección de oración 

 Núcleos narrativos 
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ACTIVIDAD N° 08 

" Gestión de la implementación a la fábrica de cemento Yura” 

Objetivo: 

 Presentar el proyecto a la fábrica de cementos Yura 

 Hacer el seguimiento de la propuesta del proyecto  

 Implementación de equipos 

 Evaluación del impacto 

Desarrollo de la actividad 

 Luego de realizar el diagnóstico y haber obtenido una visión amplia del problema que se 

encuentra en los diferentes escenarios que intervienen en la comprensión lectora, se debe 

Presentar el proyecto a la fábrica de cementos Yura y Hacer el seguimiento de la propuesta del 

proyecto, pedir audiencia para exponerlo considerar: Luego de terminada la capacitación a los 

docentes; estos serán sometidos a una evaluación teórico – Práctica, para obtener resultados 

satisfactorios que redundarán en beneficio de los estudiantes. 

I. Informe de seguimiento correspondiente mes _______ de 201_ 

a. Seguimiento al proceso  

Fecha de 

actividad 

Estado Fecha y hora 

de actividad 

Tipo de 

Proceso 
Objeto Cuantía 

      

 

Situación actual – fecha de la actividad 

Aviso de 

convocatoria  

 

Publicación 

proyecto 

pliego de 

condiciones  

Recepción de 

observaciones 

al proyecto 

del pliego de 

condiciones  

Respuesta a 

las 

observaciones 

y ajuste al 

pliego de 

condiciones  

Resolución de apertura  
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Publicación y 

consulta al pliego 

de condiciones 

definitivos  

Manifestación 

de interés para 

conformación 

de lista de 

posibles 

oferentes 

(requisito 

habilitante)  

Observaciones 

o solicitudes 

de aclaración 

al pliego de 

condiciones 

definitivo  

Cierre del 

proceso y 

lugar de 

presentación 

de ofertas  

 

Periodo de evaluación  

 

     

Publicidad y 

observaciones al 

informe de 

evaluación  

Acto 

administrativo 

de 

adjudicación  

Suscripción 

del contrato  

Días transcurridos desde la fecha de 

envió del proyecto y el estado actual 

del proceso  

    

 

b. Descripción general de los hechos más significativos en el avance del proyecto 

Dificultades 

encontradas 

Relaciones con 

terceros 

Acciones 

correctivas 

Otros 

comentarios 

    

II.  Informe de avance financiero  (corresponde al ejecutado desde el inicio del proyecto) 

a. Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Solicitado (En soles) 
Presupuesto Ejecutado 

(En soles) 

Inicial   No.   

 

Adicional  

No.   

III. Informe de cierre  
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a. Información Contratación  

Nombre del Contratista 

Objeto de 

Contrato 

Duración del 

Contrato 

Valor Total 

Contratado                      

 

 

 

   

b. Información de satisfacción  

Indicar los resultados no obtenidos y las razones por las cuáles no se lograron 

 

 

Realizar balance de lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto (errores que no se 

deben repetir, procesos actualizados o mejorados como consecuencia del proyecto, entre 

otros) 

 

 

Recomendaciones para futuros proyectos (generadas como consecuencia de este proyecto) 

 

 

Responsable del informe  

Nombre:      Cargo. 

  

Firma:  
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3.7. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.8. Evaluación de la propuesta 

A lo largo de toda la propuesta se llevarán a cabo tres tipos de evaluación: 

Evaluación inicial: necesaria para saber las características del grupo clase, y en función de 

estas adaptar si fuera necesario la metodología de la propuesta. Del mismo modo, es 

conveniente saber los gustos e intereses de los estudiantes, para tener recursos para captar su 

atención hacia las tareas de comprensión lectora propuestas. Evaluación continua: a lo largo de 

todo el proceso, comprobaremos como se va desarrollando el uso de los equipos y software 

que mejore la comprensión lectora, así como si se cumplen los objetivos propuestos para cada 

actividad. Esto se hará a través de la simple observación. Se pondrá especial atención a 

aquellos estudiantes que, al principio de las sesiones, se haya detectado que podrían tener 

Ítems Actividad Monto parcial Monto total en s/ 

1 GASTOS DE PERSONAL   

1.1 Gestores (1) S/200 S/ 2400.00 

1.2 Asesores (2) S/100 S/ 2200.00 

2 GASTOS OPERATIVOS   

2.1 Máquinas y equipos S/950 S/ 9500.00 

2.2 Software y licencias S/ 800 S/ 800.00 

3 INSUMOS Y MATERIALES   

3.1 
Materiales e insumos (conexiones, 

oficina, etc.) 
S/60.00 S/ 60.00 

3.2 Material bibliográfico S/800 S/ 800.00 

4 SERVICIOS   

4.1 Conexión a internet por año. S/100 S/1200.00 

5 VIATICOS Y MOVILIDAD   

5.1 Viáticos y movilidad S/ 100.00 S/ 1200.00 

TOTAL, GASTOS (1+2+3+4+5) S/ 18160.00 
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problemas de comprensión lectora. 

Evaluación final: terminado el proyecto, se hará una evaluación no solo de los estudiantes 

y de cómo desarrollaron su autoestima y su autoconcepto, sino también la propuesta en sí y 

la actuación del docente. 

En función de los resultados de estos tres tipos de evaluación, se podrá modificar la 

propuesta, tanto en el progreso de esta como de cara a futuros cursos. 

Evaluación de los estudiantes 

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, organizados y propuestos en la presente 

investigación (cuadro de operacionalización de variables)  

Técnicas e instrumentos de evaluación 

En primer lugar, la técnica básica para evaluar será la observación activa y la interacción 

con los estudiantes. A través de los procesos y resultados de las actividades, así como de las 

conversaciones que la maestra mantenga con los estudiantes, podrá comprobar si estos están 

desarrollando o no los objetivos de la propuesta. Destaca en especial las actividades 

propuestas , en la cual a los propios estudiantes se les aplicará una encuesta de satisfacción, 

que podrá ser utilizado por la maestra para comprobar su evolución. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, destaca la tabla arriba indicada, la cual se 

completará con números del 1 al 5 en función de la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Evaluación de la actuación docente 

Durante todo el desarrollo de la propuesta se tendrán en cuenta una serie de actitudes por 

parte del maestro, que realmente se tendrían que cumplir a lo largo de toda la jornada 

escolar. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una relación significativa entre uso de tecnologías de información y 

comunicación con la comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado 

del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

SEGUNDA:  El uso de las Tics se relaciona de manera significativa antes del proceso de la 

comprensión lectora en los estudiantes del aula multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017.  

TERCERA:  El uso de las Tics se relaciona de manera significativa durante el proceso de la 

comprensión lectora en los estudiantes en los estudiantes del aula multigrado 

del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017.  

CUARTA:  El uso de las Tics se relaciona de manera significativa después el proceso de la 

comprensión lectora en los estudiantes en los estudiantes del aula multigrado 

del IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, Yura-Arequipa, 2017.  

QUINTA:  Mediante la prueba estadística de correlación de coeficiente de Pearson se 

estableció la relación a través del valor calculado de r=0, 859**; donde gestión 

de recursos informáticos y las competencias digitales tiene un grado de 

correlación fuerte, y la probabilidad p=0,000, menor que 0,05; en consecuencia, 

el coeficiente de correlación es estadísticamente significativa. Con el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación se ha logrado que los estudiantes 

vean el proceso lector como una fuente de conocimiento, lo que les permite 

enfrentarse a cualquier tipo de texto con éxito. 

 

 

 

  



 
 

 

RECOMENDACIONES  

PRIMERA:  Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa 40102, Yura - 

Arequipa que las tecnologías de la información y comunicación estén presentes 

en el aula, no solo implementadas, sino que deben ser usadas; para lo cual se 

requiere la formación del profesorado en el uso de estas de manera tal que 

permita el cambio de metodologías tradicionales en el proceso de la 

comprensión lectora. 

SEGUNDA:  Se recomienda animar a las escuelas especialmente rurales multigrado, del 

distrito de Yura a implementar las tecnologías de información y comunicación, 

como recurso indispensable de apoyo para la adquisición de las capacidades 

lectoras.  

TERCERA:  Se recomienda la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Norte capacitar a 

los docentes en el estudio y aplicación de Software Educativos que fortalezcan 

el proceso de comprensión lectora. 

CUARTA:  Se elevará la propuesta del presente trabajo de investigación a la Fábrica de 

Cementos Yura y a la empresa Perú Rail para que se logre implementar las 

tecnologías de la información y comunicación tanto en la escuela rural 

multigrado 40102, como en las demás escuelas de Yura tradicional que poseen 

similares características.  

QUINTA:  Se recomienda al Ministerio de Educación en su área de Gestión Pedagógica, 

ampliar el uso de las tecnologías de la información y comunicación con 

software variados en las escuelas primarias, teniendo en cuenta que las mismas 

fomentan y motivan el proceso de la comprensión lectora. 

SEXTA:  Se recomienda que los investigadores a partir del presente estudio generen 

mayor interés e iniciativa en el estudio de la importancia de las TIC en el 



 
 

 

proceso de la comprensión lectora, proponiendo software que nos permita 

gestionar mejor el aprendizaje.  
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APENDICES 

 
 

Apéndice  A 

Instrumento Uso de las TIC’S 

 

Cuestionario:  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN ESCUELA DE POSGRADO 

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL AULA MULTIGRADO DEL IV CICLO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL N° 40102, YURA-AREQUIPA, 2017. 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

El uso de las TIC’s. 

 

Estimado alumno, la presente encuesta es anónima, por favor responde con mucha 

sinceridad, de tus respuestas depende que nuestro estudio sea verdadero. 

 

Observe la calificación de la tabla siguiente: 

 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

Datos Generales: 

 

Institución Educativa…………………………………………………………. 

Grado y Sección: ………………….  Edad: ……… Sexo: ……… ………..  

Debe completar un casillero en cada fila sin repetirlo en la misma. 

El uso de las TIC’s Calificación 

Pedagógica  

1.  ¿Los equipos tecnológicos que utilizas en clase te 

ayudan en los trabajos de la escuela? 

1 2 3 4 

2. ¿Consideras que usando las TIC’s las lecturas te 1 2 3 4 



 

 

resultan más atractivas y motivadoras? 

3. ¿El aula de clases tiene acceso a internet? 1 2 3 4 

4. Indique que dispositivo electrónico usa con mayor 

frecuencia como ayuda al trabajo en clase. 

1 2 3 4 

5. ¿Piensas que el usar las TIC’s te ayuda a adquirir 

hábitos de estudio? 

1 2 3 4 

6. ¿Crees que las TIC’s te ayudan a aprender con mayor 

facilidad? 

 

1 2 3 4 

 Calificación 

 

 
 

 

 

Tecnológica  

7.  ¿Consideras que usas adecuadamente la 

computadora u ordenador? 

1 2 3 4 

8.  ¿Utilizas recursos TIC’s para la presentación de 

tus trabajos escolares? 

1 2 3 4 

9.  ¿Usas dispositivos de almacenamiento como USB, 

CD, memoria SD, para poder guardar tus trabajos? 
 
 
 

 

1 2 3 4 

 
10. Indique que dispositivo electrónico usa con mayor 

frecuencia como ayuda al trabajo en clase. 
 

1 2 3 4 

11. ¿Los programas que usas en los diferentes medios 

electrónicos, tienen algún costo? 

 

1 2 3 4 

12. ¿Utilizas el Word, Excel o Power Point, en tus labores 

escolares? 

 

1 2 3 4 

13. ¿Consideras que puedes navegar por diferentes 

buscadores de internet Google, Yahoo)? 

 

1 2 3 4 

14. ¿Navegas por internet y descargas música y videos 

para utilizarlos en tu trabajo? 

 

1 2 3 4 

  



 

 

 Calificación 

Comunicativa     

15. ¿Consideras que el uso de las TIC’s te ayuda a 

desarrollar tus habilidades de comunicación? 

1 2 3 4 

16. ¿Consideras que las TIC’s utilizadas, antes de 

leer te ayudaron para comunicar tus saberes? 

1 2 3 4 

17. ¿Consideras que el uso de las TIC’s te ayuda a 

comprender los textos para que puedas dar tus 

respuestas? 

1 2 3 4 

18.  ¿Consideras que la presentación de videos y 

uso de multimedia te ayuda para comprender y 

expresar mejor tus respuestas? 

1 2 3 4 

19.  ¿Consideras  que  utilizar  el  uso  de  correo 

electrónico es importante para

 compartir información con tus compañeros? 

1 2 3 4 

20.  ¿Consideras que utilizas las redes sociales 

para comunicarte? 

1 2 3 4 

Gracias por tu apoyo. 

   

  



 

 

Apéndice  B  

Instrumento comprensión lectora 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  

ESCUELA DE POSGRADO 

USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL AULA MULTIGRADO 

DEL IV CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL N° 40102, YURA-

AREQUIPA, 2017. 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

Comprensión lectora 

 

Esta encuesta es ANÓNIMA te pedimos que seas sincero en tus respuestas y contestes 
de forma personal. Por nuestra parte nos comprometemos a que la información dada sea 
confidencial. 

 

Observe la calificación de la tabla siguiente: 

 

 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

 

Datos Generales: 

 

Institución 

Educativa:………………………………………………………

…. Grado y Sección: ………………….  Edad: ……… Sexo: 

……… …….. Debe completar un casillero en cada fila sin 

repetirlo en la misma. 

  



 

 

 

 

Los procesos de la comprensión lectora CALIFICACIÓN 

Antes  

1. ¿Puedes distinguir el propósito de una lectura? 1 2 3 4 

2. ¿Puedes distinguir que la lectura te ayudara a 

resolver algún problema? 

1 2 3 4 

3. Cuando lees el título de un texto o ves su portada, 
¿puedes inferir de qué tratará? 

 

    

4. ¿Puedes establecer hipótesis o preguntas de la lectura? 

 

1 2 3 4 

5. ¿Te es fácil predecir qué sucederá con determinado 
personaje? 

 

1 2 3 4 

.Durante CALIFICACIÓN 

  

6. .¿Puedes identificar a los personajes de la 

lectura? 

1 2 3 4 

7. ¿Puedes identificar el lugar de los hechos de la 

lectura? 

1 2 3 4 

8. ¿Puedes identificar el desenlace de la lectura? 1 2 3 4 

9. ¿Consideras  importante  preguntar  sobre  las 

dificultades de la lectura a tu profesor? 

1 2 3 4 

10. ¿Consideras importante recapitular la lectura para 

mejor comprensión? 

1 2 3 4 

11. ¿Puedes  releer  la  lectura  porque  no  haz 
comprendido 

    

  



 

 

Después Calificación 

     

12.  ¿Puedes contestar un cuestionario de la 

lectura? 

1 2 3 4 

13.  ¿Puedes identificar los hechos más resaltantes en 

cada parte de una secuencia narrativa? 

 

1 2 3 4 

14. ¿Te es fácil interpretar  frases hechas con lenguaje 
figurado? 

1 2 3 4 

15. Cuando lees un texto ¿Se te facilita emitir una opinión 
relacionada al texto? 

1 2 3 4 

16. ¿Disfrutas de compartir opiniones con los demás? 1 2 3 4 

17. ¿Consideras que es importante utilizar la 

técnica del subrayado en la lectura? 

1 2 3 4 

18.  ¿Consideras que es  importante   utilizar el 

sumillado en la lectura? 

1 2 3 4 

19. ¿Puedes redactar un resumen de la lectura? 1 2 3 4 

20. ¿Puedes elaborar un mapa conceptual de la 

lectura? 

1 2 3 4 

 

Gracias por tu apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice  C 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

Título: Localidad de Yura – Estación N°: 1, 2 y 3 

Descripción: estas fotos fueron tomadas con el fin de hacer un acercamiento de 

familiarización hacía el lugar y el espacio geográfico. 

 



 

 

 

 

 

 

Título: Institución Educativa rural multigrado N° 40102 Foto N°: 4 y 5 

Descripción: Las fotografías muestran una vista panorámica del colegio, visto 

por fuera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Usando software educativos con cañón multimedia. 



 

 

 

(Evidencias del llenado de instrumentos) Estudiantes del IV ciclo Institución Educativa 

40102 NSCPY – Yura – Arequipa 

 

 

 

 



 

 

Apéndice  D 

Evidencias 

 

TÍTULO: APLICACIONES USADAS : CROSSWORD FORGE 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

Apéndice  E: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL AULA MULTIGRADO DEL IV CICLO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL N° 40102, YURA-AREQUIPA, 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES Y 

SUBVARIABLES 

INDICADORES METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Problema Principal: 

¿Qué relación existe entre uso de 

tecnologías de información y 

comunicación con la 

comprensión lectora de los 

estudiantes del aula multigrado 

del IV ciclo de la institución 

educativa rural N° 40102, Yura-

Arequipa, 2017? 

Problemas Específicos 

1. ¿De qué manera el uso de las 

Tics se relaciona antes del 

proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 

40102, Yura-Arequipa, 2017? 

2. ¿De qué manera el uso de las 

Tics se relaciona durante el 

proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 

40102, Yura-Arequipa, 2017? 

3. ¿De qué manera el uso de las 

Tics se relaciona con el después 

del proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 

40102, Yura-Arequipa, 2017? 

 

 

 Objetivo General: 

Determinar de qué manera el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se 

relaciona con los procesos de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado del 

IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, 

Yura-Arequipa, 2017. 

 Objetivos Específicos: 

1. Determinar de qué manera el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se 

relaciona antes del proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado del 

IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, 

Yura-Arequipa, 2017. 

2. Determinar de qué manera el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se 

relaciona durante el proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado del 

IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, 

Yura-Arequipa, 2017. 

3. Determinar de qué manera el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se 

relaciona después del proceso de la comprensión 

lectora en los estudiantes del aula multigrado del 

IV ciclo de la institución educativa rural N° 40102, 

Yura-Arequipa, 2017. 

 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre 

uso de tecnologías de información y 

comunicación con la comprensión 

lectora de los estudiantes del aula 

multigrado del IV ciclo de la 

institución educativa rural N° 40102, 

Yura-Arequipa, 2017. 

 

Hipótesis nula 

Ho= No existe una relación 

significativa entre uso de tecnologías 

de información y comunicación con la 

comprensión lectora de los 

estudiantes del aula multigrado del IV 

ciclo de la institución educativa rural 

N° 40102, Yura-Arequipa, 2017. 

 

Variables de la 

Investigación. 

Variable 

Independiente:  

Uso de tecnologías 

de información y 

comunicación. 

Variable 

dependiente  
Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

Para la Variable 

Independiente: 

Uso de tecnologías de 

información y 

comunicación. 

Dimensión 

Pedagógica 

Dimensión 

Tecnológica 

Dimensión 

Comunicativa 

 

Para la variable 

Dependiente 

Comprensión lectora 

Antes de la lectura 

Durante la lectura 

Después de la lectura 

Tipo y nivel de la Investigación: 

Tipo de la Investigación: 

a) Cuantitativa 

b) Descriptiva.  

nivel de la investigación: 

correlacional 

Método e instrumentos de la Investigación: 

Instrumentos:   

Variable 1 

Uso de tecnologías de información y 

comunicación. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Variable 2 Comprensión lectora 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

La Población (N) y Muestra (n): 

La Población: 

17 alumnos del aula multigrado del IV ciclo 

de la escuela rural 40102, Yura, Arequipa; 

distribuidos en 3 aulas multigrado. 

 La Muestra: La totalidad de la población. 

 


