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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal generar una 

propuesta pedagógica que permita desarrollar competencias lectoras que al 

mismo tiempo permitan desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes del V 

ciclo del nivel primario de la Institución Educativa 51003 Rosario, de Cusco, con 

el apoyo de las Tablet. 

La lectura constituye la llave de acceso a la sociedad del conocimiento, en virtud 

de ella conocemos, comprendemos, consolidamos, analizamos, sintetizamos, 

aplicamos, construimos y reconstruimos los saberes de la humanidad. 

El proceso de investigan se inicia con un análisis teórico de las variables de 

investigación para luego observar y regular el desarrollo de estos procesos en 

el proceso de experimentación, cuyos resultados son producto de la aplicación 

de técnicas e instrumentos de investigación como la entrevistas, las pruebas 

Pre test y Post Test, el focus group entre otros, que nos permiten conocer 

los hábitos de lectura y el nivel de comprensión lectora utilizando las tablet 

en estudiantes del V ciclo del nivel primario. 

En conclusión: los resultados del pre test y post test finales nos presentan como 

nota promedio en el grupo de sexto grado “A” de 9.6 en el pre test a 14.8 puntos 

en el pos test, y en el grupo experimental de quinto grado “A” pasan de 10.4 en 

el pre test a 16.2 puntos en el pos test. 

Palabras clave: La lectura, hábitos de lectura, comprensión lectora, lectura en 

Tablet, lectura en el aula.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this research work is to generate a pedagogical proposal to 

develop reading skills that at the same time allow reading habits to be developed 

in the fifth cycle of the primary level of the Educational Institution 51003 Rosario, 

of Cusco, with the support of the Tablet. 

Reading constitutes the key to access the knowledge society, by virtue of which 

we know, understand, consolidate, analyze, synthesize, apply, construct and 

reconstruct the knowledge of humanity. 

The research process begins with a theoretical analysis of the research variables 

to then observe and regulate the development of these processes in the 

experimentation process, whose results are the product of the application of 

research techniques and instruments such as interviews, tests Pre test and Post 

Test, the focus group among others, that allow us to know the reading habits and 

the level of reading comprehension using the tablet in students of the fifth cycle 

of the primary level. 

In conclusion: the results of the final pre-test and post-test show us as an average 

grade in the group of sixth grade "A" from 9.6 in the pre-test to 14.8 points in the 

post-test, and in the experimental group of the fifth grade "A" "They go from 10.4 

in the pre test to 16.2 points in the post test. 

Key words: Reading, reading habits, reading comprehension, reading on the 

tablet, reading in the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SAN AGUSTÍN. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento, con el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional San Agustín, presento a 

vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: HÁBITOS DE LECTURA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA UTILIZANDO LAS TABLET EN ESTUDIANTES 

DEL V CICLO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

51003 ROSARIO DE CUSCO 2017; con el propósito de optar el grado 

académico de Maestro en Ciencias: Educación, con mención en Gestión y 

Administración Educativa. 

Los aportes de diferentes estudios psicopedagógicos contemporáneos y la 

calidad educativa que venimos logrando en la capacidad de lectura de nuestros 

alumnos, exige plantear una nueva concepción sobre la lectura, lo que significa, 

interpretar y comprender el contenido de un escrito por medio de la vista y el 

cerebro, por lo que entendemos que leer no es memorizar ni fotocopiar letras y 

silabas.  

En los resultados obtenidos de la prueba del pre test y post Test, relacionados 

al uso de las Tablet para generar hábitos de lectura y  comprensión lectora, se 

evidencia una diferencia significativa, desde la utilización de las Tablet, logrando  

proponer una guía referencial de aplicación a través de sesiones con el uso de 

Tablet y sus aplicativos respectivos, lo cual demuestra que se logró el objetivo 
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propuesto hacia el desarrollo de habilidades y competencias en la comprensión 

lectora, así mismo se recomienda para que este proyecto cumpla sus objetivos 

a cabalidad primero que todo se debe Articular en el PEI de la Institución 

Educativa donde se lleve a cabo un tratamiento especial de implementación con 

las nuevas tecnologías de la información. 

Es por ello que hemos divido nuestro en tres capítulos, los cuales tienen el 

siguiente contenido:   

CAPÍTULO I: Referido a las consideraciones y aspectos Teóricos 

Conceptuales, bases teóricas científicas que permiten dar el sustento teórico a 

la investigación, así mismo a la definición de terminología. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se muestra el diseño de la investigación, la cual 

se efectuó en la Institución Educativa “51003 Rosario “, del distrito Cusco. 

CAPÍTULO III: Se presenta la propuesta de la investigación como solución al 

problema planteado, presentando las respectivas conclusiones y sugerencias del 

problema en estudio a las que arribo, demostrando de esta manera la hipótesis 

planteada y los objetivos formulados, finalmente las fuentes bibliográficas 

consultadas y los anexos correspondientes. 

El Autor. 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN, HÁBITOS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 

LECTORA UTILIZANDO TABLET 

 

1.2 EDUCACIÓN 

Existen numerosos conceptos de educación, tanto como autores, que la han 

definido en las diferentes épocas de la historia de la humanidad. Pero como no 

es propósito del presente estudio, ahondar en definiciones, sólo citare algunas 

de ellas. 

Para Emilio BARRANTES, “la educación es un proceso de humanización 

por excelencia. Entre profesores y alumnos - los unos dignos de los otros 

- se genera un vínculo de comunicación cordial para la comprensión, el 

estímulo y la mejora humana”. (1) GALLEGOS, J. En Política y 

descentralización educativa. 2000 pág. 28 
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Según Juan RIVERA PALOMINO, “la educación es un proceso social e 

histórico, que se da en una sociedad determinada - formación 

socioeconómica - en un periodo o momento histórico determinado. Se 

procesan en contextos socio históricos concretos que son los que le 

otorgan un significado, características y funciones específicas”. (2) Ibíd. 

En opinión de Jorge CAPELLA “la educación es un proceso de 

emancipación, mediante el cual los sujetos y los pueblos dejan de ser 

menos individuos para convertirse en agentes de su propio destino, 

gracias a su capacidad transformadora”. (3) Ibíd. pág. 29 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 

desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

(4) LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Ley Nro. 28044. 

Unificando los conceptos previos podemos decir que la educación es un proceso 

socio cultural de formación y transformación integral y continua del hombre 

considerado como unidad multidimensional, para su desenvolvimiento pleno en 

la sociedad. Es multidimensional porque a través de la educación se busca 

desarrollar las potencialidades biológicas, sociales, psicológicas y espirituales 

del ser humano. 
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1.2 LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL PRIMARIO 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a niños y niñas.  

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de 

habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así 

como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

Un área curricular articula e integra capacidades, conocimientos y actitudes, con 

criterios pedagógicos y epistemológicos.  

La organización de las áreas curriculares se basa en el Programa Curricular de 

Educación Primaria, aprobado con Resolución Ministerial Nº 649-2016-MINEDU, 

el 15 de diciembre de 2016. 

 

1.3 LOS HÁBITOS DE LECTURA 

El hábito de lectura, en un comportamiento humano que está relacionado con la 

dedicación permanente a leer diferentes tipos y/o formas de textos: obras, 

novelas, artículos, noticias, etc.; y que al mismo tiempo permite el crecimiento 

del nivel de conocimiento y del vocabulario. Sin embargo, tenemos que 

reconocer que el hábito a la lectura, está en situación de crisis, entendido que 

muchos no tienen espacios de tiempo dedicado a la lectura por lo que es 

preocupación de las instancias educativas. 
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 1.3.1 DEFINICIÓN DE HÁBITO DE LECTURA 

El hábito a la lectura, es un espacio en donde la persona por necesidad, o no, 

recurre a cierto material bibliográfico con la finalidad de satisfacer algunos 

placeres u objetivos de interés personal o colectivo “Es lograr que el estudiante 

recurra normalmente y por propia voluntad, a los materiales de lectura, 

como medio, para satisfacer demandas” (5) http://www. Formación en 

línea-edu.ve/formación 

Es en este caso que el estudiante va por propia voluntad a la lectura con la 

finalidad de descubrir nuevos conocimientos de interés y que le sirva para 

satisfacer vacíos intelectuales relacionados con algún tema en investigación o 

estudio. 

 

1.3.2 HÁBITOS DE LECTURA Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  

La lectura tiene una función social, porque gracias a ella los pueblos tienen 

desarrollo material y social, puesto que el hábito a la lectura garantiza un buen 

nivel de riqueza de conocimientos y de avance cultural.  

“Es un hecho que hay una fuerte correlación entre los hábitos de lectura 

de un pueblo y su desarrollo material y social”. (6) ALLIENDE G. Felipe y 

CONDEMARIN Mabel, “La lectura: teoría, evolución y desarrollo”, EDT. 

Andrés Bello, Chile 1994, Pág. 8 

El saber leer, garantiza cierto grado de comprensión de lo que se lee, y al mismo 

tiempo permite, tener un nivel de conducta positiva dentro de la dinámica del 

desarrollo de los pueblos. Los hombres son más futuristas. 
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“El hábito de la lectura tiende a formar personas abiertas al cambio, 

orientados hacia el futuro, capaces de valorar la modificación y aceptar 

principios científicos y técnicos”. (7) Ídem, pág. 8 

Este tipo de personas es, precisamente el que permite un mayor desarrollo 

social. Sólo personas situadas en un mundo abierto son las que se suman 

eficazmente a las iniciativas comunitarias de progreso y mejoramiento social. El 

peso y la calidad de lectura permiten el desarrollo y bienestar de los pueblos. 

 

1.3.3 FACTORES EN EL HÁBITO DE LECTURA 

a. La niñez 

Efectivamente el hábito a la lectura tiene sus espacios y sus momentos para 

adquirirlo, como bien lo afirma el estudioso costarricense Julio Cuevas; primero 

se empieza en el hogar sobre todo en los primeros años de vida del niño, para 

que posteriormente sea la escuela la que consolida el hábito a la lectura. 

“En la etapa de la vida inicial del niño es la propicia para desarrollar el 

hábito de lectura en el niño, función que luego se viabilizará y se reforzará 

de manera concomitante en la escuela, siempre y cuando el educador, el 

maestro esté habilitado para tales fines”.(8) CUEVAS, Julio. “Cómo 

desarrollar el hábito de lectura en los niños” Pág. 2  

b. El maestro o educador 

Es el maestro el que está llamado a fortalecer el hábito de lectura en sus 

alumnos, para ello tiene que estar preparado, debe conocer estrategias 

metodológicas para afianzarlo, caso contrario la estimulación temprana que 
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ejerce muchos padres en el hogar, se quedará truncada y por lo tanto el amor a 

la lectura sufrirá retrasos.  

El maestro debe proporcionar variedad de lectura a los niños no debe 

acostumbrarlos a un sólo tipo de lectura. 

“En la escuela el maestro no debe ser rígido con el niño a una lectura 

obligatoria, sino placentera en un deleitar enseñando y un enseñar 

deleitando”. (9) ALLIENDE G. Felipe y CONDEMARIN Mabel, “La lectura: 

teoría, evolución y desarrollo”, EDT. Andrés Bello, Chile 1994, Pág. 8  

c. Materiales de apoyo 

Otro de los elementos fundamentales para promover el hábito de la lectura son 

los adecuados recursos educativos. 

“No puede existir así un fomento de hábito de lectura sin materiales de apoyo 

adecuados a los niños”. Los materiales de apoyo: las láminas, afiches, cuentos, 

historietas, tarjetas léxicas, etc., deben ser llamativos, significativos, que 

despierten el interés de los niños y sobre todo deben ser adecuados a la edad y 

al gusto de ellos. Esto de alguna manera permitirá ir afianzando la dedicación a 

la lectura. 

d. Las bibliotecas 

Las bibliotecas y los bibliotecarios, son otros de los factores que contribuyen a la 

promoción del hábito lector. En ellos deben existir los recursos educativos 

adecuados, y sobre todo actualizados de tal manera que el hábito a la lectura se 

consolide creando niños y niñas con conocimientos y vocabulario amplio y 

profundo. 
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“Todo proceso vinculado con el hábito o el fomento de la lectura debe 

contar con el apoyo indispensable de una red de bibliotecas escolares, no 

sólo en las escuelas, sino en todos los rincones del país y que estén 

dirigidas por especialistas en el área, por bibliotecarios(as) escolares”. (10) 

CUEVAS, Julio. “Cómo desarrollar el hábito de lectura en los niños” Pág. 

10 

Las bibliotecas escolares, municipales, comunales, parroquiales e inclusive las 

bibliotecas en el hogar, deben guardar cierto orden o codificación de los 

materiales y del mobiliario adecuado para la lectura. Son estos medios auxiliares 

que e alguna forma contribuye para que el fomento de la lectura sea eficaz y 

duradero. 

e. Los padres de familia 

“… en el hogar, el padre o la madre se dediquen a leerles cuentos y poesías 

a sus niños, tomando en cuenta la edad, su desarrollo psicológico y 

cultural y otras variables pertinentes. Cuentos y poesías primordialmente, 

escritos por los mismos padres o por autores nacionales”. (11) CUEVAS, 

Julio. “Cómo desarrollar el hábito de lectura en los niños” Pág. 3 

Son los padres, los llamados a empezar con el fomento de la lectura, teniendo 

presente que dedicar un espacio permanente a esta contribuye a que el niño se 

sienta atendido y estimulado. Los padres no deben de perder de vista que el 

material lector que usen deben estar relacionado con la edad, con el desarrollo 

psicológico y cultural de sus hijos. Esto irá contribuyendo a que en el hogar se 

vaya formando auténticos hábitos de lectura y por tanto amor y cultura adecuada. 
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No se debe desechar la inmensa diversidad de cuentos, leyendas, historietas 

que existe en todo pueblo, comunidad. Estas son las herramientas vitales y 

vivenciales para que la lectura se vuelva significativa. Las formas o estrategias 

que se debe asumir en el hogar frente a la lectura son muchas, sin embargo, se 

señala una de ellas: 

“En el hogar, siempre algún miembro de la familia puede leer, en voz alta, 

un artículo de periódico, un poema o un tema específico de un libro cerca 

del niño”. (12) CUEVAS, Julio. “Cómo desarrollar el hábito de lectura en los 

niños” Pág. 3. 

Leer en voz alta, implica tener buena vocalización, pronunciación dar las pautas 

necesarias, hacer vivencial la lectura para que sea impresionante y significativa. 

Leer en voz alta no significa gritar, sino permitir a que los niños escuchen 

adecuadamente la lectura. 

Los miembros de la familia deben estar preparados para realizar una buena 

lectura, caso contrario generaran hábitos y costumbres erróneas frente a ella. Es 

necesario, de ser posible, la elección permanente de un integrante de la familia 

para que realice las lecturas, estableciendo un horario y lugar adecuado para 

desarrollarlas. 

 

1.3.4 PROPÓSITO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 

Se afirma que los hábitos de lectura se encuentran en crisis, por la presencia de 

los medios de comunicación masiva, sin embargo, no debe paralizarnos, más al 

contrario, debe animarnos a saber enfrentar a estos, generando la formación de 

un auténtico “lector”. 
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“Con el fomento del hábito de lectura en nuestro país debe estar apegado 

a la formación de un lector, que este habilitado para poder surgirse en la 

estructura profunda de lo que lee y que pueda descodificar su multiplicidad 

de mensajes”. (13) CUEVAS, Julio. “Cómo desarrollar el hábito de lectura 

en los niños” Pág. 3 

Un auténtico lector, resultado de los hábitos de lectura, es aquel que está 

habilitado o mejor dicho está entrenado para escudriñar el mensaje o la 

multiplicidad de mensajes de lo que lee. Se trata de generar lectores que 

analicen, disciernan y afirman de todo lo que leen. 

“Debemos fomentar el hábito de lectura, con el ideal de tener ciudadanos 

lectores capaces de entender su propia realidad circundante y capaces de 

procurar vencerla y transformarla”. (14) ALLIENDE G. Felipe y 

CONDEMARIN Mabel, “La lectura: teoría, evolución y desarrollo”, EDT. 

Andrés Bello, Chile 1994, Pág. 9 

El hábito a la lectura, como bien lo afirma Felipe G. Allende, tiene consecuencia 

a tener ciudadanos lectores, que entiendan realmente su realidad y se 

comprometan a cambiarla. Entonces el hábito de lectura es una forma de hacer 

pedagogía social y política, él nos aproxima a saber leer los hechos y 

acontecimientos y a saber dar soluciones. El protagonista del hábito de lectura, 

se convierte en un transformador social. 

El hábito de lectura, nos permite ubicar el tipo de lectura que debemos elegir, 

aquella lectura vinculada al desarrollo humanístico y que ayuda a desarrollar la 

capacidad crítica, creadora y participativa del niño. 
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1.3.5 MALOS HÁBITOS EN EL PROCESO DE LECTURA 

Sustancialmente en todo proceso de lectura, encontramos algunos vicios que 

dificultan asumir con eficacia la comprensión del texto. Estos vicios o malos 

hábitos están relacionados con: (15) MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “calidad 

para la enseñanza del lenguaje”, pág. 103 

a) Las regresiones 

b) Inadecuado desarrollo de la percepción visual 

c) La vocalización y subvocalización  

d) Los movimientos corporales. 

Veamos cada una de ellas: 

a. Las Regresiones 

“En el acto lector, existe el hábito de volver atrás con la finalidad de releer 

lo ya leído”. (16) MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “calidad para la enseñanza 

del lenguaje”, pág. 104 

Las consecuencias de este mal hábito de algunos lectores son altamente 

negativas, especialmente en la comprensión del texto y mayormente en la 

velocidad de la lectura. Los retrocesos se convierten en un mal hábito y cuando 

en la práctica habitúa a sus ojos a retroceder para volver a recorrer lo que ya 

percibido. 

Las causas de las regresiones son muchas, entre las más permanentes en el 

vocabulario insuficiente, el grado de complejidad del texto, la falta de atención o 

de concentración. 
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El vocabulario insuficiente está relacionado con el lector que posee vocabulario 

pobre, es decir la ausencia de palabras que le ayuden a comprender lo que está 

leyendo, es por eso que vuelve a leer y leer y no comprende. La presencia de 

palabras desconocidas y de palabras dudosas le permite detenerse hasta llegar 

a comprender y para ello vuelve a leer lo ya leído. 

En cuanto se refiere al grado de complejidad del texto, existen textos sumamente 

complejos o redactados con una estructura sintáctica poco usual. Aquí el lector 

tiende a releer con mucha frecuencia lo ya leído con la finalidad de comprender 

lo mejor posible. 

Lo relacionado con la falta de atención o de concentración. Aquí el lector tiene 

perturbaciones internas (dolor de cabeza y problemas interpersonales, etc.) o 

externas (ruidos fuertes, mala iluminación, interrupciones de terceros, etc.) que 

no permiten concentrarse cuando lee un texto. 

b. Inadecuado desarrollo de la percepción visual 

“Debido al inadecuado desarrollo de la percepción visual el lector pretende 

identificar cada una de las palabras y a veces cada una de las silabas que 

conforman una palabra de modo que se convierten en un freno a la 

velocidad de la lectura, y por supuesto, un freno también a la 

comprensión”. (17) MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “calidad para la 

enseñanza del lenguaje”, pág. 105 

Este mal hábito de la lectura, no ayuda en nada a comprender el mensaje del 

texto que se lee, perfeccionando el avance y sobre todo el de elevar el nivel de 

conocimiento. El inadecuado desarrollo de la percepción visual, no tiene nada 
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que ver con los defectos o enfermedades de la vista: miopía, etc., tiene que ver 

del como yo uso la visión en los momentos de lectura. 

c. La vocalización y subvocalización  

Este mal hábito tiene que ver con la pronunciación de las palabras mientras se 

lee. Veamos en que consiste la vocalización y la subvocalización. 

“La vocalización consiste en ir pronunciando cada una de las palabras de 

un texto mientras se lee”. (18) MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “calidad para 

la enseñanza del lenguaje”, pág. 106 

La vocalización es un mal hábito que no se debe confundir con la lectura en voz 

alta, pues esta responde a objetivos como modulación de la voz, tonos y 

acentuaciones de pronunciación, etc. Leer pronunciando cada una de las 

palabras de un texto nunca constituye un medio expeditivo para optimizar el 

proceso lector en cuanto a comprensión y velocidad, aun cuando el sujeto se 

precie de pronunciar las palabras de manera fluida y velozmente. 

“La subvocalización, consiste en ir pronunciando las palabras 

mentalmente mientras se lee sin emitir sonido, sin mover los labios y sin 

hacer vibrar las cuerdas vocales”. (19) MIRANDA ZAMBRANO, Elvio 

“calidad para la enseñanza del lenguaje”, pág. 107. 

La manera de poder identificar que se posee este mal hábito es distinguir una 

especie de vocecilla interna que va repitiendo cada una de las palabras durante 

todo el proceso de la lectura. Aquí el lector se oye a sí mismo, pero sin pronunciar 

sonido alguno. 
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d. Los movimientos corporales 

“Mover la cabeza de izquierda a derecha siguiendo las líneas del texto o 

también acostumbran ir señalando con el dedo las palabras que leen o bien 

se ponen tensos y por la tensión visualizan las masas musculares de los 

brazos y del cuello”. (20) MIRANDA ZAMBRANO, Elvio “calidad para la 

enseñanza del lenguaje”, pag. 108 

Estas características son de lectores novatos, deficientes generalmente de 

analfabetos funcionales, es decir lectores que solamente se dedican a leer por 

leer, pero sin comprender nada, y que perjudican seriamente tanto en la 

comprensión de texto como en la velocidad de la lectura. 

 

1.3.6 LA LECTURA Y SU IMPORTANCIA 

El concepto de lectura no ha sido el mismo durante todos los tiempos. 

Tradicionalmente se ha definido a la lectura como: 

“La habilidad para interpretar y producir los sonidos que corresponden a 

los signos escritos de la lengua (grafías). (21) MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DINFOCAD/UCAD/PLANCAD “Comprensión Lectora” Fascículo Auto 

instructivo Nº 2 Lima 2001 Pag. 3  

Es decir, se considera que el lector, ante el texto, procesa sus componentes, 

empezando por las letras, continuando con las palabras, frases, párrafos, etc. 

Esta definición tradicional o más conocido como modelo de pensamiento 

ascendente (de abajo a arriba) supone que el lector puede comprender el texto 

única y exclusivamente porque puede decodificarlo. Pero ¿Es la lectura un 

simple proceso de descodificación? No; porque la lectura no es solamente un 
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proceso de desciframiento. No podemos decir que hemos leído si es que no 

hemos comprendido. 

Por otro lado, en el modelo descendente (de arriba - abajo), el lector hace uso 

también de sus conocimientos previos y de sus recursos cognitivos para 

establecer anticipaciones sobre el contenido del texto. Este modelo permite 

también que el lector resuelva ciertas dudas que se presenta en un texto y escoja 

entre las interpretaciones posibles del mismo. 

“El significado de un texto no solo coincide con lo que llama significado 

literal del texto, ya que todo significado se construye teniendo en cuenta 

un contexto” (22) MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DINFOCAD/UCAD/PLANCAD “Comprensión Lectora” Fascículo 

Autoinstructivo Nº 2 Lima 2001 Pág. 4 

Se aprecia que la comprensión lectora está en relación con el contexto, es decir 

que la comprensión de un determinado texto está en completa sintonía con el 

medio en donde vive el lector, de allí la importancia de las costumbres, de la 

familia, comunidad y/o sociedad en donde se ha criado. El contexto en un medio 

y/o recursos pedagógicos dentro del proceso de comprensión de la lectura. 

Ejemplo: la palabra “partida” de acuerdo con el contexto en el que se encuentra 

puede significar: 

 “Certificado” en: necesita su partida de nacimiento. 

 “Asignación” en: para sus gastos, recibió su partida. 

 “Salida” en: la hora de partida será a las 5 p.m. 
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A manera de resumen podemos afirmar que la lectura no es un simple 

desciframiento de palabras, sino que supone un proceso complejo que implica: 

(26) ÍDEM Pág. 4 

a) Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

b) Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

c) Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

d) Evaluar: a través de la comparación de lo personal en lo que dice el autor y 

obtener conclusiones propias. 

La lectura es una de las actividades más importantes en la vida de los seres 

humanos, pues a través de ella podemos adquirir un conocimiento más acabado 

de la sociedad, y hoy en día, es una herramienta fundamental para comprender 

el mundo que nos rodea. Tal como lo señala Gutiérrez (2005). (23) La lectura 

se constituye hoy mejor que nunca, en la llave de acceso a la sociedad del 

conocimiento, en virtud de que a través de ella conocemos, 

comprendemos, consolidamos, analizamos, sintetizamos, aplicamos, 

construimos y reconstruimos los saberes de la humanidad (p. 93). 

Desde el punto de vista de la sociología, Berger y Luckmann (1968) plantean 

cómo el entorno es un constructo social y en este sentido señalan que “La 

comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad 

de la vida cotidiana” (p. 55). Es así como los seres humanos, mediante la 

comprensión del lenguaje escrito, podemos conocer otras realidades, otras 

historias, otros pensamientos, incluso nuestro pasado, para desde ahí construir 

una visión más completa del mundo que nos rodea y del futuro. 
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Todas estas ideas sobre la importancia del lenguaje escrito para los seres 

humanos, se conjugan hoy en día, con las características de la sociedad del 

conocimiento, tal como lo expone Cassany y Ayala (2008) (24) “Estamos 

experimentando un cambio profundo en las formas de usar, construir, 

hacer circular y divulgar el conocimiento” (p. 68). En estos momentos, somos 

parte de un mundo donde la información escrita se encuentra en abundancia y 

muchas veces se torna confusa si no somos capaces de interpretarla 

adecuadamente, por eso, la lectura comprensiva adquiere cada vez mayor 

protagonismo. 

Reforzando esta idea, Isabel Solé (1992) señala: 

(25) Poder leer, es decir, comprender e interpretar textos escritos de 

diverso tipo con diferentes intenciones y objetivos, contribuye de forma 

decisiva a la autonomía de las personas, en la medida en que la lectura es 

un instrumento necesario para manejarse con ciertas garantías en una 

sociedad letrada (p. 14). 

Se reconoce que las habilidades del pensamiento relacionadas con la lectura 

están evolucionando en esta sociedad del conocimiento, que en la actualidad no 

es suficiente decodificar algunos símbolos y signos para decir que alguien “sabe 

leer”; por el contrario, si alguien quiere acceder a cualquier tipo de información, 

debe leer comprensivamente para tener la opción de participar plenamente en 

nuestra sociedad. Del mismo modo, Cassany (2004) señala: (26) “Las prácticas 

lectoras están cambiando a causa de factores múltiples: leemos otro tipo 

de textos, con objetivos también más ambiciosos, en contextos nuevos, 

que nunca antes habían existido” (p.7). Es decir, podemos acceder a una 
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mayor cantidad de textos y en soportes muy diferentes a los de antaño, por eso 

el nivel de exigencia frente a la lectura aumenta. 

 

1.3.7 LA LECTURA EN UNA SOCIEDAD MODERNA 

Las sociedades actuales están siendo influenciadas por los continuos avances 

tecnológicos y el desarrollo de las comunicaciones a nivel mundial, lo que ha 

configurado una nueva forma de vivir de quienes forman parte de esta sociedad 

globalizada. 

Hoy en día, nos encontramos con que las personas están insertas en una 

población interconectada, tal como proféticamente McLuhan y Fiore (1967) 

advirtieron hace casi 50 años atrás, cuando acuñaron el concepto de “aldea 

global” para referirse a las características socioculturales de esta generación de 

individuos, que está informada de lo que ocurre en cualquier parte del planeta en 

forma casi inmediata, tal como si se tratara de una pequeña aldea. Las personas 

se pueden contactar entre sí, sin importar la distancia; es posible enviar y recibir 

información de todo el mundo en cuestión de segundos. 

Como parte fundamental de esta sociedad, se habla de las nuevas generaciones: 

los niños y los jóvenes, quienes están creciendo en una sociedad que está en 

constante evolución a nivel científico y tecnológico. Estos individuos no tienen 

los mismos intereses, ni las mismas necesidades que los de antes, están 

acostumbrados a vivir en una sociedad rodeada de las tecnologías de la 

información y la comunicación. A estos niños y jóvenes se los ha denominado 

como los “nativos digitales”, pues forman parte de una generación que desde su 

nacimiento ha estado interactuando con computadores, televisores, teléfonos 
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móviles, consolas de videojuegos, entre otros aparatos tecnológicos (Prensky, 

2001). Todo esto provoca que su forma de pensar e incluso de aprender sea 

distinta a la conocida hasta ahora. Los “nativos digitales” adquieren los 

conocimientos desde otras fuentes, que no son tradicionales, tal como señalan 

Cassany y Ayala (2008): (27) Hoy en día, nuestros hijos, nuestros alumnos y 

nuestros jóvenes están aprendiendo de manera informal, fuera de la 

escuela, por su cuenta, un conjunto de habilidades y técnicas de acceso, 

manipulación y circulación de la información, que muchos padres y 

madres, maestros y adultos ignoramos (p. 54). 

Estos estudiantes son cada vez son más autodidactas y aprenden a manipular 

artefactos tecnológicos sin una previa instrucción, descubren cómo realizar una 

actividad a través del ensayo y error; o bien, con la ayuda de sus pares. También, 

se caracterizan por realizar varias actividades simultáneas, tal como lo señalan 

Cassany y Ayala (2008) (28) “Los nativos digitales han desarrollado la 

destreza de gestionar varias tareas al mismo tiempo […] chatean con tres, 

cinco o más interlocutores a la vez, en conversaciones diferentes; atienden 

el correo electrónico mientras se bajan música de la red”. Por lo tanto, para 

ellos es difícil focalizar su atención en una sola ocupación, si deben dedicarse a 

una sola tarea se aburren con facilidad y deben buscar continuamente nuevas 

actividades para sentirse motivados. 

Del mismo modo, ha cambiado la forma que tienen de comunicarse y 

relacionarse entre sí, con sus amigos y cercanos, pues la comunicación escrita 

e instantánea cada vez es más utilizada. Incluso Millán (2001) ya hace más de 

una década exponía: 
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(29) Ya hay más mensajes de correo electrónico que de voz… Y, además, 

tenemos las nuevas formas de ‘oralidad por escrito’, como los chats, esos 

intercambios de mensajes escritos en tiempo real […] la comunicación 

interpersonal, ya sea privada o semipública descansa sobre las habilidades 

lectoras (p. 8). 

En la escena actual, se ha incorporado a este panorama la popularidad de las 

redes sociales como el WhatsApp, Facebook, Twitter, los blogs, entre otros, que 

se basan en una comunicación mediante texto, donde primero el receptor debe 

comprender lo que lee para poder interactuar con sus interlocutores. 

Frente a esta realidad es necesario fomentar en los individuos el desarrollo de 

competencias lectoras apropiadas, para que sean capaces de interactuar en esta 

realidad virtual, pues los lectores de hoy en día, ya no solo tienen el desafío de 

enfrentarse a una lectura lineal, sino que además se deben enfrentar a una 

lectura hipertextual. Esto quiere decir, que gran parte de los soportes textuales 

actuales, ligados a las tecnologías (computadores personales, tablet, celulares, 

entre otros), poseen una estructura no secuencial para organizar la información 

entregada. (30) “Las búsquedas mediante las interfaces de usuarios son 

una manera típica de navegación a través de estructuras complejas 

hipertextuales” (Díaz, 2009, p. 215). 

Un lector que es capaz de navegar por internet y encontrar lo que estaba 

buscado, significa que ha desarrollado habilidades del pensamiento bastante 

complejas y elaboradas que van mucho más allá de una mera comprensión de 

lo leído. Para ello, requiere analizar, comparar y discriminar entre una gran 

variedad de información que está en la red: (31)"debe llegar a ser un usuario 

inteligente y crítico de la información, para lo que precisa aprender a 



 

 

 
20 

 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y convertirla en 

conocimiento" (Segura, 2011, pág. 11. Esto quiere decir, que para un lector de 

hoy es fundamental conseguir el desarrollo de estas destrezas, para 

desempeñarse adecuadamente. 

 

1.3.8 LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN PERUANA 

¿Por qué los niños peruanos presentan niveles tan bajos en compresión lectora? 

CV: El problema es complejo y tiene múltiples respuestas, algunas de las cuales 

son: las bajas expectativas del docente sobre las posibilidades de aprendizaje 

del niño; escasa confianza del docente en su capacidad para enseñar, debido a 

inconsistencias en su formación inicial y en servicio; debilidades del vínculo 

docente–alumno, donde el docente no estimula a los niños a desarrollar 

sentimientos de seguridad y confianza en sí mismos y menos a participar 

activamente en su aprendizaje; deficiente manejo de las transiciones hogar-

escuela e inicial-primaria; ambientes de aprendizaje en el hogar y en la escuela 

que no aseguran una vinculación temprana de los niños con el código escrito. 

ST: Un aspecto que debo señalar es que el desarrollo de la lecto-escritura es 

un proceso gradual y debe ser dado sin presiones. Lo que observamos muy a 

menudo son aulas donde los docentes, muchas veces por desconocimiento o 

porque se encuentran presionados por los propios padres de familia, aceleran 

procesos y buscan que el niño lea y escriba antes de los 6 años. Los métodos 

que ahí se usan no toman en cuenta el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura y los estímulos y oportunidades que se deben de dar para lograr 

habilidades comunicacionales. 
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1.3.9 COMPRENSIÓN LECTORA. 

“La comprensión de un texto consiste en darle interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado”. (32) Ministerio de Educación (2007). 

Óp. cit. Pág. 16 

“Es un proceso complejo que involucra muchos elementos inherentes al 

lector, al proceso de la lectura comprensiva y a las características del texto. 

Influyen las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura que 

posee el lector”. (33) Mateos, M. (2001). Metacognición y Educación. 

Buenos Aires: Ed. Aique. 

Si echamos un vistazo a nuestro quehacer diario, nos podremos dar cuenta de 

que hacemos uso constante de la lectura: leemos avisos, leemos carteles 

publicitarios en las calles, leemos anuncios de la televisión y hasta en la 

computadora, leemos el periódico, leemos instrucciones. Es decir, estamos 

leyendo constantemente. Sin embargo, no siempre somos capaces de 

comprenderlos y no sabemos por qué. Es por ello que en esta parte 

desarrollaremos algunas estrategias y conceptos básicos acerca de la lectura 

que ayudara a comprender un texto. 

La lectura es una actividad que comprende un conjunto de procesos cognitivos 

de orden superior, que deben aprender a desarrollar las personas cuando 

comienzan a leer. No obstante, desde hace algunas décadas, existe la 

concepción de que no se trata solamente de procesos relacionados con la 

decodificación, si no que va mucho más allá y comprende procesos más 

complejos, por ejemplo, la evaluación y análisis de los textos, que significa 
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extraer el sentido global del mismo y situarlo en el contexto sociocultural en que 

fue escrito, para comprenderlo apropiadamente (Cassany, 2004). De este modo, 

la enseñanza de la lectura no se debe limitar solo a los primeros años de 

escolaridad, sino que debe ser un proceso continuo y gradual. 

Esto significa que, para enseñar a leer hoy en día, es necesario entregarles a los 

nuevos lectores herramientas apropiadas, las cuales se deben aprender paso a 

paso, con el objetivo de que sean competentes al momento de enfrentarse a un 

texto y logren entender no solo el significado de las palabras en forma aislada, 

sino que una comprensión global respecto a lo leído. Esta no es una tarea 

sencilla, pues tal como señala el informe del LLECE (2009) “Para comprender 

un texto el lector debe activar los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos 

que tiene almacenados en la memoria e integrarlos con los que el texto expresa 

de manera explícita e implícita” (p. 13). Es decir, se deben generar casi 

simultáneamente varios procesos mentales que le permitirán al lector 

comprender el texto; por lo tanto, se trata de una actividad que tiene un 

importante nivel de complejidad cognitiva. 

Para llevar a cabo este proceso de manera exitosa, se torna necesario 

enseñarles a los nuevos lectores algunas estrategias, las cuales podrían facilitar 

este proceso de comprensión lectora. Tal como lo plantean van Dijk y Kintsch 

(1983) “Una estrategia implica una acción humana, es decir, una conducta 

controlada y orientada a conseguir algún objetivo de forma intencional y 

consciente” (p. 62). 

Para que los estudiantes, puedan ser capaces de adquirir habilidades de 

comprensión lectora, es necesario que el proceso de enseñanza de estas 

habilidades sea intencionado; ya que cuando los alumnos se ven frente a un 



 

 

 
23 

 

texto “el lector o receptor decodifica el mensaje gracias a sus habilidades 

lectoras, su experiencia con el vocabulario, la sintaxis y los conceptos empleados 

por el autor” (Condemarín, 1981, p.1). Es decir, gracias a las habilidades y 

estrategias que van aprendiendo y adquiriendo en espacios formales de 

aprendizaje, los niños son capaces de enfrentarse a la lectura y comprender 

mejor lo que leen. Para organizar este proceso de enseñanza intencionado, en 

esta investigación se utilizará la taxonomía de Barrett (Condemarín, 1981, p. 9), 

pues establece una clasificación para enseñar y evaluar la comprensión lectora, 

que va desde aquellas destrezas que son más fáciles de adquirir, hasta aquellas 

de orden superior. 

Condemarín (1981), afirma que: 

“Muchos maestros y psicólogos educacionales comparten la creencia de 

que esas destrezas pueden ser identificadas gracias a una evaluación 

taxonómica y que, si se desarrollan por separado, al final se integran 

automáticamente en el acto de la comprensión lectora” (34) (p.9) 

Con respecto a la taxonomía de Barrett, con la cual se trabajará en este estudio, 

Condemarín (1981) distingue 5 dimensiones cognitivas y afectivas, estas son: 

a. Comprensión literal: Significa identificar toda la información que aparece 

textual en un texto, en este nivel es posible agrupar el reconocimiento de 

detalles, ideas principales, secuencias, establecer causas y efectos, y por 

último, identificar características de los personajes. En este nivel los 

estudiantes deben buscar la información en el texto, pues aparece 

explícitamente. 
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b. Reconstrucción: En este nivel, los estudiantes deben ser capaces de 

analizar y organizar ideas o información que aparezca en el texto de acuerdo 

a una clasificación o categoría. 

c. Comprensión inferencial: Se refiere a que los alumnos deben usar las 

ideas, la información explícita y su experiencia para formular hipótesis 

respecto a detalles, ideas principales y comparaciones. 

d. Lectura crítica: Este nivel está enfocado en que el lector pueda emitir un 

juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en la selección con 

criterios externos. Es así como se considera apropiado que el lector pueda 

establecer relaciones entre la realidad y la fantasía, así como también que 

emita juicios de valor respecto a un tema. 

e. Apreciación: En este nivel se deben considerar todos los anteriores, pues 

se espera que los alumnos puedan evaluar el texto en su globalidad. 

f. Todas ellas están en concordancia con lo establecido en la nueva taxonomía 

de Bloom (Anderson, et. al., 2001), ya que es fundamental establecer un 

orden claro y gradual en los objetivos de aprendizaje de los alumnos cuando 

se planifica un proceso de enseñanza. 
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En la Figura 1 se muestra la taxonomía de Bloom actualizada para luego analizar 

su correspondencia con la taxonomía de Barrett. 

Figura 1: Taxonomía de Bloom (Anderson, et. al., 2001). 

De acuerdo con la taxonomía de Barrett, el primer nivel que corresponde a la 

comprensión literal, es posible relacionarlo con la habilidad de recordar o buscar 

información en el texto, pues extraer información explícita no requiere de un 

proceso cognitivo muy complejo. 

El segundo nivel de Barrett se puede vincular con la habilidad de comprender, 

pues para ser capaces de reconstruir y clasificar la información de un texto es 

necesario comprender a qué se refiere lo leído y solo así categorizarlo. 

En tercer lugar, la comprensión inferencial se podría relacionar tanto con la 

habilidad de aplicar como la de analizar, ya que se podría concretizar en extraer 

detalles del texto, aplicarlos y así analizar los datos para generar hipótesis al 

respecto. 

Crear 
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Con respecto a la lectura crítica, es posible vincularla directamente con el análisis 

de acuerdo a Bloom, pues solo mediante un análisis es posible emitir un juicio 

valorativo. 

De este modo, para poder realizar una apreciación del texto es necesario haber 

pasado por los pasos anteriores, para finalmente realizar una evaluación del 

texto. 

Por último, en lo que se refiere netamente al proceso lector, cabe la idea de crear, 

que corresponde al último nivel de pensamiento de la categoría de Bloom. No 

obstante, como ya se ha manifestado en las páginas anteriores, hoy en día se 

concibe la lectura comprensiva como un acto de participación en la sociedad y 

desde ese punto de vista, la creatividad surge como la elaboración de respuestas 

y opiniones con fundamentos que se pueden elaborar respecto al texto leídos: lo 

que conlleva precisamente al sentido que le damos en la actualidad a la lectura. 

 

1.3.10 PROCESO PARA ENCONTRAR EL SIGNIFICADO DE UN TEXTO 

Cuando un lector quiere encontrar el significado de un texto realizado por un 

escrito, se vale de dos tipos de información: 

La información visual y la información no visual. Veamos cada uno de ellas. 

a. INFORMACIÓN VISUAL. 

“Es la que nos proporciona el texto impreso y va de los ojos al cerebro” 

(35), MINISTERIO DE EDUCACIÓN DINFOCAD/UCAD/PLANCAD 

“Comprensión Lectora” Fascículo Auto instructivo Nº 2 Lima 2001 Pág. 5. 
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En toda información visual, se aprecia las gráficas (letras) y símbolos impresos 

que se encuentran en el texto y que estos llegan a nuestros cerebros valiéndose 

de los ojos. Esta información que obtiene el lector es necesaria pero no 

suficiente, por eso es necesaria la información no visual. 

b. INFORMACIÓN NO VISUAL. 

“Es la que va desde el conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de 

la manera en que se debe leer, el estar familiarizado con el tema, y con el 

léxico empleado” (36) ÍDEM Pág. 6 

Es decir, es la información y los conocimientos que el lector trae consigo, así 

pues, para comprender un texto se necesita tener la información no visual 

necesaria porque es importante estar familiarizado con el tema y tener 

conocimiento del léxico empleado. El siguiente gráfico nos ilustra que en un texto 

siempre hay la información visual y no visual: (37) ídem Pág. 6. 
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Según Frak Smith, la relación que existe entre estos dos tipos de información 

visual, no visual es de reciprocidad: (38) Smith, Frank “Para dar Sentido a la 

Lectura”, Edit. Visor Distribuciones S.A. Madrid 1990 Pág. 32. 

 “Cuanta más información no visual tenga un lector, menos información visual 

necesita”. 

 “Cuanta menos información no visual puede emplear el lector, más difícil 

será la lectura, pues necesita de más información visual”. 

Es, así pues, que el lector haciendo uso de estos dos tipos de información 

construye el significado del texto que posee. Ahora bien, la construcción del 

significado del texto, necesariamente tiene que pasar por un proceso, partiendo 

desde la formulación de la hipótesis y control de la compresión. 

Desarrollando cada uno de los pasos del proceso de la construcción del 

significado tenemos: (39) MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DINFOCAD/UCAD/PLANCAD “Comprensión Lectora” Fascículo Auto 

instructivo Nº 2 Lima 2001 pág. 6 

a. Formulación de Hipótesis: Cuando leemos un texto, activamos algunos de 

nuestros esquemas de conocimiento que nos lleva a anticipar aspectos del 

contenido. La predicción consiste básicamente en formular preguntas acerca 

de lo que leemos. 

b. Verificación de las Hipótesis Realizadas: Lo que anticipamos debe ser 

confirmado en el texto a través de los indicios gráficos. Para hacerlo 

tendremos que fijarnos en las letras, marcas, morfologías en elementos 

tipográficos y de distribución del texto. 
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c. Integración de la Información y Control de la Comprensión: Si nos damos 

cuenta que la información de texto es coherente con la hipótesis que 

habíamos anticipado, los integraremos a nuestro sistema de conocimiento 

para seguir construyendo el significado de la comprensión de un texto, 

estimula el nivel de aprendizaje del lector. 

 

1.3.11 EL SIGNIFICADO DE COMPRENDER UN TEXTO 

El comprender un texto, comprende esclarecer el sentido, la idea, el mensaje 

que un determinado autor quiere transmitir, así mismo amplia el nivel del 

conocimiento que posee el lector. Por tanto, el significado de la comprensión de 

un texto estimula el nivel del aprendizaje del lector. 

Para entender el significado de leer, “comprender a lo que plantea Teresa 

Colomer y Ana Campos, cuando afirman: (40) COLOMER, Terse: CAMPS, Ana 

“Enseñar a leer, enseñar a comprender”, Edit. Celeste – MEC, Madrid 1996 

Pág. 35 

 El significado de un texto no reside en la suma de significados de las 

palabras que la componen. Ni tan solo coincide con el significado literal del 

texto, ya que los significados se construyen los unos con relación con los 

otros. 

 La aceptación del significado de cada palabra depende de la frase donde 

aparece, por otro lado, el párrafo puede contener la idea central de un texto 

o construir un simple ejemplo según su articulación en el discurso. 

 Un mensaje verbal jamás ofrece el total de la información, sino que el emisor 

lo construye simplemente con la información que juzga necesaria para que 
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el receptor lo entienda, suponiendo que hay muchas cosas que no hay que 

explicitar. 

Si el significado de un texto no se construye relacionando los significados de las 

palabras que componen el texto, es necesario tener una base o un buen nivel de 

conocimiento sobre los mismos y sobre todo que estén relacionados con el 

contexto medio ambiente en donde se interpretó o se comprende, asimismo, es 

importante tener presente que el significado de cada palabra dentro de un texto 

no debe estar aislado de la frase en donde está contenido, de lo contrario se 

estaría construyendo opiniones y/o comentarios fuera de contexto. Se exige el 

mayor grado de coherencia significativa y literal. 

 

1.3.12  FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Cuando un lector construye el significado de un texto que lee, entran en juego 

los conocimientos previos que este posee y la nueva información que se le 

presenta. De esta manera la lectura se convierte en un proceso interactivo, 

porque el lector pone en práctica una serie de habilidades y de diversas 

estrategias para poder obtener un buen grado de comprensión de lo que lee. 

Por tanto, la comprensión del texto va a depender de diversos factores, como:  

 La comprensión derivados del escritor.  

 Factores de comprensión lectora derivados del texto.  

 Factores de comprensión provenientes del lector. 

Veamos cada uno de ellos. 

a. Factores de comprensión derivados del escritor. 
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“La comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no 

comprender nada, sino como en cualquier acto de comunicación, el lector 

realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o 

menos a la intención del escritor” (41) COLOMER, Terse: CAMPS, Ana 

“Enseñar a leer, enseñar a comprender”, Edit. Celeste – MEC, Madrid 1996 

pág. 64 

No necesariamente el que lee un determinado texto, interpreta o comprende al 

100%, lo que quiere transmitir el autor, lo que se realiza, es una interpretación 

aproximada que lo lleva a comprender el mensaje que quiere dar a conocer el 

autor, sin distorsionar la verdadera idea transmitida. Por ejemplo cuando leemos 

un periódico, encontraremos en los textos con diferentes finalidades, ya sea: 

informar como en las noticias nacionales, persuadir como en el caso de los 

artículos de opinión; y como no proporcionar entretenimiento, etc. También es 

necesario tener presente que no siempre existe correspondencia entre lo que se 

dice y lo que se quiere decir. 

Ejemplo: Cuando decimos ¡Qué rica sopa!, cuando en realidad queremos 

expresar todo lo contrario, que la sopa está desabrida o sin sal. Así mismo, 

todo lector cuando lee un texto debe tener presente lo siguiente:(42) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DINFOCAD/UCAD/PLANCAD 

“Comprensión Lectora” Fascículo Auto instructivo Nº 2 Lima 2001  Pág. 

13. 

 La intención del emisor. 

 El propósito del emisor. 



 

 

 
32 

 

 Entender lo que se dice explícitamente como: ambigüedades, expresiones 

de doble sentido, supresión o reiteración de palabras y frases, etc. 

 Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, dulzura, sarcasmo, humor, 

etc. 

 Identificar los elementos lingüísticos que expresan el significado de las 

palabras o frases anteriormente emitidas, tales como los pronombres, los 

sinónimos, etc. 

b. Factores de comprensión lectora derivados del texto. 

(43) “el grado de comprensión de los textos se ve facilitado muchas veces, 

por el interés del autor por el texto, y también cuando el lector observa que 

la lectura se vincula con su patrimonio de conocimiento y cumple con 

alguna función provechosa para él” MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DINFOCAD/UCAD/PLANCAD “Comprensión Lectora” Fascículo Auto 

instructivo Nº 2 Lima 2001 Pág. 16 

Efectivamente, cada lector tiene preferencia por un determinado tipo de textos y 

se enrique esta opción por la vinculación de contenidos de éstos con los 

conocimientos previos del lector. Podemos señalar algunos tipos, como textos 

de: (44) Ídem. Pág. 17 

 Ámbito familiar y de amistades: cartas, postales, invitaciones, 

felicitaciones, etc. 

 Ámbito académico: redacciones, exámenes, resúmenes, esquemas, 

trabajos, test, etc. 

 Ámbito laboral: informes, cartas, notas, memorias. 
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 Ámbito Social: anuncios, artículos en revistas, notas públicas, avisos, etc. 

No debemos olvidar que para la comprensión lectora es muy importante tener en 

cuenta la forma y estructura del texto. Cuando los contenidos se presentan en 

forma desordenada, no se produce una construcción de significados nuevos. 

c. Factores de comprensión provenientes del lector. 

En este aspecto es bueno recalcar que el lector debe tener una serie de 

conocimientos para poder enfrentarse con la diversidad de textos que se le 

presentan en su contexto; así podemos señalar: los conocimientos sobre el 

mundo, conocimientos sobre el texto. 

Un buen lector, con éste tipo de conocimientos estará en la capacidad de realizar 

una buena comprensión de los textos al que tiene acceso. 

 

1.3.13 Estrategias para la comprensión de textos según Isabel Solé 

Para Solé (2000) las estrategias son procesos ejecutivos, ligados a tareas muy 

concretas, y conceden a las estrategias propias el carácter de capacidades 

cognitivas de orden más elevado, estrechamente relacionadas con la meta 

cognición (capacidad de conocer nuestro propio conocimiento). 

Las estrategias de lectura según Solé intervienen tanto en el texto, en su forma 

y su contenido basados en las expectativas y conocimientos previos del lector, 

en base a esta premisa se desarrollan los fundamentos de las estrategias de 

lectura de Solé. 

"Estrategias es un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y 

tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos 



 

 

 
34 

 

encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y 

alcanzar determinadas competencias". (Gálvez, 2004, p. 32), 

Procedimiento de estrategias de lectura de Solé como estrategia para la 

comprensión lectora 

Solé (2000) divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. 

a) Antes de la lectura: 

Para iniciar la lectura el estudiante debe encontrarse motivado, debe encontrarle 

un sentido a lo que va a hacer, Solé nos presenta un marco de intenciones y 

criterios: 

Luego insiste la autora en el tema de la motivación que depende básicamente 

de los objetivos de la lectura concreta (no leer porque hay que leer), de que el 

alumno sienta la tarea interesante y que es capaz de abordarla con éxito. 

Importante que pueda leer textos por placer y otras de manera más funcional 

(proyectos, consultas, resolución de dudas). Ampliar, pues, los objetivos de la 

lectura y restringir el uso (abuso) de la lectura en voz alta. A este propósito, Solé 

cita a Colomer y Campos (Enseñar a leer, enseñar a comprender) que indican 

que la lectura en voz alta debe obedecer a un propósito, ya que es absurdo que 

los estudiantes tengan que escuchar en la voz de un compañero o compañera el 

texto que todos y todas tienen delante de las narices. 

Apunta finalmente la autora una idea importante: acercar la lectura escolar a la 

lectura real: aquella en la que el lector, en silencio, va construyendo a su manera 

el significado del texto. 
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Por lo tanto, es importante que al momento de que el niño lea se sienta motivado, 

además el texto que lee debe el estímulo suficiente para ayudar al niño a 

aprender a leer y adquiera confianza en sí mismo y afiance su desarrollo. 

b) Durante La-lectura 

"El lector experto no sólo comprende, sino que sabe cuándo no comprende y 

establece "Los mecanismos correctores oportunos. La lectura es un proceso 

interno, pero hay que enseñarlo en este sentido se ha destacado la importancia 

del "modelaje" los estudiantes ven leer al maestro lo que hace para elaborar una 

interpretación del texto sus expectativas ante la lectura, las preguntas que se 

formula, las dudas que se le plantean, las estrategias que emplea en una, 

"situación significativa y funcional". "(Solé, 2001 p. 102) 

Estrategias a lo largo de la lectura son tareas de lectura compartida no es 

suficiente que los estudiantes asistan a la dramatización que de su propio 

proceso lector hace el docente "Hace falta además que sean los propios 

estudiantes quienes seleccionen marcas e índices, quienes formulen hipótesis, 

quienes las verifiquen, quienes construyan interpretaciones"(Solé. 2000, p. 102) 

El docente debe fomentar el trabajo autónomo del estudiante por sí mismo debe 

ser capaz de formular los supuestos de cada lectura, además de organizar 

jerárquicamente y realizar sus propias lecturas. 

Hay un acuerdo generalizado sobre la importancia para la competencia lectora 

de determinadas actividades de lectura compartida como: 

 Formular predicciones sobre lo que aún no se ha leído 

 Predecir consiste en formular hipótesis razonadas sobre lo que puede 

encontrarse en "el texto en función de lo leído, género textual, etc. 
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 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Resumir las ideas del texto. 

Se trata, en definitiva, de convertir al alumno en un lector activo que vaya 

construyendo una interpretación del texto a medida que lo que lee. Lo anterior 

debe entenderse no como una secuencia fija, sino como una serie de actividades 

cornplementarias que deben aplicarse libremente y de manera variada, según 

situaciones y objetivos. Es fundamental que este tipo de actividades se estimulen 

desde los primeros años de la escolaridad; para que puedan ir creando en los 

estudiantes un componente estratégico que vaya afianzándose y haciéndose 

progresivamente más complejo y sutil. 

Estrategias al realizar las estrategias durante la lectura el docente debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

Lectura y confirmación de hipótesis 

 Identificar el tema y el propósito-comunicativo 

 Aclarar o explicar posibles dudas acerca del tema. 

 Resumir las ideas de texto, 

 Releer partes confusas. 

 Consultar el'(diccionario durante la lectura) 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
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c) Después de la lectura 

La autora se centra en este capítulo referido a la post-lectura en tres estrategias: 

Identificación de la idea principal, elaboración del resumen, formulación y 

respuesta de preguntas. 

La primera estrategia que presenta la autora, luego de la lectura, es que el niño 

debe de extraer la idea principal del texto leído, para que tenga presente de lo 

que trata la lectura leída. 

Solé, (2000) subraya las diferencias cognitivas entre los textos narrativos y 

expositivos, menciona que los lectores desde temprana edad tienen interiorizado 

el esquema presentación/complicación/resolución, y los sucesos y acciones que 

desarrolla se parecen a los de las interacciones sociales cotidianas. Sin 

embargo, el texto expositivo se generaliza en el segundo ciclo de la educación 

primaria y en ese momento no se trabaja como objeto de lectura sino como 

medio de aprendizaje. 

No obstante, el problema de éstos u otros análisis similares es que se centran 

en el texto en sí y no en el lector. Según los conocimientos previos y objetivos 

de lectura que tenga éste considerará unas u otras informaciones como 

principales. 

Según la autora es importante que la investigación tenga en cuenta el paradigma 

de un lector activo, aun cuando la demanda que deba responder tenga que ver 

con la idea principal que quería transmitir el autor. 
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1.3.14 ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Las diferentes estrategias para la comprensión lectora, permiten interpretar y 

comprender autónomamente los textos escritos. Así pues, éstas se presentan 

como actividades viables para que la lectura sea verdadera, es decir, para que 

se reflexione, comprenda y asimile siempre con espíritu crítico, todo aquello que 

se lee. 

Pero realmente ¿Cuáles son las estrategias que debemos usar para comprender 

los textos que leemos? 

Carlos Lomas, siguiendo a Palinnesar y Brown sugiere las siguientes 

estrategias: (44) LOMAS Carlos “Como enseñar a hacer las cosas con las 

palabras” Edit. Poides Vol I Barcelona 1999 pág. 333 – 336. 

1) Las que te permiten dotarte de objetivos concretos de lectura y aportar tus 

conocimientos previos relevantes. 

a. Comprenden los propósitos explícitos e implícitos de la lectura ¿Qué 

tengo que leer? ¿Por qué, para qué tengo que leerlo? 

b. Activar y aportar a la lectura tus conocimientos   previos: ¿Qué se yo 

acerca del contenido del texto? ¿Qué otras cosas sé que me pueden 

ayudarme acerca del autor, del género, del tipo del texto? 

2) Las que te permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y 

comprobar tu comprensión mientras lees y tomas medidas anti errores o 

dificultades para comprender: 

a) Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, 

hipótesis, predicciones y conclusiones: ¿Cuál es el significado de esta 

palabra? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?, etc. 
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b) Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la 

revisión y recapitulación periódica y la auto interrogación: ¿qué se 

pretende explicar en este párrafo (apartado, CAPÍTULO)? ¿puedo 

reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿puedo reconstruir las 

ideas contenidas en los primeros apartados? ¿tengo una comprensión 

adecuada de los mismos? 

c) Las dirigidas a identificar el núcleo, sintetizar eventualmente, resumir y 

ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura. 

Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede 

parecer trivial: ¿cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es 

necesario para lograr un objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo 

considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalles o poco 

pertinentes para el propósito que persigo? 

Las estrategias planteadas, no solo nos permite comprender los textos de la 

lectura, sino que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos: porque, como 

dice Carlos Lomas, hay estrategias que nos permiten comprender las claras y 

las no claras, pero siempre relacionándolas con nuestros conocimientos previos. 

Así mismo existen estrategias de lectura que nos ayudan a descubrir lo esencial, 

resumir y ampliar los conocimientos. 

Las estrategias, sugeridas no caminarían aisladamente, sino que se relacionan 

unas con otras, y sobre todo que permiten cultivar hábitos ordenados de lectura. 

Por otra parte, J. Torre, también sugiere estrategias, para demostrar que has 

aprendido a leer y que aprendas leyendo: (45) TORRE, J. C. “Aprender a 
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pensar y pensar para aprender. Estrategias de aprendizaje” Edit. Narcea 

S.A. Madrid 1997, Pág. 18. 

Identifica qué propósitos tienes al leer: criticar, entender lo esencial, encontrar el 

mensaje del autor, localizar un dato específico, resumir, recrearte. 

 Sé sensible a la estructura textual. Trata de captar las estrategias 

estructurales que el autor utiliza, ejemplo: problema – solución, causa – 

efecto, clasificación, comparación ... 

 Asigna recursos y estrategias en función de su propósito y de la dificultad del 

texto. Adapta y usa flexiblemente las estrategias y los procesos de lectura. 

 Representa mental y gráficamente el contenido: esquemas, resúmenes, 

cuadros sinópticos, o mapas conceptuales que pueden servirle como 

estrategias de elaboración. 

 Supervisar constantemente tu comprensión. Esto significa que tienes que 

tener en mente preguntas como éstas ¿qué me quiere comunicar? ¿qué 

intención subyace al planteamiento superficial? ¿qué he entendido en este 

párrafo? 

 Recuerda que LEER es PENSAR y que, si leer no te hace pensar, estás 

perdiendo el tiempo. 

Estrategias sumamente importantes, porque de esta manera se adquiere el 

gusto por leer, y sobre todo de aprender algo de lo que se lee. Si esta 

secuencialidad, se pone práctica en educadores y estudiantes, estamos seguros 

que estaremos rescatando el amor por la lectura y por tanto elevando el nivel de 

conocimiento. 
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1.4 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Los avances tecnológicos que están produciendo las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), llevan a producir cambios radicales en 

todos los ámbitos del quehacer humano: agilización de los procesos productivos, 

los medios de comunicación y esparcimiento, el acceso a mayor cantidad de 

información y otros. 

Muchos de estos cambios han sido posibles gracias al vertiginoso avance de las 

TIC de las últimas décadas. Las tecnologías de la información y la comunicación 

han ingresado a todas las organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la 

mayoría de las actividades productivas y de servicios. La razón de esto es que 

se reconoce que el acceso eficiente (rapidez, calidad, confiabilidad) a la 

información juega un papel crucial en la sociedad moderna, altamente 

competitiva, desburocratizada, de tendencias globalizantes y recientemente 

basada en el conocimiento y la información. (Hinostroza, Labbé & Cerda, 2005).  

El desarrollo tecnológico permite hoy en día acceder a grandes recursos de 

información, procesarlos y transformarlos en insumos de apoyo a la inteligencia 

y memoria de las personas. La tecnología está cambiando radicalmente las 

formas de trabajo, los medios a través de los cuales las personas se comunican 

y aprenden, y los mecanismos con que acceden a los servicios que les ofrecen 

sus comunidades: transporte, comercio, entretenimiento y gradualmente 

también, la educación, en todos los niveles de edad y profesión, aunque en 

educación ha tenido mucho menos impacto de lo esperado. (Hinostroza, et al. 

2005). En la actualidad no hay duda de que el impacto de las TIC en los 

diferentes sectores de la sociedad es una realidad que nos abre a la necesidad 
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de analizar sus características, sus potencialidades, para que el impacto sea 

positivo y permita crecimiento y desarrollo.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido 

progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para 

alcanzar niveles más elevados de desarrollo (Echeverría, 2008).Podría decirse 

que las TIC ofrecen las herramientas necesarias para contribuir a mejorar la 

educación del país donde vivimos, como se sabe la educación es un instrumento 

que propicia el progreso de cualquier individuo, progreso que se logra a través 

de ésta, lo que significa que hacer buen uso de las TIC en las aulas de clase 

ayudará a la formación y actualización de docentes que se centran en la 

enseñanza tradicional de leer, escribir, escuchar y aprender. El uso de ésta, le 

permitirá al docente dar lecciones no solamente dentro de las cuatro paredes 

como se acostumbra, sino también a larga distancia. 

Existe una gran variedad de conceptos para referirse a las TIC, a continuación, 

se plantea el siguiente:  

Las TIC son tecnologías que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la forma más variada. Son un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso 

a la información. (46) El Dr. Jaime Sánchez Ilabaca catedrático de la 

Universidad de Chile: en su libro “Aprendizaje Visible, Tecnología 

Invisible” 

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son: 

televisión, video interactivo, CD ROM, multimedios, DVD, Internet, 
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videoconferencias entre otros (2001). Según (Echeverría, 2008), las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) tienen inmensas repercusiones en 

prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas 

tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más 

elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos 

tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan por primera vez 

en la historia el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de millones 

de personas en todo el mundo. La Organización de Naciones Unidas (ONU) 

organizó una Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI, Ginebra 

2003 y Túnez 2005) en la que participaron gobiernos de todos los países del 

mundo, asociaciones internacionales, empresas y corporaciones del sector TIC 

lo que es más importante, representantes de las sociedades civiles de los cinco 

continentes. En dicha Cumbre Mundial se reconocía que:  

“Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles de la educación, la 

formación y el desarrollo de los recursos humanos, teniendo en cuenta las 

necesidades particulares de las personas con discapacidades y los grupos 

desfavorecidos y vulnerables” (Echeverría, 2008). 

La educación básica regular de nuestro país se enfrenta a crecientes desafíos 

en términos de incorporar e integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que permitan desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje que sea eficiente y que permita que los estudiantes logren 

desenvolverse con éxito en el futuro. Algunos reportes publicados por la Unesco 

(1999) y el Banco Mundial (1998) abogan por el uso de las tecnologías de 

información para promover progresos socioeconómicos y cambios 

educacionales. Por su parte, el Banco Mundial ha invertido para conectar 
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computadoras a la red en 24 países en vías de desarrollo (Kozma, McGhee 

1999), con la intención de acortar la brecha digital entre países industrializados 

y en vías de desarrollo. 

 

1.4.1 LOS NATIVOS DIGITALES 

La sociedad actual posee las tecnologías de la comunicación e información como 

uno de sus principales recursos, es cierto que la adquisición de estas mismas ha 

sido progresiva a lo largo del tiempo, aunque últimamente a mayor velocidad. En 

diversos países comparten el territorio personas de todas las edades, pero cada 

una de ellas tiene una manera en especial de relacionarse con la tecnología. 

Los niños, adolescentes y jóvenes que en este momento se encuentran en la 

sociedad se les conocen como “nativos digitales”, se les considera como tales 

por haber nacido a partir de los años noventa para adelante. La gran mayoría de 

personas se dirigen de esa manera hacia ellos porque se piensa que vienen con 

alguna característica innata, pues aprenden rápidamente a manipular los objetos 

tecnológicos. Sin embargo, para Prensky en De Cassany y Ayala (2008), los 

nativos digitales son aquellos que han nacido en un ambiente donde la 

tecnología ha estado presente constantemente y han podido desarrollar 

habilidades para su manejo, encontrándose pocas veces con dificultades que no 

puedan resolver. A diferencia de las migrantes digitales, personas nacidas antes 

de los noventa, para ellos no es necesario que exista una persona que les 

explique detalladamente cómo utilizar algún programa en particular pues la gran 

mayoría de veces ellos logran aprender por sí solos a través del ensayo – error 

o investigación autónoma. 
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1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS NATIVOS DIGITALES  

Los nativos digitales según Cassany y Ayala (2008), presentan características 

particulares que hacen que ellos puedan tener mayor manejo de estos recursos, 

estas son: procesamiento; hipertextualdiad; multimodalidad; conexión, 

aprendizaje y juego; plurilingüismo.  

El procesamiento, es referido a la actividad en paralelo que realizan, es decir, 

ejecutan diversas tareas a la misma vez. Pueden abrir una página y a la vez estar 

escuchando música y conversando con otra persona, son más de una ventana 

a la que tienen acceso en el mismo instante. Esta característica refleja la rapidez 

que los nativos tienen para interactuar con la tecnología sin presentar mayores 

dificultades. 

Este indicador también nos hace reflexionar sobre la diferencia que existe entre 

estas personas consideradas nativas y los inmigrantes, pues estos últimos 

suelen hacer una nueva tarea cuando ya han finalizado otra mostrando así una 

actividad serial. 

La hipertextualdiad, hace mención a la presentación de la información que se 

encuentra en las tecnologías, pues no solamente se hace presente de manera 

lineal ya que los diversos textos te invitan a enlazarte con otras páginas a través 

de links de otras páginas web o documentos de interés. En un mismo documento 

no hay una manera determinada de leer lo que presenta, sino que depende de 

la persona a qué parte se dirige primero. 

Así mismo, en este medio se puede filtrar la información que se desea a través 

de palabras claves que ayuden a tener una información más reducida, pero a la 
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vez variada por las fuentes de donde proviene. Aquí también se puede observar 

cómo es el cambio al acceso de información de las personas migrantes a los 

nativos, pues los mayores están acostumbrados a leer desde el inicio hasta el 

final con una sola dirección de lectura. 

También, la multimodalidad es parte de las características, pues ahora la 

información no solamente aparece en un solo formato sino en variados formatos 

que hacen más lúdica y divertida la interacción. Ahora no es solamente el texto 

de una sola fuente lo que acompaña sino el texto con diversas fuentes, colores 

o estilos agregado a imágenes estáticas, con movimiento o algunos videos; estos 

recursos son de mayor acceso para las personas, pues anteriormente el costo 

era elevado y solamente las personas profesionales podían utilizarlas. 

Actualmente, existen medios especializados en estos agregados como páginas 

de web exclusivas de imágenes y videos en donde las personas pueden acceder 

a ellas en cualquier con momento sin dificultad alguna. 

La conexión, aprendizaje y juego están en relación pues en la interacción diaria 

se encuentran durante toda la jornada.  

Los nativos están comunicados permanentemente con otras personas, suelen 

realizar consultas o mandar mensaje y obtener la respuesta al instante. 

Interactúan con personas mediante la red mostrándose como personas con 

mayor facilidad para socializar con otros y ayudar en lo que se requiere, aunque 

se encuentren a distancia. Los nativos aprenden a través del juego, sus 

aprendizajes se hacen más enriquecedores mientras van interactuando con 

otros realizando preguntas y obteniendo respuestas, de esta manera se van 

formando comunidades de aprendizajes. Los inmigrantes en este punto suelen 
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presentar algunas dificultades pues suelen mantener actividades aisladas y 

presentan mayor tolerancia ante las respuestas que requieren. 

También, se hace presente como una característica el plurilingüismo, pues ya no 

solamente los nativos se encuentran con su lengua materna sino también con 

otros idiomas, sobre todo con el inglés ya que la mayoría de información a la que 

acceden se encuentra en este idioma. Poco a poco van obteniendo mayor 

vocabulario de esta lengua como también de otras que no son tan conocidas y 

así van percatándose que existe una variedad de repertorio verbal en el mundo. 

A través de la red se puede estar en contacto con personas que provienen de 

distintos lugares con culturas diversas promoviendo así el plurilingüismo. 

 

1.5 LAS TIC Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN 

Ante los constantes cambios y reformas educativas y frente a las crecientes 

políticas de incorporar TIC en las escuelas, es posible asumir que hay un 

supuesto de que estos recursos pueden ser un notable aporte en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, siempre y cuando se tenga en cuenta que las TIC 

son medios y no fines, son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de   habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de los aprendices (Sánchez, 2000). Las TIC se 

constituyen en la actualidad como poderosos recursos educativos que el 

profesor puede utilizar en sus prácticas pedagógicas con miras a mejorar la 

calidad de las mismas (Hepp, 1999). 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación apoyan con recursos 

educativos a los procesos de enseñanza -aprendizaje a los distintos sectores 
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curriculares, debido a que si los alumnos conocen y manejan herramientas de 

software para el procesamiento de la información y el acceso a las 

comunicaciones, comprenderán el impacto social de las tecnologías informáticas 

y de comunicación, convirtiéndose la integración de estos recursos al currículo 

escolar en una carta fundamental para la educación (Hep p, et al. 1999).  

Trahtemberg (2000), señala que las TIC y la computadora con acceso a Internet 

han venido para quedarse. Más allá de las discusiones sobre sus virtudes y 

limitaciones, inevitablemente ingresarán a la escuela. Pero no lo harán como una 

vitamina mágica cuya sola presencia reemplazará el currículo y mejorará los 

resultados educacionales. Para que se convierta en un soporte educacional 

efectivo se requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de los 

aspectos de la escolaridad, el currículo, la pedagogía, la evaluación, la 

administración, la organización y el desarrollo profesional de profesores, directores y 

comunidad educativa en general.  

Es evidente que, no se trata de adquirir equipos de última generación y creer que 

con ello se dará un giro total al sistema educativo. Al respecto, Trahtemberg 

(1999), sostiene que muchos programas primero compran las computadoras, 

presionadas por el marketing y las modas, y solamente después se preguntan 

qué hacer con ellas, llevándose muchas sorpresas s sobre su escasa capacidad 

de mejorar el desempeño escolar de los educandos. Actualmente se tiene mucho 

más claro, por ejemplo, que, si bien en un primer momento se pensaba que las 

computadoras y los recursos TIC al ingresar al terreno educativo terminarían por 

revolucionar la educación, ello realmente no ha sido así. Las computadoras han 

entrado a éste sector, o están en pleno proceso de incursión, pero no se ha 

producido la esperada revolución educativa, en gran parte por qué no se partía 
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por algo tan obvio como es que dichas innovaciones tecnológicas son tan sólo 

herramientas y como tales tenemos que saber qué hacer con ellas. Las 

herramientas adquieren su real valor en la medida que sepamos no sólo 

utilizarlas, sino el para qué vamos a emplearlas. 

Los avances a partir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

conllevan cambios drásticos en todos los ámbitos del quehacer: agilización de 

procesos productivos, los medios de comunicación y esparcimiento, el acceso a 

una mayor cantidad de información, y otros. Muchos de estos cambios han sido 

posibles gracias al vertiginoso avance de las TIC en las últimas décadas. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado todas las 

organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la mayoría de las actividades 

productivas y de servicios pues se reconoce que el acceso eficiente a la 

información juega un papel crucial en la sociedad moderna, altamente 

competitiva, desburocratizada, de tendencias globalizantes y crecientemente 

basada en el conocimiento y en la información (Hinostroza, Labbé y Cerda 2005).  

«Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado todas 

las organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la mayoría de las 

actividades productivas y de servicios» (47) Artículo basado en el estudio 

Una laptop por niño en escuelas rurales del Perú: un análisis de las 

barreras y facilitadores desarrollado en el marco del concurso CIES ACDI-

IDRC. 

Ante los constantes cambios y reformas educativas y frente a las crecientes 

políticas para incorporar las TIC en las escuelas, es posible asumir que hay un 

supuesto de que estos recursos pueden ser un notable aporte en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se tenga en cuenta que las TIC 



 

 

 
50 

 

son medios y no fines, pues son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y de distintas formas de 

aprender, según los estilos y ritmos de los aprendices (Sánchez 2000). Las TIC 

son, en la actualidad, poderosos recursos educativos que el profesor puede 

utilizar en sus prácticas pedagógicas con miras a mejorar la calidad de las 

mismas (Hepp 1999).  

Sin embargo, no se trata de adquirir equipos de última generación y creer que 

con ello se dará un giro total al sistema educativo. Al respecto, Trahtemberg 

(1999) sostiene que muchos programas primero compran las computadoras y 

solamente después se preguntan qué hacer con ellas, llevándose muchas 

sorpresas sobre su escasa capacidad para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes. Las herramientas adquieren su real valor en la medida que sepamos 

no solo utilizarlas, sino también para qué serán empleadas. La inclusión y la 

integración de las TIC se encuentran ligadas a las políticas de equidad y, por lo 

tanto, se debe buscar aprovechar las TIC como una ventana de oportunidad para 

incorporar cambios pedagógicos que favorezcan el mejoramiento del sistema 

educativo. La cuestión no radica en estar a favor o en contra de las TIC, sino 

para qué y qué se hará con ellas en educación (Unesco 2006). 

«El profesor juega un papel central en la incorporación de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se hace necesario revisar 

cuáles son las principales creencias pedagógicas de los profesores frente 

a la integración de las TIC». (48) Artículo basado en el estudio Una laptop 

por niño en escuelas rurales del Perú: un análisis de las barreras y 

facilitadores desarrollado en el marco del concurso CIES ACDI-IDRC. 

La inclusión y la integración de las TIC se encuentran ligadas con políticas de 
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equidad y por lo tanto no se trata de correr tras la novedad, sino de aprovechar 

las TIC como ventana de oportunidad para incorporar cambios pedagógicos que 

favorezcan el mejoramiento del sistema educativo, la cuestión no radica en estar 

a favor o en contra de las TIC, sino en para qué y que se va hacer con ellas en 

educación. (UNESCO, 2006).  

La utilización de las TIC en los procesos de enseñanza -aprendizaje es un 

fenómeno que ya lleva más de dos décadas en los países altamente 

desarrollados y dicho fenómeno viene dándose también crecientemente en 

países en vías de desarrollo. Ningún país latinoamericano ha estado ajeno a 

estos cambios. Cada vez más se vienen implementando iniciativas de 

integración de TIC por parte de los gobiernos centrales de la región.  

 

1.5.1 APRENDIZAJE Y APROPIACIÓN DE LAS TIC  

Puesto que las TIC conforman un sistema tecnológico relativamente nuevo, la 

apropiación social de dichas tecnologías requiere aprender a usarlas. Por tanto, 

es preciso promover la llamada alfabetización digital, y ello en los diversos 

niveles educativos, incluidos aquellos sectores sociales que menos 

oportunidades tienen para utilizar competente y activamente las TIC. Ello implica 

diversas acciones estratégicas a llevar a cabo por parte de las autoridades 

educativas, entre las cuales destacaremos las siguientes:  

 Garantizar el acceso y la conexión al espacio electrónico generado por las 

TIC.  

 Formar a los usuarios potenciales para que sepan utilizar competentemente 

las TIC, en función de sus necesidades, apetencias y valores.  
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 Garantizar la universalidad de esta formación TIC, para lo cual es preciso 

adaptar los procesos de aprendizaje a las diversas culturas y lenguas, así 

como al nivel de formación previa de las personas.  

Particular importancia tiene la formación de los niños y niñas, que suele estar 

caracterizada por el autodidactismo. Lo habitual es que los jóvenes usan mejor 

las TIC que sus mayores, trátese de sus padres o de sus profesores. Por tanto, 

en la sociedad de la información actual existe una brecha generacional, que 

surge en base a los menguados espacios de capacidades TIC que las personas 

adultas poseen. También hay que tener en cuenta que un sector no desdeñable 

de la población adulta, y en particular del profesorado, se siente inseguro al 

utilizar dichas tecnologías, y a veces las rechaza, recurriendo a los más diversos 

argumentos para justificar su actitud negativa. La escasez de formadores TIC es 

un déficit para un país, porque reduce el espacio colectivo de capacidades.  

 

1.5.2 IMPORTANCIA DE LAS TIC 

Según Gómez, José (2004), las TIC pueden emplearse en el sistema educativo 

con los siguientes roles:  

 Como sujeto de aprendizaje: Permite que los alumnos se familiaricen con el 

ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo, un 

instrumento útil a lo largo de los estudios y lo utilicen en aspectos laborales y 

cotidianos.  

 Como medio para aprender: Las tecnologías son utilizadas como un medio 

para aprender, en el caso de la educación en línea, la cual no es presencial, 

también funciona para el auto-aprendizaje. 
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 Como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje: Se habla de utilizar 

las TIC como herramientas de aprendizaje, su objetivo es apoyar el desarrollo 

de un determinado contenido, respondiendo a las necesidades de formación 

interactivas, es decir, que al integrar las TIC en el aula, incorporamos un medio 

más de construcción, que debe ser utilizado en forma transparente para 

centrarse en el aprender, donde se necesita tener claridad, que lo importante 

es aprender con las tecnologías y no aprender de las tecnologías. Por ello, 

esta integración será efectiva en la medida en que los docentes generen 

propuestas metodológicas innovadoras y creativas, sustentadas para fines de 

aprendizaje y conocimiento.  

 Cuando hablamos de usar las TIC en el aula de clase, nos referimos a un uso 

para la construcción del conocimiento con tecnología. La idea es no centrarse 

en una teoría única, sino en ideas comunes que consideran que el 

conocimiento, cualquiera sea su naturaleza, se construye por medio de 

acciones que realiza el maestro y el estudiante sobre su medio. El aprender 

es un proceso activo, quien aprende está activamente construyendo y 

reconstruyendo.  

Para que los docentes de área comprendan más fácilmente las oportunidades 

que les ofrecen las TIC, conviene considerar los propósitos para los que éstas 

se usan en el aula. Thomas Reeves, propone una distinción valiosa, describe las 

diferencias existentes entre aprender “de” los computadores y aprender “con” los 

computadores. Cuando un estudiante aprende “de” los computadores 

(instrucción dirigida), estos funcionan esencialmente como tutores. En esos 

casos las TIC apoyan el objetivo de incrementar conocimientos y habilidades 

básicas de los estudiantes. En cambio, cuando éstos aprenden “con” los 
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computadores, las TIC asumen el papel de herramientas poderosas que pueden 

potenciar la construcción de conocimientos por parte del estudiante y usarse 

para alcanzar una variedad de objetivos en el proceso de aprendizaje 

(EDUTEKA, 2008).  

La interacción que se produce entre los participantes al aplicar una metodología 

que rescata la dinámica, técnicas de los juegos y el trabajo colaborativo, genera 

aprendizajes contextualizados y significativos en los estudiantes, esta puede ser 

una buena forma de aplicar creativamente TIC en la educación. El estudiante es 

un constructor de su aprendizaje, el protagonista de los eventos, quien juega, 

gana y pierde en el juego del aprender. Sin embargo, cuando se usa 

Tecnologías, tanto el docente como el alumno aprenden, es importante que esté 

(maestro) implemente una variedad de estrategias, y disposición de materiales 

con los cuales su aprendiz pueda construir su aprendizaje. También es relevante 

que conozca qué necesita y qué problemas puede resolver al interior del aula 

utilizando TIC, con el objetivo de promover situaciones de aprendizaje favorable 

y estimulante para sus estudiantes.  

 

1.6 USO DE LAS TABLET COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

El Ministerio de Educación para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de 

V ciclo de educación primaria, haciendo entrega de los dispositivos móviles 

llamados tablets; tratándose de un programa pedagógico acompañado de las 

herramientas tecnológicas, donde el docente será el factor clave de la 

movilización de nuevos aprendizajes "y las tablets serán un recurso a disposición 
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de los alumnos para desarrollar capacidades y competencias además de 

habilidades en las áreas de comunicación, ciencia y matemáticas". 

“Una Tableta (del inglés: tablet o tablet computer) es un tipo de 

computadora portátil, de mayor tamaño que un smartphone o una PDA, 

integrado en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se 

interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni 

ratón”. (49) http://tableteduca.webnode.es/que-es-una-tableta-/ 

¿Qué aportan las tabletas en el aula? 

a. Entre las prestaciones más interesantes de las Tablet se pueden destacar: 

 Uso personal. Permite un aprendizaje en cualquier lugar mediante una 

asignación 1-to-1 de un equipo por alumno. 

 Interactividad. Su pantalla multi táctil proporciona una interfaz natural, 

intuitiva y rica en posibilidades interactivas. 

 Autonomía. Su batería suele tener una autonomía entre 4 y 10 horas en 

función del modelo. Esto posibilita su uso casi ininterrumpido a lo largo de 

una jornada escolar completa sin necesidad de conectarlo a la corriente 

eléctrica. 

 Portabilidad. Es un dispositivo ligero y portable que se puede llevar 

fácilmente en la mochila. 

 Soporte digital multimedia. Facilita el acceso, manejo y edición de 

información en formato digital multimedia: textos, imágenes, audios, 

vídeos, etc. 
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 Libros digitales. Con una tablet es posible acceder a documentos y libros 

digitales como fuente de información. 

 Micrófono y webcam. El dispositivo incluye un micrófono para la grabación 

de audio y una webcam para la captura de imágenes/vídeo. 

 Productividad. Dispone de distintos programas de edición para un 

aprendizaje basado en estrategias constructivistas. 

 Caligrafía. El manejo de un puntero sobre la pantalla táctil permite la 

integración de la caligrafía a mano alzada en los archivos producidos. 

 Conectividad. Facilita un acceso a internet mediante conexión wifi. De esta 

forma se puede consultar información como apoyo a la enseñanza y 

aprendizaje en las distintas áreas. 

b. Los libros digitales 

A la implementación de las tabletas por parte de las instituciones es necesario 

que el profesorado adquiera el compromiso de proporcionar los materiales 

digitales que sustituyan a los libros de texto. Y en esta situación se puede optar 

por realizar una suscripción a una editorial multimedia como Planeta, Digital Text, 

etc. Estas soluciones exigen disponer en el centro y en los hogares de una 

adecuada conexión a Internet para navegar con soltura por sus plataformas de 

exeLearning online. 

Otra posibilidad es que el profesorado produzca sus propios materiales. En este 

caso se recomienda colaborar con otros docentes en un grupo de trabajo para la 

elaboración conjunta de materiales. Es la forma de conseguir los recursos para 

cada área con la calidad y extensión adecuada en un tiempo razonable. En esta 

tarea herramientas como el simple procesador de textos o el empaquetador de 
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contenidos exeLearning puede ser útiles en la idea de recopilar y organizar 

recursos de todo tipo en torno a los temas de un área. El formato final de libro 

digital puede ser: 

 Conjunto de páginas navegables accesible desde el navegador web. Es el 

caso, por ejemplo, de la edición con exeLearning. Es la opción 

recomendada por su flexibilidad para integrar todo tipo de elementos 

multimedia: imágenes, enlaces, audios, vídeos, etc. 

 Documento PDF que se puede generar a partir de un documento de texto 

usando PDF Creator. El libro en este formato se podrá leer usando Adobe 

PDF Reader. 

 Libro digital eBook. Se trata de un archivo, por ejemplo, de extensión *.epub 

para leer con un programa específico. Existen editores/conversores de e-

books como Sigil, ePubGen o Writer2ePub que transforman archivos DOC 

o ODT elaborados con Word u OpenOffice Writer a formatos de ebook 

como por ejemplo *. epub. 

 En cualquier caso, se recomienda almacenar el libro digital en el equipo del 

alumno/a para su consulta offline. Esta disponibilidad aseguraría el 

seguimiento tanto en el aula como en los hogares. Sobre todo, si se tiene 

en cuenta que existen alumnos/as que no disponen de Internet en sus 

casas y este número ha aumentado con la crisis actual. 

c. Lectores 

 Adobe Reader. Permite leer archivos PDF y además realizar 

anotaciones en ellos. 

 Adobe Air. Es un programa para ejecutar en Android 
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 Aldiko Book Reader. Es uno de los mejores lectores de ebooks para 

Android. Permite organizar y acceder a libros digitales en formato ebook. 

Reconoce los formatos epub y pdf. 

 FB Reader. Es otro lector de libros digitales con un funcionamiento 

simple y fiable. Admite los formatos epub, rtf, fb2, mobi y txt. 

 Bidi. Lector de códigos QR. 

d. Productividad 

 Google Drive. Gracias a esta aplicación se puede acceder a los 

documentos y archivos guardados en tu cuenta de Google. 

 Kingston Office 5. Completo paquete ofimático para crear, editar y 

organizar todo tipo archivos: documentos de texto, presentaciones y 

hojas de cálculo. 

 Write. Es un bloc de notas donde se añaden anotaciones caligráficas. 

 Evernote. Facilita la creación de notas de texto, de fotos y de audios que 

se guardan en la nube. Incluye herramientas de favoritos y de búsqueda 

para un acceso rápido a las notas creadas. 

 DropBox. Es un programa que permite trabajar con la cuenta en DropBox 

para almacenar en línea fotos, documentos, audios, etc. Representa un 

medio ágil para el intercambio de archivos con el alumnado siempre y 

cuando se disponga de una adecuada conexión a internet. 

 TeamViewer. Ofrece un acceso remoto sencillo, rápido y seguro a los 

dispositivos del alumnado. De esta forma es posible la asistencia remota 

y el envío/recepción de archivos a través de Internet. 
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 VNC Server. Al iniciar este programa en la tableta es posible acceder de 

forma remota desde el ordenador del profesor usando VNC Viewer. A 

diferencia de TeamViewer no necesita acceso a Internet. 

 AndroZIP File Manager. Se utiliza para manejar archivos ZIP en la 

tableta. 

 EssentialPIM. Es una agenda para organizar calendarios, tareas a 

realizar, contactos y contraseñas. 

e. Mapas conceptuales 

 SimpleMind. Es una herramienta para la creación de mapas 

conceptuales. Es ideal para “torbellinos de ideas”, conceptos que se 

ilustran, planificación de presentaciones, elaboración inicial de listas, 

resúmenes, esquemas, etc. 

 MindBoard Free. Es una aplicación para crear mapas conceptuales 

usando el lápiz digital. La versión Free puede crear hasta 10 archivos y 

exporta a PDF con marca de agua. 

 Droid Dia Prime. Con esta aplicación se pueden crear diagramas de una 

forma clara y simple: árboles, mapas conceptuales, diagramas de flujo, 

etc. 

f. Enciclopedias y Diccionarios 

 Diccionario español de la RAE. Busca definiciones en este diccionario 

online de una forma rápida, sencilla y eficaz. 

 Good RAE. Diccionario hipertextual, inverso y lematizado basado en el 

diccionario de la RAE. 
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 Wikipedia móvil. Esta aplicación aporta un interfaz para buscar y leer 

artículos de esta popular enciclopedia en línea con más de 20 millones 

de entradas en 280 idiomas. Admite guardar los artículos para leerlos 

más tarde sin conexión. 

 Wapedia. Es un interfaz para la búsqueda y lectura de artículos en 

Wikipedia y otras wikis alternativas. 

 Wikihood. Esta aplicación analiza la posición geográfica actual del 

sensor GPS para extraer artículos de Wikipedia relacionados con esa 

zona. 

g. Lengua castellana 

 Google Play Books. Es el lector de libros del catálogo de Google Play. 

Proporciona un buscador de títulos. Muchas de las obras clásicas son 

gratuitas: El Quijote, El Lazarillo de Tormes, etc. 

 Wattpad. Con esta herramienta podrás acceder a más de 100.000 títulos 

gratuitos disponibles en esta popular comunidad de libros electrónicos. 

 Spanish 50 languages. La versión free dispone de 30 lecciones para 

aprender español a partir del idioma del alumno/a (inglés, francés, ruso, 

etc). Muestra las imágenes, textos y audios organizados por contextos 

de uso. 

 Verbos españoles. Practica las conjugaciones de los verbos en español 

más comunes. También existe un Trainer aparte que permite jugar 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
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 Aprender español con Babbel. Para aprender jugando cómo se escribe 

y se pronuncia el vocabulario más utilizado en español a partir del idioma 

del alumno/a (inglés, alemán, francés, etc.). 

 Aprende castellano con Bussu. Incluye vocabulario, diálogos, 

interactividades, etc. organizados por niveles y contextos. 

 Preguntas del Trivial. Catálogo de “tarjetas” con las preguntas 

clasificadas por temas que puede servir para entrenar el vocabulario 

español. 

 Ahorcado de Macaque. Versión para Android de este clásico juego para 

repasar vocabulario. 

 ¿Sabes más que un niño de Primaria? Divertido juego de preguntas y 

respuestas que permite repasar temas por áreas y niveles de 1º a 6º de 

Primaria. 

h. Doce tareas off-line 

 Lectura comprensiva. Leer un ebook usando Aldiko Book Reader o FB 

Reader. Responder a preguntas sobre el texto en un documento de texto 

con Kingston Office. 

 Fichas PDF. Realizar anotaciones en una ficha en formato PDF usando 

Adobe Reader. 

 Comentario de lectura. Leer un libro digital Aldiko Book Reader o FB 

Reader y tras su lectura elaborar un documento en Kingston Office con 

la ficha técnica, breve resumen y opinión personal. 
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 Mapa conceptual. Resumir los contenidos de un tema de lengua o 

conocimiento del medio creando un mapa conceptual con SimpleMind. 

 Gráficos estadísticos. Crear gráficos a partir de una tabla de distribución 

de frecuencias en una hoja de cálculo con Kingston Office. 

 Grabación de audio. Grabar y editar audios con la Grabadora de sonidos: 

lecturas, locuciones, dramatizaciones, exposiciones, entrevistas, etc. 

 Presentación. Diseñar una presentación con Kingston Office para 

esquematizar la exposición de un tema de conocimiento del medio. 

 Diagrama. Elaborar un diagrama con las ideas importantes de un 

fragmento de texto usando las anotaciones caligráficas con Write. 

 Diario TV. Crear un vídeo con la grabación de la presentación de una 

noticia de actualidad usando la cámara de la tableta y el programa 

AndroVid. 

 Retoque fotográfico. Utilizar Photo Editor o PicsArt Studio para retocar 

una imagen obtenida con la cámara de la tableta. 

 Cálculos complejos. Comprobar los resultados de operaciones 

complejas con paréntesis, con fracciones y con potencias usando 

RealCalc Scientific Calculator. 

 VideoRelato. Elaborar un vídeo de tres escenas a partir de clips de vídeo 

grabados con la cámara de la tableta y el programa Android Movie 

Studio. 

Al afrontar la iniciativa de incorporar las tabletas al uso cotidiano del aula se 

puede optar por un compromiso con distintos niveles de integración. El más 
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inmediato y menos transgresor es utilizar la tableta cargada de libros digitales 

como sustitutivo de los libros de texto. El alumnado podría seguir realizando los 

trabajos en su cuaderno de papel, pero consultando la información en la tablet. 

Una segunda fase se abre cuando se dispone de la posibilidad de conexión a 

Internet de una forma digna. En este caso ya se pueden consultar las webs de 

Internet y utilizar esta información en proyectos de investigación y tareas online 

como las descritas anteriormente. Como hemos visto la tablet también permite 

estimular el enfoque constructivo del aprendizaje, tanto en modalidad offline 

como online, al proporcionar un amplio repertorio de programas con los cuales 

se pueden construir objetos: documentos de textos, mapas conceptuales, 

albunes de fotos, audios. videos, etc. (52) , http://canaltic.com/blog/?p=1566#topi 

 

1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLET 

Considerando los diversos soportes tecnológicos que el día de hoy podrían ser 

un importante aporte al desarrollo de la lectura en el contexto escolar; en esta 

investigación se realizará un estudio puntual al caso de las tablets o tabletas, las 

cuales son definida por Marés (50) (2012) como “dispositivos digitales con 

capacidades de procesamiento de información y navegación en Internet” 

(p. 5). Este dispositivo tiene muchas características propias de una computadora 

portátil, pero en un formato más liviano, transportable y con una pantalla táctil, lo 

que presenta algunas ventajas en relación a otro tipo de TIC, que podrían ser 

utilizadas con el mismo fin. 

Con respecto a su funcionamiento, se debe señalar que es muy parecido a un 

celular Smartphone o un computador. Si la comparamos con un celular, es 

posible señalar que se trata de un dispositivo de mayor tamaño y mejor interfaz 
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gráfica; por lo tanto, las imágenes y los textos se pueden ver en un tamaño 

mucho más apropiado. 

Mientras que, al compararla con un computador, es posible indicar que es más 

ligera en peso, su batería tiene mayor duración y su uso está orientado a la 

lectura de contenidos y a la navegación web. Incluso, algunos autores (Ozok, et. 

al., 2008) advierten que pese a la popularidad que tienen las notebooks y 

netbook, si se comparan con una Tablet, esta última tiene muchas ventajas, 

principalmente con respecto a su portabilidad, debido a que su peso (alrededor 

de los 500 gramos) y tamaño (10”) permiten transportarla fácilmente. En un 

estudio comparativo entre las Tablet y los laptops (notebook) se señalaba que 

“La informática móvil se ha vuelto muy popular en la última década, y los avances 

en equipos y tecnología de dispositivos móviles, permiten a los usuarios 

satisfacer sus necesidades computacionales en cualquier lugar y en cualquier 

momento (Ozok et al., 2008, p.329). Por lo tanto, desde ese punto de vista, es 

posible establecer una superioridad de la Tablet, respecto al computador. 

La Tablet puede operar en modo vertical u horizontal, sosteniéndola de una u 

otra forma en las diferentes aplicaciones para conseguir una visualización 

cómoda del área de trabajo. 

La Tablet funciona principalmente gracias a la tecnología multitouch, es decir, 

posee una pantalla táctil, con la cual se puede interactuar mediante la 

manipulación con los dedos, o bien, con plumas magnéticas; de esta forma, ya 

no es necesario utilizar un teclado, ni un dispositivo de señalización (trackball, o 

un ratón externo). Del mismo modo, la letra y las imágenes que aparecen en la 

pantalla se pueden agrandar y las actividades como la lectura, se pueden 

desarrollar sin mayores inconvenientes, tal como se señala en una investigación 
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realizada en Baltimore, EEUU, la cual indica que “No hay dificultades en la tarea 

de lectura y los usuarios pueden llevar a cabo con éxito este tipo de tareas en la 

Tablet” (Ozok et al., 2008). Sin embargo, con respecto a desarrollar la tarea de 

escribir en la tablet, la percepción fue otra, ya que los usuarios “se sentían como 

si cometieran muchos errores y encontraron que este tipo de entrada de datos 

es menos conveniente que la interfaz de la computadora portátil” (Ozok et al., 

2008). 

Es importante señalar que las tablet poseen sistemas operativos específicos, 

similares a las plataformas empleadas por los teléfonos inteligentes o 

smartphones (Blackberry, Iphone, Android). Las aplicaciones que le dan 

funcionalidad están íntimamente asociadas al perfil de usuario, y en la mayoría 

de los casos, permiten acceder a conectividad a través de WIFI y 3G (Marés, 

2012). 

Los componentes que integran una tablet son muchísimos, de éstos, el más 

importante es un chip que es el encargado de realizar todas las operaciones 

requeridas para el procesamiento de los datos. “Las velocidades típicas de estos 

dispositivos van desde los 500 Mhz, hasta 1 Gigahert (GHz)” (Hernández, 2013) 

Asimismo, posee una memoria RAM, que “se encarga de almacenar de manera 

temporal la información necesaria para que la computadora trabaje” (Hernández, 

2013) y un almacenamiento principal de 64 GB ó más. Esta tiene la función de 

almacenar todo el sistema operativo, las aplicaciones que el usuario requiera y 

los archivos generados por el usuario (Hernández, 2013). La tablet puede tener 

integrados otros componentes como localizador satelital GPS, cámara 

fotográfica, videocámara, micrófono, bluetooth, entre otros. 
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Es así como la popularidad de este dispositivo ha ido en aumento en los últimos 

años, y las empresas enfocadas en el marketing tienen diversas estimaciones al 

respecto. Por ejemplo, en Gartner señalan: “Nuestro pensamiento actual es que 

para el año 2017, el 45% de la gente que compre un dispositivo "computacional" 

por primera vez, va a comprar una tablet en lugar de un PC” (Gordon, 2013). 

 

1.6.2 LA TABLET EN EL AULA 

Luego de dar a conocer las principales características de las Tablet, se presentan 

ahora diversas experiencias e investigaciones alrededor del mundo, que podrían 

orientar el proceso de integración de este dispositivo al aula. 

En Proyecta, que es una plataforma virtual de trabajo e intercambio de ideas 

respecto a la educación, se refiere a las tabletas como “nuevas herramientas, 

que mejoran el aprendizaje y favorecen la realización de actividades 

cooperativas, permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, así como la 

adquisición de las competencias básicas digitales” (Proyecta, s/f). Es decir, se 

considera que este recurso resulta beneficioso para mejorar las prácticas 

pedagógicas, pues incentivan el trabajo colaborativo entre los pares y mediante 

su utilización, los estudiantes podrían generar vínculos elocuentes con la 

realidad, lo que, sin lugar a dudas, potenciaría un mayor nivel de aprendizajes 

significativos para todos los alumnos. 

En la edición 2012 de Horizont Report se señala “Muchas instituciones están 

empezando a confiar en ellas (Tablet) en lugar de engorrosos equipos de 

laboratorio, equipos de vídeo y varias otras herramientas costosas que no son 

tan portátiles o de tan bajo costo para reemplazar” (Johnson, et. al., 2012, p. 14). 



 

 

 
67 

 

Esto quiere decir que, en las instituciones norteamericanas (Universidad de 

California, Mississippi, Missouri, entre otras) ya están reemplazando los equipos 

computacionales por tablet, debido a sus características que permiten el trabajo 

uno a uno y, además, son mucho más económicas que otros dispositivos 

tecnológicos. En dichos lugares “han encontrado en general que la integración 

de las tabletas en el plan de estudios ha llevado a un aumento en la participación 

de los estudiantes y ha mejorado experiencias de aprendizaje” (Johnson et al. 

2012, p. 15). 

Otro de los beneficios que puede significar el uso de Tablet tanto para los 

profesores como para los estudiantes, es la posibilidad de mejorar la motivación 

en clases, pues los mismos docentes del colegio British Royal School, quienes 

se han visto enfrentados a esta experiencia, exponen que “los alumnos disfrutan, 

prestan más atención y a la vez, es una forma más divertida de interactuar con 

los estudiantes.” (Vera, 2013), lo que es muy significativo cuando el objetivo final 

es que los niños puedan aprender más y sean capaces de desarrollar las 

habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo de hoy. Una explicación 

sobre este fenómeno es la otorgada por Johnson y colaboradores. (2012) “Lo 

que hace a la Tablet tan poderosa es que estudiantes ya utilizan estos o 

dispositivos muy similares fuera del aula para descargar aplicaciones, 

conectarse a sus redes sociales, y sumergirse en experiencias de aprendizaje 

informal” (p. 16). 

Existen varias investigaciones a nivel mundial, especialmente en Norteamérica, 

respecto a la integración de este dispositivo en el aula, algunas incluso datan 

desde hace casi una década atrás, donde comenzaron con proyecto pilotos 

aplicados especialmente a los estudiantes universitarios. 
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En el año 2005, académicos de la Universidad de Illinois en Chicago, acogieron 

el llamado que se hizo a nivel nacional solicitando a los educadores enfatizar 

métodos que estimulen la participación y el compromiso de los estudiantes 

durante la clase y que al mismo tiempo hicieran uso de la tecnología y la 

computación. Así surgió la idea de fusionar estos dos eventos y crear una 

plataforma, utilizando Tablet en el aula tradicional. Dicha experiencia fue 

piloteada en la misma universidad, dando como resultados que con esta 

metodología es posible mejorar la comunicación entre profesores y alumnos, 

provocar una retroalimentación frecuente, introducir el aula variados estilos de 

enseñanza y actividades, además de exponer a los estudiantes a una variedad 

tecnológica (Theys, et. al., 2005). 

Otra de las primeras experiencias de la integración de las Tablet en el aula, es 

la descrita por la profesora Judy Sneller, durante su clase en la Escuela de Minas 

y Tecnología de Dakota del Sur el año 2015, cuando la escuela lanzó un 

programa de Tablet obligatorio para los nuevos alumnos. De dicha experiencia, 

la profesora señala que pese a ser un importante desafío, “la clase con Tablet 

PC, durante el otoño de 2015 resultó ser beneficiosa. Los Tablet PC ofrecen 

todas las características de un ordenador portátil” (Sneller, 2015). Así, fue posible 

desarrollar en clases la comunicación, la cooperación, la retroalimentación y el 

aprendizaje activo. Además, indica que, con esta tecnología, es posible abordar 

los diferentes estilos de aprendizaje. En relación a este mismo tema, en el año 

2009 la Universidad de Toronto realizó un estudio sobre cómo influyen las Tablet 

según los distintos tipos de aprendizajes. Las conclusiones arrojaron que no 

hubo diferencias estadísticamente significativas, los estudiantes de los diferentes 

estilos de aprendizaje respondieron en forma similar al uso de la Tablet; no 
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obstante, un 56% de los estudiantes indicaron que la tecnología de la Tablet 

mejora su experiencia de aprendizaje (Stickel, 2009). 

En las tres experiencias anteriores, los resultados son bastante similares, pues 

los estudiantes avalan el uso de este dispositivo, señalando que mediante el 

aprendizaje activo y la diversidad de actividades pueden aprender mejor. 

Así también en el ámbito de la investigación, se ha visto un creciente interés en 

establecer relaciones respecto al uso de Tablet y la mejora en la comprensión 

lectora. De este modo, es posible conocer algunas experiencias en el área. Por 

ejemplo, en Ohio, una bibliotecaria estudiante de magíster realizó una 

investigación utilizando Tablet para medir la comprensión lectora en niños con 

autismo. A continuación, Price (2011) detalla dicha experiencia: 

“Se pidió a cada estudiante que leyera un texto impreso en un libro tradicional y 

respondiera a una serie de preguntas de comprensión en dos ocasiones. A 

continuación, se pidió a cada estudiante que leyera un libro electrónico 

interactivo y contestara una serie de preguntas de comprensión en dos 

ocasiones” (p. 31). 

Los resultados señalan que no hubo estudiantes cuya comprensión haya 

disminuido con la utilización de la Tablet, pues los estímulos visuales y auditivos 

proporcionaron una ayuda adicional a estos lectores que frecuentemente tienen 

problemas de comprensión. 

Por su parte, Gertner (2012) publicó un trabajo realizado con estudiantes de 

Introducción a la Psicología de la Universidad Abilene Christian de Texas, en el 

cual examinó la eficacia de las Tablet como medio para mejorar la comprensión 

de la lectura y el aprendizaje de transferencia. De acuerdo a los resultados, cabe 
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señalar que no hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a la 

comprensión lectora; sin embargo, los participantes que usaron Tablet 

exhibieron puntajes de aprendizaje de transferencia significativamente más altos 

en comparación con lectores de libros de texto tradicionales. 

Por último, un estudio realizado en Turquía buscaba comparar la velocidad y 

comprensión de lectura entre las Tablet y los libros impresos. Esta investigación 

indicó que estadísticamente, no hubo diferencia significativa entre los grupos en 

la velocidad de lectura o el nivel de comprensión de la lectura (Dundar y Akcayir, 

2012). No obstante, tras la investigación los autores señalan “Algunos de los 

estudiantes (30%) querían leer todos sus libros en la Tablet PC. Los Tablet PC 

son muy ligeros en comparación con los libros, lo que permite ser una 

herramienta de lectura agradable” (p. 447). 

Es decir, una vez más los resultados demuestran que no hay un avance 

significativo al momento de trabajar con Tablet. No obstante, se sigue 

percibiendo que los estudiantes efectivamente demuestran un mayor interés al 

trabajar con este dispositivo, lo que sin lugar a dudas es muy relevante hoy en 

día cuando hablamos de aprendizaje significativo; ya que los niños y 

adolescentes de esta generación, pueden estar mucho tiempo conectados a 

aparatos tecnológicos (televisión, computadores, celulares y Tablet) y por lo 

mismo, para ellos es indispensable incorporar la tecnología en el currículo para 

conseguir una educación contextualizada. 

Además, cabe señalar que, en la actualidad, las grandes empresas en el área 

tecnológica, están desarrollando libros interactivos para Tablet, los cuales son 

adecuados a los diferentes niveles de lectura. Este es el caso de Play Tales, 

TapTapkids, StoryToys y muchas otras. Estos se presentan como propuestas 
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estéticamente muy atractivas e interesantes; ya que han sido formuladas 

precisamente para motivar a los pequeños lectores, poseen ilustraciones de 

excelente calidad, música e incluso narradores, en donde los niños se pueden 

acercar a la lectura de una forma entretenida y muy novedosa desde los primeros 

años (Romero, s/f). Asimismo, también se incluyen juegos relacionados con la 

historia, que promueven el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

1.6.3 APLICACIONES DE LAS TABLET EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

En la Tablet, se encontrará tres categorías: 

a. Mi clase: Son programas que realizan actividades específicas. Son 

importantes porque se emplearán para planificar las actividades que se 

desarrollarán en el aula. Es importante conocer su uso y de qué forma las 

aprovecharemos. 

b. Mis herramientas: En esta sección, encontrará aplicaciones que le servirán 

para ver videos, abrir archivos en formato PDF, tomar fotos, organizar 

información, navegar por Internet y manipular los contenidos elaborados con 

los programas de la categoría Mi clase. 

c. Mis recursos: Está conformado por carpetas que contienen recursos que 

pueden ser utilizados para las actividades que se desarrollen en el aula con 

la ayuda del profesor. 

A continuación, se detalla estas tres categorías: 

CATEGORÍA 
NOMBRE DE LA 

APLICACIÓN 
ICONO 
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Mi Clase 

Mindomo 
 

Lensoo Create 
 

SimpleMind 
 

VideoShow 
 

WPS Office 
 

Mis Herramientas 

VLC 
 

HP MediaPlayer 
 

PDF Reader 
 

Puffin Free 
 

Cámara 
 

Galería 
 

File Manager 
 

Mis Recursos 

Recursos Lecturas 
 

Recursos Imágenes 
 

Recursos: Videos 
 

Figura N° 3 

Fuente: Instructivo estudiando mejor con mi Tablet – MINEDU 2016 
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Nota: Con fines de ilustrar la presente investigación se describe a continuación 

las aplicaciones netamente usadas para tal fin: 

a. Mindomo 

¿Qué es? 

Es una herramienta que permite la elaboración de organizadores (mapas 

conceptuales, mapas mentales y otros). Se puede elaborar un organizador digital 

a partir de un tema el cual puede ser complementado con texto, videos, música 

e imágenes. 

¿Cómo puede ser útil en clase? 

El organizador digital elaborado puede ser utilizado como un resumen para 

estudiar o como apoyo para una exposición. 

¿Cómo funciona? 

Su uso es sencillo ya que se agregan temas y subtemas haciendo clic. También 

se puede incluir contenido multimedia, emoticones, enlaces, notas e incluso 

videos de YouTube.  Además, se puede subir los organizadores al servidor online 

de Mindomo y compartirlos. 

Principales acciones que puede realizar: 

 Agregar tema: Permite adicionar ideas relacionados al tema central. Si se 

agrega un tema mientras un tema relacionado está seleccionado, se agrega 

como dependiente de este último. 

 Compartir tema: permite guardar el mapa de trabajo o enviarlo por correo 

electrónico 
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 Vincular enlace: El tema estará hipervinculado a una página web. 

 Insertar imagen: Permite agregar un elemento gráfico (tomado de una 

imagen de la galería) a un tema. 

 Colocar etiqueta: Se inserta etiquetas o marcas adicionales al tema 

(ejemplo: un símbolo de carita feliz) para resaltar visualmente un aspecto a 

considerar del tema. 

 Editar un tema: Se da doble toque sobre el tema para editarlo. 

 Cambiar de posición un tema: Toque el tema, manténgalo presionado y 

arrastre a la posición que desea. 

b. Lensoo Create 

¿Qué es? 

Es una herramienta que permite utilizar la Tablet como pizarra.  Se puede escribir 

y pintar todo lo que se necesite para explicar un tema. Permite grabar en video 

todos los detalles de la explicación (audio e imágenes). 

¿Cómo puede ser útil en clase? 

El video creado puede servir de apoyo para estudiar.  También puede ser útil 

para hacer una demostración paso a paso de cómo se elaboran dibujos o para 

explicar un tema que requiere mostrar tópicos en un orden predeterminado 

(similar a las diapositivas Powerpoint de un computador). 

¿Cómo funciona? 

Al ingresar a la aplicación, se muestra una lista de trabajos ya realizados (1) o 

un espacio en blanco (2) si todavía no se ha creado un video.  
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c. Simplemind 

¿Qué es? 

Es una herramienta que permite crear mapas mentales, lluvias de ideas y 

diagramas de flujo a partir de una idea central. SimpleMind incluye estilos de 

plantillas y herramientas para copiar, cortar, pegar, mover y redimensionar los 

elementos, se puede aplicar diferentes estilos, colores y líneas para lograr una 

presentación con mayor impacto. 

¿Cómo puede ser útil en clase? 

El diagrama creado puede servir como un resumen para estudiar o apoyo para 

una exposición en la que un tema se encuentra relacionado con otros y que 

requiera una presentación en formato de cuadro sinóptico, organigrama o de 

subdivisiones. 

¿Cómo funciona? 

Al ingresar a este aplicativo lo que tenemos es un lienzo sobre la cual podemos 

construir esquemas.  

d. WPS Office 

¿Qué es? 

Es una herramienta de edición de texto, imágenes y tablas. Sirve para ver, crear 

y compartir documentos de office (es decir, aquellos que son generados por las 

herramientas Microsoft Word, Excel y Powerpoint en dispositivos con sistema 

Android.  Los documentos creados con esta aplicación pueden guardarse en la 

tablet o compartirse a través de correo electrónico. 
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¿Cómo puede ser útil en clase? 

Permite compartir documentos de texto y cuadros entre alumnos y profesores 

tanto de una sola vía (el profesor genera contenido y el alumno lo utiliza como 

de ida y vuelta (tanto el profesor como el alumno producen y generan contenido, 

pudiendo trabajar incluso sobre el mismo documento). 

e. PDF Reader 

¿Qué es? 

Es un lector de libros y documentos en PDF. Permite ver el catálogo de todos los 

libros y documentos almacenados en la tablet a través de un listado en 

miniaturas 

¿Cómo puede ser útil en clase? 

La tablet tiene espacio interno de almacenamiento disponible, por lo que puede 

convertirla en una biblioteca portátil y almacenar los libros y las lecturas para que 

los alumnos los utilicen en el momento que lo necesiten. 

¿Cómo funciona? 

Al ingresar al aplicativo observará la siguiente pantalla:  

Sus principales funciones son: 

 Buscar: Muestra la lista de recursos educativos que existen en la Tablet. 

Permite encontrar y mostrar rápidamente los libros que se encuentran 

disponibles 

 Examinar: Muestra un listado total de carpetas de la memoria interna de la 

Tablet y permite navegar dentro de ellas para buscar un contenido 

específico. 
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 Reciente: Muestra un listado de los libros abiertos recientemente, lo cual 

permite continuar la lectura anterior. 

 Marcadores: Permite almacenar un documento previamente seleccionado de 

acuerdo a las preferencias de cada estudiante. 

f. Puffin 

¿Qué es? 

Es un navegador que permite visualizar contenido en formato flash sin necesidad 

de instalar un programa de ejecución de reproducción de video.  

¿Cómo puede ser útil en clase? 

Si se cuenta con conexión a internet este aplicativo permite acceder a con-tenido 

en línea (páginas web); pero también puede ver dicho contenido si es 

almacenado localmente en la Tablet, o si se encuentra en un servidor local en el 

aula. 

¿Cómo funciona? 

Al ingresar a la aplicación basta con ingresar la ruta web (URL) del sitio que 

deseamos visitar y presionar el botón “ir”, por ejemplo, si deseamos ver la web 

de Perú Educa entonces colocamos en la barra de dirección su dirección web. 

g. Lecturas 

¿Qué es? 

Es una carpeta con recursos educativos adicionales en formato PDF 

(documentos para leer) 
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¿Cómo acceder a ellos? 

Dé un toque al ícono de carpeta azul llamado “Lecturas” y aparecerá una lista de 

documentos y subcarpetas con más documentos, dar un toque adicional al 

elemento que se desea visualizar y se abrirá con su respectiva aplicación 

asociadas. 

 

 1.7 TERMINOLOGÍA 

 HÁBITO DE LECTURA: Es lograr que el estudiante recurra normalmente y por 

propia voluntad, a los materiales de lectura como medio para satisfacer 

demandas. 

 REGRESIONES EN LA LECTURA: En el acto lector, existe el hábito de volver 

atrás con la finalidad de releer lo ya leído. 

 LECTURA: Habilidad para interpretar y producir los sonidos que corresponden 

a los signos escritos de la lengua (grafías). 

 GRAFÍA: Escritura de una palabra, con respecto a las letras que entran en ella. 

 INFORMACIÓN VISUAL: Es la que nos proporciona el texto impreso y va de 

los ojos al cerebro. 

 ESTRATEGIA: Una estrategia es esencialmente un método para comprender 

una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo. También se afirma 

que es el camino, el modo, la forma para alcanzar algún objetivo. 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Conjunto de eventos, procesos, recursos 

o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a 
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los educandos encontrar significados en las tareas que realizan, mejorar sus 

capacidades y alcanzar determinadas competencias. 

 TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la forma más 

variada. Son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información. 

 TABLET: Dispositivos digitales con capacidades de procesamiento de 

información y navegación en Internet similares o ligeramente inferiores a la de 

un computador portátil del tipo netbook. Sus principales características son 

batería de larga duración (en el orden de 8 horas), pantalla táctil, bajo peso 

(alrededor de los 500 gramos) y tamaño (hasta 10”) lo que mejora la 

portabilidad. Poseen sistemas operativos específicos, más asimilables a las 

plataformas empleadas por los teléfonos inteligentes o smartphones 

(Blackberry, Iphone, Android). Las aplicaciones que le dan funcionalidad están 

íntimamente asociadas al perfil de usuario, y en la mayoría de los casos, 

permiten acceder a conectividad a través de wifi y 3g.  

 SOFTWARE: Suele denominarse a aquellos programas que nos permite 

realizar o ejecutar funciones educativas determinadas. 
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CAPÍTULO  II 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Educación, el año 2003, declaró en emergencia la Educación en 

nuestro país, debido al bajo nivel de aprendizaje encontrado en los educandos. 

La emergencia educativa se planteó en tres grandes ejes: la comprensión 

lectora, razonamiento lógico matemático, y comportamiento de vida organizada 

en función a valores. 

Luego de este diagnóstico se observa que no ha existido avances significativos, 

las interrogantes o razones que se ensayan en esta investigación,  es en el aula,  

principal escenario, donde el maestro está descuidando en forma seria la 

formación del alumno. Para nuestro planteamiento la comprensión lectora, el 
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razonamiento matemático y la formación en valores, base del conocimiento 

universal, no se está manejando en forma científica, dejando de lado algunas 

estrategias metodológicas, conducentes a la adopción de hábitos de lectura, en 

nuestros alumnos, quienes antes de ingresar a la escuela, han atravesado una 

serie de problemas, entre ellas se encuentra la pobreza extrema en que el medio 

familiar se desarrolla, sin las posibilidades de las condiciones mínimas de 

alimento, vestido y techo. 

El alumno no tiene la menor idea que dentro de su escuela debe existir las 

condiciones necesarias para el aprendizaje , los que deben ser previstos, como 

son textos adecuados a la edad del niño, cuadernillos, revistas, juegos 

didácticos; los cuales no se encuentran en la escuela. Lo mismo se puede decir 

del hogar, en donde por la situación económica familiar, no se cuenta con este 

material, reduciendo las posibilidades de la inclinación al hábito de la lectura de 

los niños, a la resolución eficiente de ejercicios de matemática, etc. 

El trabajo de enseñar a leer a los niños en la escuela, donde el número 

sobrepasa los treinta, no siempre resulta satisfactorio, porque el profesor se 

dedica a enseñar aspectos formales de la lecto-escritura, dejando de lado el 

aspecto esencial que es la comprensión de la lectura. 

El profesor se ocupa más del avance curricular,  incluso corta la participación 

narrativa de sus alumnos, quienes no comunican sus vivencias, experiencias o 

relaciones. 

Esta problemática toca a los mismos profesores, quienes tienen poco hábito a la 

lectura,  a ello se agrega la tendencia de los profesores de descuidar labores 

académicas y dedicarse a trabajos extracurriculares (comercio, taxistas, etc.) 

que complementan el ingreso familiar. 
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En la Institución Educativa Nº 51003-Rosario-Cusco, ésta realidad es similar, sin 

la oportunidad de mejorar las condiciones para la adopción de hábitos de lectura 

en los niños, quedando una tarea ardua por parte de los profesores, de entender 

las estrategias necesarias para buscar una comprensión lectora en los niños y 

así formar generaciones que dejen esta emergencia. Dentro de nuestro 

problema de estudio, priorizamos los problemas, en los puntos siguientes: 

 Falta de hábitos de lectura por parte de los alumnos de la I. E.  

 Escasa existencia de libros, revistas, folletos en la I. E. 

 Cumplimiento irrestricto del currículo por profesores. 

 Situación económica de alumnos, que imposibilita la tenencia de libros, 

revistas, folletos, en sus hogares. 

 Mínimo acompañamiento y atención a alumnos en proceso de 

aprendizaje de lectura. 

 Poco conocimiento por parte de los profesores, de técnicas para el logro 

de la comprensión lectora. 

 La no existencia de hábitos de lectura en el hogar. 

 Dedicación de alumnos a tareas del hogar en ratos libres. 

Estos aspectos están influenciando, decididamente en la comprensión de la 

lectura, durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El Perú es un país que cada vez menos lee, por eso casi no cambia esta realidad, 

en los últimos años, los logros en comprensión lectora del estudiante peruano de 
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educación primaria se mantienen significativamente por debajo del nivel 

esperado en comparación con los países del mundo. Esta pobreza ha sido 

puesta en evidencia por los resultados de investigaciones como las evaluaciones 

de PISA en la que, comparados con estudiantes de más de cuarenta países, los 

peruanos obtienen los últimos lugares y es lógico que el rendimiento académico 

también es bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fuente: UMC Oficina de la Medición de la calidad de los Aprendizajes 

MINEDU-2016 

 

Si bien en las diferentes pruebas Pisa, Perú ha ido incrementado el nivel de 

rendimiento esto todavía es poco, es por ello que se debe seguir buscando y 

afianzando nuevas estrategias en la comprensión lectora. 
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Figura 5: Fuente: UMC Oficina de la Medición de la calidad de los Aprendizajes 

MINEDU-2016 

. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fuente: UMC - Oficina de la Medición de la calidad de los 

Aprendizajes MINEDU-2016 
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¿Qué está pasando entonces? 

La mayoría de los niños no desarrollan en forma espontánea la habilidad lectora, 

sino que esta se adquiere mediante la instrucción que entrega la institución 

educativa. Por ello sería positivo aprovechar al mismo momento que se enseña 

a leer, se debería enseñar a metacomprender (aprendizaje de estrategias 

metacognitivas para la lectura). Así los alumnos serían capaces no sólo de 

aprender, sino también capaces de decidir cómo leer, teniendo en cuenta qué es 

lo que leen y por qué lo leen. 

Leer es un procedimiento y este se domina a través de su ejercitación 

comprensiva. Es por ello que no es suficiente que los alumnos sólo atiendan a 

cómo el profesor le muestra sus predicciones, las verifica, las evalúa, sino que 

es necesario que los propios alumnos formulen sus hipótesis, las verifiquen, 

construyan interpretaciones y sepan que eso es necesario para obtener en o 

unos determinados objetivos o propósitos. 

La función básica de la comprensión lectora en la educación primaria; es saber 

comprender para aprender contenidos. Se trata entonces, este nivel, de enseñar 

cómo leer, para construir e incorporar conocimientos no solo en el área de 

comunicación sino en todas las áreas. Este aprendizaje del saber leer para 

comprender y aprender es parte fundamental del currículo, pues debemos como 

docentes enseñarles las estrategias meta cognitivas para que ellos apliquen en 

la comprensión lectora y lógicamente influirá en el mejoramiento del rendimiento 

académico, por medio de la lectura. 

Las Instituciones educativas deben desarrollar programas intensivos de 

recuperación para sus estudiantes donde participen de un programa 

concentrado de lectura, por consiguiente, generar en ellos hábitos de lectura en 



 

 

 
86 

 

el logro de la comprensión lectora, donde finalmente tengamos estudiantes 

dentro de un ambiente cómodo y protegido y que tengan el hábito emocional sin 

problemas, con una autoestima elevada para realizar el proceso de comprensión 

lectora. 

Después de muchos años dedicados a la tarea de intentar reeducar a los 

estudiantes que fracasan en el aprendizaje de la lectura, la conclusión a la que 

se ha llegado es que, casi todos los métodos existentes permiten una cierta 

mejoría, pero no atacan a la raíz del problema, el cual es: al no existir la 

motivación en el alumno no tendremos logros satisfactorios en la comprensión 

lectora.  

Por esta razón, con el fin de que los estudiantes se involucren más en su propio 

aprendizaje, surge la idea de considerar a las TIC como un apoyo para este 

proceso de enseñanza de estrategias de comprensión lectora, haciéndolo más 

atractivo y contextualizado a los ojos de los estudiantes. 

Considerado todas las TIC que podrían ser incorporadas para este proceso, el 

foco de la presente investigación será la utilización de las aplicaciones 

educativas de las Tablet. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejoran las Tablet la comprensión lectora y los hábitos de lectura en 

los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la II.EE. N° 51003-Rosario-

Cusco? 

 

 



 

 

 
87 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el uso de las Tablet en las sesiones de aprendizaje mejora 

notablemente el nivel de comprensión lectora y los hábitos de lectura de los 

estudiantes del V Ciclo del Nivel Primario de la II.EE. N° 51003, Rosario de 

Cusco. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar los hábitos de lectura de los estudiantes del V ciclo antes de la 

aplicación de las Tablet en las sesiones de aprendizaje, pre test. 

b. Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo antes 

de la aplicación de las Tablet en las sesiones de aprendizaje, pre test. 

c. Aplicar experimentalmente las Tablet en las sesiones de aprendizaje para 

mejorar los hábitos de lectura y la comprensión lectora. 

d. Evaluar los hábitos de lectura de los estudiantes del V ciclo después de la 

aplicación de las Tablet en las sesiones de aprendizaje, pre test. 

e. Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo 

después de la aplicación de las Tablet en las sesiones de aprendizaje, pre 

test. 

f. Proponer una guía de aplicación para los hábitos de lectura y comprensión 

lectora con el uso de las Tablet.  
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2.6  HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Los hábitos de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes del V Ciclo 

del Nivel Primario de la II.EE. N° 51003-Rosario-Cusco, mejoran notablemente 

con el uso de las Tablet en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

2.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El uso de las Tablet en las sesiones de aprendizaje mejora los 

hábitos de lectura de los estudiantes del V ciclo del nivel primario de 

la II.EE. N° 51003-Rosario-Cusco. 

 El uso de las Tablet en las sesiones de aprendizaje mejora la 

comprensión lectora de los estudiantes del V ciclo del nivel primario 

de la II.EE. N° 51003-Rosario-Cusco. 

 La guía de aplicación de las Tablet optimiza los hábitos de lectura y 

comprensión lectora. 

 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 El uso de las Tablet (con Mindomo, lensso créate, simplemind, app 

de lecturas, audio libros, etc.) 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Hábitos de lectura y Comprensión lectora. 
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2.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 Capacitación de docentes 

 Utilización de las TIC 

 Estrategias metodológicas 

 Grado de dificultad 

 Ritmos de aprendizaje 

 Estilos al dar lectura un texto 

 Edad. 

 

2.7 INDICADORES 

 INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 - Interacción de los estudiantes y Docentes con las Tablet  

 - Manejo de accesorios y aplicativos. 

 INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Nivel de conocimiento 

- Desarrollo del pensamiento 

 

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1 POBLACIÓN 
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Para el presente trabajo de investigación se tomó como población a 405 

estudiantes y 12 docentes de la Institución Educativa N° 51003, Rosario de 

Cusco, según se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 01 

POBLACIÓN DE LA I.E. Nº 51003 – ROSARIO - CUSCO 

 

GRADO y/o SECCIÓN 

 

Nº ALUMNOS 

 

Nº PROFESORES 

1º “A” 35 01 

1º “B” 30 01 

2º “A” 35 01 

2º “B” 30 01 

3º “A” 37 01 

3º “B” 35 01 

4º “A” 40 01 

4º “B” 38 01 

5º “A” 30 01 

5º “B” 30 01 

6º “A” 30 01 

6º “B” 30 01 

TOTAL 405 12 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8.2 MUESTRA 

La muestra representativa se designó teniendo como base el criterio 

probabilístico y con los datos de las secciones del V ciclo, es decir de los 

estudiantes del Quinto y Sexto grado siendo 120 estudiantes y 4 docentes que a 

continuación se detalla: 
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TABLA 02 

MUESTRA REPRESENTATIVA DE ESTUDIO - ALUMNOS 

INDICADOR 

5to° A 5to° B 6to° A 6to° B 

Sub 
total Porcentaje 

Grupo 
Experimental 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Grupo de 
Control 

Alumnos 30 30 30 30 120 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 03 

MUESTRA REPRESENTATIVA DE ESTUDIO - DOCENTES 

INDICADOR 5to° A 5to° B 6to° A 6to° B Subtotal Porcentaje 

Docentes 1 1 1 1 4 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación se utilizará el método científico, 

teniendo en cuenta sus aspectos fundamentales que no es otra cosa que la 

aplicación lógica de la realidad o hecho observado. 

 

2.9.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es el aplicado. 
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2.9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cuasi-experimental.  

 

2.9.3 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El método que se utilizará en el presente trabajo de investigación será el 

Experimental. 

El diseño es el Cuasi experimental, trabajando con un grupo experimental y un 

grupo de control. 

G1 :     O1  --------  X   --------   O2 

G2 :     O1  --------  X   --------   O2 

Donde: 

G1 y G2 = Representa los grupos de estudio. 

O1 = Representa la prueba de pre test. 

X   = Representa a la muestra representativa (Grupo Control) 

O2 = Representa a la prueba de pos test. 

 

2.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para analizar e interpretar la información y los datos recogidos de los alumnos y 

docentes de la Institución Educativa Nº 51003 Rosario de Cusco, de acuerdo a 

las variables, indicadores e índice delimitados a partir de la hipótesis y los 

objetivos definidos, se elaboraron técnicas e instrumentos de recolección de la 

información. 
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A. LA ENTREVISTA 

Por medio de esta técnica hemos recopilado la información sobre las 

apreciaciones y opiniones, tanto de estudiantes como docentes, con el propósito 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. 

 EL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Instrumento que se utilizó mediante el contacto entre los investigadores los 

alumnos y docentes entrevistados. Sirvió para recolectar información de todos 

los participantes representativos, mediante un registro de datos. 

B. LA EVALUACIÓN 

Por medio de la evaluación se ha logrado conocer del nivel de hábitos de lectura 

y de la comprensión lectora con el uso de las Tablet. 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PRE TEST Y POS TEST 

Instrumentos de evaluación elaborados con la finalidad de recoger información 

sobre el nivel de comprensión lectora con el uso de las Tablet, con dos grupos 

experimentales y dos grupos de control, en los que participan estudiantes del V 

ciclo (5to° y 6to° grados) de la Institución Educativa Nº 51003 Rosario de Cusco. 

A continuación, se presenta un resumen de las técnicas e instrumentos 

utilizados, así como las áreas y los sujetos participantes para recoger y ordenar 

la información necesaria del trabajo de investigación. 

De acuerdo a las variables, indicadores e índice delimitados a partir de la 

hipótesis, de la formulación del problema y los objetivos de la investigación, se 

elaboraron instrumentos de investigación para la recolección de datos reales. 
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a. LA OBSERVACIÓN CIENTÍFICA: Consiste en examinar directamente algún 

hecho o fenómeno, con un propósito específico, de acuerdo a un plan 

determinado, recogiendo información de forma sistemática. Consiste en 

apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación. 

b. LA ENTREVISTA: Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un elemento 

útil para el desarrollo de un proyecto. 

c. EL FOCUS GROUP: (grupo focal) es una técnica que centra su atención en 

la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es definida 

como una técnica de la investigación cualitativa, cuyo objetivo es la 

obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las 

actitudes y las opiniones de grupo. 

d. LA ENCUESTA. - Es un procedimiento en el que el investigador recopila 

datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, y que reduce la 

realidad a cierto número de datos esenciales. 

 

2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El proceso de recolección de la información se realizó utilizando un registro de 

información de contenido con escala tipo Lickert, para el análisis de los 

instrumentos de recaudación de información.  
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2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación con su respectiva 

interpretación, en forma juiciosa, de acuerdo a los objetivos e hipótesis 

planteados. 

 

2.12.1 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL PRE TEST – QUINTO Y SEXTO GRADOS 

Los resultados de las entrevistas a estudiantes del grupo experimental pre test 

son los siguientes: 

TABLA 4 

1. ¿Te gusta la lectura? 

ÍTEMS 
fi 

5° A 
% 

fi 

6º A 
% 

Si 6 20.0 2 6.7 

Un poco 13 43.3 18 60.0 

No 11 36.7 16 53.3 

TOTAL 30 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Con referencia al gusto por la lectura el 20.0 % y 6.7% de estudiantes del 5° A y 

6° A respectivamente indican que, si les gusta, así mismo un 43.3 % y 60.0% 

mencionan que un poco y finalmente un 36.7% y 53.3% indican que no. 
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Conforme a estas respuestas se deduce que los estudiantes del V Ciclo de la IE. 

51003 - Rosario manifiestan que un poco o no les gusta en su mayoría la lectura. 

FIGURA 1 

1. ¿Te gusta la lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 5 

2. ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Media hora. 25 83,3 21 70,0 

Una hora. 5 16,7 7 23,3 

Dos horas. 0 0,0 2 6,7 

Varias horas. 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 2 

2. ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al tiempo que dedican a la lectura un 83.3 % y 70 % de estudiantes 

del 5° A y 6° A respectivamente indican que media hora le dedican a leer, 

mientras que 16.7% y 23.3 % una hora, mientras que un 6.7% le dedican dos 

horas, de estas respuestas se deduce que no existen estudiantes que le dedique 

varias horas a la lectura. 
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TABLA 6 

3. ¿Seleccionas las lecturas que te gustan? 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 3 

3. ¿Seleccionas las lecturas que te gustan? 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Al hacer referencia a su opinión sobre si ellos seleccionan las lecturas que les 

gustan el 6.7% y 20% de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican 

00

10

20

30

40

50

60

70

 Si A veces  No

07

70

2320

43
37

SELECCIÓN DE LECTURAS

G. EXP 5°A G. EXP 6°A

ÍTEMS 
fi 

5° A 
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fi 

6° A 
% 

 Si 2 6.7 6 20.0 

A veces 21 70.0 13 43.3 

 No 7 23.3 11 36.7 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 
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que sí, un 70% y 43.3% dicen que a veces mientras que el 23.3% y 36.7% 

responden que no; pudiendo concluir que un porcentaje mayor ellos a veces 

escogen sus propias lecturas. 

 

TABLA 7 

4. ¿En tu escuela tienes establecido un horario para la lectura? 

ÍTEMS 
fi 

5° A 
% 

fi 

6° A 
% 

Si 21 70.0 18 60.0 

No 7 23.3 12 40.0 

TOTAL 28 93.3 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 4 

4. ¿En tu escuela tienes establecido un horario para la lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a que en la Institución Educativa tienen un horario para la lectura el 

70% y 60 % de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican que si existe 

un horario mientras que el 23.3 % y 40 % indica que no existe un horario, 

concluyendo que la afirmación del sí es en referencia al Plan Lector. 

TABLA 8 

5. ¿Qué técnicas de lectura te gusta aplicar cuando lees? 

ÍTEMS G E 5º A PORCENTAJE G E 6º A PORCENTAJE 

Lectura silenciosa 21 70,0 17 56,7 

Lectura veloz 2 6,7 5 16,7 

Otras:_____ 7 23,3 8 26,7 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 5 

5. ¿Qué técnicas de lectura te gusta aplicar cuando lees? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las técnicas de lectura utilizadas por los estudiantes ellos hacen 

referencia a que un 70% y 56.7% de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente 

indican que utilizan la lectura silenciosa, el 6.7% y 16.7% practican la lectura 

veloz, mientras que un 23.3 % y 26.7% utilizan otras técnicas. 

 

TABLA 9 

6. ¿Qué acciones emprende tu Prof. en el aula para mejorar la 

comprensión lectora? 

ÍTEMS 
fi 

5° A 
% 

fi 

6° A 
% 

Concurso de lectura en 
el aula. 2 

6.7 
6 

20.0 

 Lectura individual. 18 60.0 13 43.3 

 Lectura silenciosa. 7 23.3 11 36.7 

Otras:_____ 3 10.0 12 40.0 

TOTAL 30 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a que acciones realiza tu profesor para mejorar la comprensión 

lectora; el 6.7% y 20% de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente 

manifiestan que utilizan concursos de lectura en el aula, el 60% y 43.3% lectura 

individual, mientras que el 23.3% y 36.7% respondieron que utiliza lectura 

silenciosa, y el 10% y 40% manifiestan otros tipos de acciones. 
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FIGURA 6 

6. ¿Qué acciones emprende tu Prof. en el aula para mejorar la 

comprensión lectora? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 10 

7. ¿En qué medida comprendes lo que lees? 

ÍTEMS 
fi 

5° A 
% 

fi 

6° A 
% 

En un 20 %. 2 6.7 6 20.0 

En un 40 %. 21 70.0 15 50.0 

En un 60 %. 7 23.3 9 30.0 

En un 80 %. 0 0.0 0 0.0 

En un 100 %. 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 7 

7. ¿En qué medida comprendes lo que lees? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a qué medida comprendes lo que lees; el 6.7% y 20% de estudiantes 

del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan comprender un 20%, el 70% y 50% 

responden que un 40%, un 23.3% y 30% manifiestan que en un 60% 

comprenden lo que leen. 

TABLA 11 

8. ¿Qué tipos de textos te gusta leer? 

ÍTEMS 
fi 

5° A 
% 

fi 

6° A 
% 

Historietas. 19 63.3 14 46.7 

Aventura y ficción 8 26.7 13 43.3 

Horóscopo.  2 6.7 1 3.3 

Obras selectas. 1 3.3 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 30 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 8 

8. ¿Qué tipos de textos te gusta leer? 
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INTERPRETACIÓN: 

En relación al tipo de texto que les gusta leer; el 63.3% y 46.7% tienen inclinación 

a las historietas, 26.7% y 43.3 manifiestan aventura y ficción, el 3.3% y 6.7% 

prefieren obras selectas; se puede observar que existe interés por la lectura de 

tipo historieta y de ciencia y ficción.  

TABLA 12 

9. Tu profesor ¿utiliza las Tablet, para la lectura? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Si 2 6,7 0 0,0 

No 21 70,0 27 90,0 

A veces 7 23,3 3 10,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 9 

9. Tu profesor ¿utiliza las Tablet, para la lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la utilización de las Tablet para la lectura; El 6.7% de estudiantes 

del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan que sí, mientras el 70% y 90% 

manifestaron que no, un 23.3% y 10% dijeron que a veces para otros aspectos 

académicos. 

TABLA 13 

10. ¿Te gustaría leer a través de las Tablet? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Si 25 83,3 23 76,7 

No 2 6,7 5 16,7 

A veces 3 10,0 2 6,7 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 10 

10. Te gustaría leer a través de las Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la preferencia a leer utilizando la Tablet el 83.3% y 76.7% de 

estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan que sí, el 6.7% y 16.7% 

manifestaron que no, un 10% y 6.7% a veces, desprendiéndose de este análisis 

que un porcentaje mayoritario desea usar las Tablet en las lecturas. 

 

2.12.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A ESTUDIANTES GRUPO 

EXPERIMENTAL POS TEST QUINTO Y SEXTO GRADOS 

Los resultados de las entrevistas a estudiantes del grupo experimental post test, 

tanto d quinto grado de secundaria como de sexto grado de secundaria son los 

siguientes: 
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TABLA 14 

1. ¿Te gustó leer a través de las Tablet? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

 Si 21 70,0 25 83,3 

A veces 7 23,3 5 16,7 

 No 2 6,7 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 11 

1. ¿Te gustó leer a través de las Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la Frecuencia de la preferencia por la lectura a través de las Tablet 

el 70% y 83.3% de los estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan 

si, el 23.3% y 15.7% manifiesta a veces, una minoría del 6.7% indica que no. 

Conforme a estas respuestas deducimos que en una mayoría los estudiantes de 

la IE. 50003 Rosario les agrada leer utilizando las Tablet.  
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TABLA 15 

2. ¿Cuál de los aplicativos de las Tablet utilizaste con mayor 

frecuencia para leer? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Mindomo (organizadores 
visuales) 5 

16,7 
4 

13,3 

WPS office (Word, Excel, 
power point) 15 

50,0 
19 

63,3 

PDF Reader 5 16,7 6 20,0 

Puffin ( navegador) 5 16,7 1 3,3 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 12 

2. ¿Cuál de los aplicativos de las Tablet utilizaste con mayor 

frecuencia para leer? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la utilización de los aplicativos de las Tablet tenemos que un 16.7% 

y 13.3 utiliza el apk Mindomo, el 50% y 63.3% usa el apk WPS Office, 16.7% y 

20% PDF Reader, mientras que el 16.7% y 3.3% utiliza el Apk Puffin. Conforme 

a estas respuestas se deduce que en una mayoría utiliza el Apk Office para sus 

lecturas. 

 

TABLA 16 

3. ¿Cómo consideras la utilización de las Tablet, para lograr hábitos 

de lectura y comprensión lectora? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Buena 21 70,0 25 83,3 

Regular 7 23,3 3 10,0 

Mala 2 6,7 2 6,7 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Conforme a la pregunta un 70% y 83.3 % de estudiantes del 5° A y 6° A 

respectivamente consideran que es buena la utilización de las Tablet en la 

lectura, 23.3% y 10% consideran regular, así como el 6.7% y 6.7% responden 

que es mala. Por lo tanto, se deduce que en su mayoría consideran que es Buena 

la utilización de las Tablet en la lectura. 
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FIGURA 13 

3. ¿Cómo consideras la utilización de las Tablet, para lograr hábitos de 

lectura y comprensión lectora? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 17 

4. Qué ventajas encuentras en la lectura a través de las Tablet? 

ÍTEMS G E 5TO A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO A 

PORCENTAJ
E 

Puedo elegir entre varias 
opciones de textos digitales 

14 46,7 11 36,7 

Adaptar a las dificultades 
visuales 

4 13,3 9 30,0 

Búsqueda de contenido en 
internet 

8 26,7 8 26,7 

Atractivo en imágenes, 
colores y presentaciones 

4 13,3 2 6,7 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 14 

4. Qué ventajas encuentras en la lectura a través de las Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al hacer referencia a su opinión sobre las ventajas encontradas en el uso de las 

Tablet en las lecturas se tiene; 46.7% y 36.7% de estudiantes del 5°A y 6°A 

respectivamente consideran que se puede elegir entre varias opciones de textos 

digitales, 13.3% y 30% se adaptan a las dificultades visuales, 26.7% y 26.7% 

considera como ventaja búsqueda de contenidos por internet, 13.3% y 6.7% 

opina que es atractivo en imágenes, colores y presentaciones. Se puede concluir 

que los estudiantes tienen una variedad de ventajas usando las Tablet.  
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TABLA 18 

5. ¿Qué desventajas encuentras en la lectura utilizando las Tablet? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Cansancio de vista 18 60,0 13 43,3 

Reflejos molestos en la 
pantalla 4 

13,3 
6 

20,0 

Necesidad de cambiar 
la batería 8 

26,7 
11 

36,7 

Dificultad para introducir 
contenidos 0 

0,0 
0 

0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 15 

5. ¿Qué desventajas encuentras en la lectura utilizando las Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las desventajas los estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente; el 

60% y 43.3% consideran una desventaja el cansancio de vista usando la Tablet 
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por varias horas, 13.3% y 20% manifiestan por reflejos molestos en la pantalla, 

26.7% y 36.7% consideran como desventaja la necesidad de cambiar la batería. 

De lo manifestado se puede concluir en que estas desventajas ocurren cuando 

se utilizan por varias horas al día las Tablet. 

TABLA 19 

6. Crees que las Tablet son importantes para disfrutar de la lectura? 

ÍTEMS 
fi 

5° A 
% 

fi 

6° A 
% 

Si  30 100.0 28 93.3 

No  0 0.0 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 16 

6. Crees que las Tablet son importantes para disfrutar de la lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al hacer referencia a su opinión sobre la importancia de las Tablet en la lectura, 

los estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan; el 100% y 93.3% 

manifiesta que, si es importante, 6.7% considera que no es importante. Se puede 

concluir que casi la totalidad de estudiantes considera de importancia el uso de 

las Tablet en la lectura.  

 

TABLA 20 

7. ¿Te gustaría conocer plataformas virtuales que te ayuden con la 

lectura? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Si 25 83,3 30 100,0 

No 5 16,7 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al deseo de conocer Plataformas Virtuales que ayuden con la lectura 

el 83.3% y 100% de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente tienen el deseo 

de conocer estas plataformas, 16.7% manifiesta que no. De acuerdo a los datos 

se deduce que los estudiantes mayoritariamente tienen predisposición e interés 

por conocer nuevas opciones que les permita mejorar en su comprensión lectora.  
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FIGURA 17 

7. ¿Te gustaría conocer plataformas virtuales que te ayuden con la 

lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 21 

8. ¿Entiendes el funcionamiento y el trabajo con las Tablet? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJE 

Si 21 70,0 26 86,7 

Más o menos 7 23,3 4 13,3 

No 2 6,7 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 18 

8. ¿Entiendes el funcionamiento y el trabajo con las Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al funcionamiento y trabajo con las Tablet un 70.0 % y 86.7% de los 

estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican que si entienden 23.3% y 

13.3 dan a conocer que más o menos, 6.7% manifiesta que no entiende; por ello 

se puede observar que la mayoría de estudiantes comprenden el funcionamiento 

del equipo y sus aplicaciones. 

TABLA 22 

9. Compartes la información sobre textos digitales con tus compañeros? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Si 22 73,3 25 83,3 

A veces 7 23,3 5 16,7 

No 1 3,3 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 19 

9. Compartes la información sobre textos digitales con tus compañeros? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la Frecuencia de compartir textos digitales entre compañeros el 

73.3% y 83.3% de los estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan 

que si comparten, 23.3% y 16.7% indican que a veces mientras que 3.3% opina 

que no. Conforme a estas respuestas deducimos que los estudiantes de la IE. 

Rosario realizan un trabajo colaborativo de compartir informacion a travez de sus 

tablets optimizando las actividades academicas de comprension de textos. 
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TABLA 23 

10. ¿Pones mayor interés a la lectura, identificando personajes e ideas 

principales, utilizando las Tablet? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Si  23 76,7 29 96,7 

Más o menos 7 23,3 1 3,3 

No  0 0,0 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 30 100,0 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 20 

10. ¿Pones mayor interés a la lectura, identificando personajes e ideas 

principales, utilizando las Tablet 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Un 76.7% y 96.7% de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente manifiestan 

que ponen mayor interés en la lectura identificando personajes al usar las Tablet, 

23.3% y 3.3% consideran más o menos, y no existiendo ninguno que opine lo 

contrario se puede concluir que las Tablet ayudan a la tarea de la comprensión 

lectora de nuestros estudiantes.  

 

2.12.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRE Y POST 

TEST EN COMPRENSIÓN LECTORA 

Al inicio del trabajo de investigación, nos pusimos a pensar en la magnitud del 

trabajo, por la sencilla razón de impulsar en los niños los hábitos de lectura y 

comprensión lectora con el uso de las Tablet, a partir de un ambiente donde 

existe la multiplicidad de caracteres e impulsos en los alumnos. Las estrategias 

usadas por el investigador se han ido amoldando a la forma de conducción de 

las sesiones de clase por parte de los y las docentes titulares de aula.  

Las estrategias estaban referidas a la dedicación a la lectura usando las Tablet; 

tres a más  horas a la semana en diferentes momentos; lecturas en voz alta y en 

turnos; estar atentos a que los educandos vocalicen bien las palabras; que usen 

las pausas necesarias en las comas, punto y coma, y puntos; que pongan el 

énfasis que convenga en ciertas expresiones; que tengan fluidez en la lectura, 

sin repetir las palabras; que no se detengan en la lectura; que no usen silencios 

prolongados; que comprendan el contenido de la lectura; buscar siempre el 

comentario después de la lectura; propiciar el desenvolvimiento natural del 

alumno al frente de sus compañeros: todo ello con la ayuda de las Tablet.  
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Las técnicas usadas fueron:  

 Lecturas en grupo y, 

 Lecturas individuales,  

Siempre usando modelos de lectura guiada, en donde se planificó las lecturas, 

usando para ello los aplicativos que representaban las diferentes lecturas, fichas 

de seguimiento de la lectura, cuestionarios de preguntas de entendimiento de 

lectura. 

La metodología activa fue la que se usó en el proceso de afianzamiento de la 

comprensión lectora en los alumnos del V Ciclo, posibilitando la participación 

espontánea de los alumnos, a las interrogantes previstas de la lectura. 

 

A. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN - PRUEBA PRE TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL QUINTO GRADO A 

TABLA 24 

GRADO: QUINTO SECCIÓN: A - GRUPO EXPERIMENTAL 

ESTUDIANT
ES  
5° A 

Literal 
Reconstrucci

ón 
Inferencial Critica Apreciación TOTAL 

Puntaj
e 

% Puntaje % Puntaje % 
Puntaj

e 
% 

Puntaj
e 

% 
Puntaj

e 
% 

Estudiante 1 3 75 3 75 1 25 3 75 3 75 13 65 

Estudiante 2 2 50 2 50 1 25 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 3 1 25 3 75 2 50 1 25 2 50 9 45 

Estudiante 4 4 100 2 50 1 25 1 25 3 75 11 55 

Estudiante 5 3 75 2 50 1 25 2 50 2 50 10 50 

Estudiante 6 3 75 3 75 1 25 1 25 3 75 11 55 
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Estudiante 7 3 75 2 50 2 50 1 25 2 50 10 50 

Estudiante 8 3 75 3 75 1 25 1 25 3 75 11 55 

Estudiante 9 2 50 1 25 2 50 1 25 2 50 8 40 

Estudiante 
10 

2 50 2 50 2 50 3 75 3 75 12 60 

Estudiante 
11 

4 100 2 50 1 25 2 50 2 50 11 55 

Estudiante 
12 

2 50 2 50 1 25 1 25 3 75 9 45 

Estudiante 
13 

3 75 1 25 2 50 2 50 1 25 9 45 

Estudiante 
14 

2 50 3 75 1 25 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 
15 

2 50 1 25 1 25 1 25 1 25 6 30 

Estudiante 
16 

3 75 1 25 1 25 1 25 2 50 8 40 

Estudiante 
17 

1 25 1 25 2 50 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 
18 

2 50 2 50 2 50 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 
19 

3 75 4 100 1 25 1 25 3 75 12 60 

Estudiante 
20 

2 50 3 75 1 25 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 
21 

2 50 2 50 1 25 3 75 2 50 10 50 

Estudiante 
22 

2 50 3 75 2 50 2 50 3 75 12 60 

Estudiante 
23 

3 75 2 50 1 25 1 25 2 50 9 45 

Estudiante 
24 

2 50 3 75 3 75 3 75 3 75 14 70 

Estudiante 
25 

3 75 2 50 1 25 3 75 3 75 12 60 

Estudiante 
26 

1 25 3 75 1 25 3 75 3 75 11 55 
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 25 

HABILIDADES 

Habilidades 
Número de pregunta 
en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 

Fuente: Taxonomía de Barrett 

  

Estudiante 
27 

2 50 3 75 1 25 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 
28 

4 100 2 50 2 50 1 25 3 75 12 60 

Estudiante 
29 

2 50 2 50 1 25 3 75 2 50 10 50 

Estudiante 
30 

2 50 3 75 2 50 1 25 3 75 11 55 

PROMEDIO 
2,4 

60,
8 

2,3 
56,
7 

1,4 
35
,0 

1,9 
46,
7 

2,5 
61,
7 

10,4 
52,
2 
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B) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN - PRUEBA POST TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL QUINTO GRADO A 

TABLA 26 

GRADO: QUINTO GRADO A 

ESTUDIANTES  
5° A 

Literal Reconstrucción Inferencial Critica Apreciación TOTAL 

Puntaj
e 

% 
Puntaj

e 
% 

Puntaj
e 

% 
Puntaj

e 
% 

Puntaj
e 

% 
Puntaj

e 
% 

Estudiante 1 4 100 3 75 4 100 3 75 4 100 18 90 

Estudiante 2 3 75 3 75 4 100 2 50 3 75 15 75 

Estudiante 3 2 50 4 100 4 100 4 100 4 100 18 90 

Estudiante 4 4 100 3 75 3 75 3 75 4 100 17 85 

Estudiante 5 4 100 4 100 4 100 4 100 3 75 19 95 

Estudiante 6 4 100 4 100 2 50 3 75 4 100 17 85 

Estudiante 7 4 100 4 100 4 100 3 75 4 100 19 95 

Estudiante 8 4 100 4 100 1 25 4 100 4 100 17 85 

Estudiante 9 3 75 4 100 4 100 2 50 4 100 17 85 

Estudiante 
10 

3 75 4 100 2 50 4 100 4 100 17 85 

Estudiante 
11 

4 100 4 100 4 100 2 50 4 100 18 90 

Estudiante 
12 

3 75 4 100 1 25 4 100 4 100 16 80 

Estudiante 
13 

4 100 3 75 4 100 2 50 4 100 17 85 

Estudiante 
14 

2 50 4 100 1 25 1 25 4 100 12 60 

Estudiante 
15 

3 75 4 100 4 100 4 100 4 100 19 95 

Estudiante 
16 

4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 20 100 

Estudiante 
17 

1 25 4 100 4 100 4 100 4 100 17 85 
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Estudiante 
18 

2 50 4 100 4 100 1 25 4 100 15 75 

Estudiante 
19 

4 100 4 100 1 25 2 50 3 75 14 70 

Estudiante 
20 

2 50 3 75 4 100 2 50 4 100 15 75 

Estudiante 
21 

3 75 3 75 4 100 2 50 2 50 14 70 

Estudiante 
22 

3 75 3 75 2 50 1 25 4 100 13 65 

Estudiante 
23 

4 100 2 50 1 25 1 25 4 100 12 60 

Estudiante 
24 

3 75 3 75 3 75 3 75 4 100 16 80 

Estudiante 
25 

4 100 4 100 4 100 3 75 3 75 18 90 

Estudiante 
26 

4 100 4 100 3 75 3 75 4 100 18 90 

Estudiante 
27 

4 100 4 100 4 100 3 75 4 100 19 95 

Estudiante 
28 

4 100 3 75 4 100 1 25 1 25 13 65 

Estudiante 
29 

2 50 3 75 1 25 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 
30 

3 75 3 75 4 100 1 25 3 75 14 70 

PROMEDIO 
3,3 

81,
7 

3,6 89,2 3,1 
77,
5 

2,6 
65,
8 

3,6 
90,
0 

16,2 
80,
8 

 Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 27 

HABILIDADES 

Habilidades 
Número de pregunta 
en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 

Fuente: Taxonomía de Barrett. 

C. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 

EXPERIMENTAL GRADO: 5° SECCIÓN: A 

TABLA 28 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PRE TEST Y POS TEST QUINTO 

GRADO A 

ESTUDIANTES  
5°A 

PRE TEST POST TEST 

Puntaje 
Esc. 

Calific. 
Puntaje 

Esc. 
Calific. 

Estudiante 1 13 B 18 AD 

Estudiante 2 9 C 15 A 

Estudiante 3 9 C 18 AD 

Estudiante 4 11 B 17 A 

Estudiante 5 10 C 19 AD 

Estudiante 6 11 B 17 A 

Estudiante 7 10 C 19 AD 
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Estudiante 8 11 B 17 A 

Estudiante 9 8 C 17 A 

Estudiante 10 12 B 17 A 

Estudiante 11 11 B 18 AD 

Estudiante 12 9 C 16 A 

Estudiante 13 9 C 17 A 

Estudiante 14 11 B 12 B 

Estudiante 15 6 C 19 AD 

Estudiante 16 8 C 20 AD 

Estudiante 17 9 C 17 A 

Estudiante 18 11 B 15 A 

Estudiante 19 12 B 14 A 

Estudiante 20 11 B 15 A 

Estudiante 21 10 C 14 A 

Estudiante 22 12 B 13 B 

Estudiante 23 9 C 12 B 

Estudiante 24 14 A 16 A 

Estudiante 25 12 B 18 AD 

Estudiante 26 11 B 18 AD 

Estudiante 27 11 B 19 AD 

Estudiante 28 12 B 13 B 

Estudiante 29 10 C 11 B 

Estudiante 30 11 B 14 A 

PROMEDIO 

PRE 
TEST  

POS 
TEST  

10.4 C 16.2 A 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 29 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

Descripción 
Esc. 

Literal 
fi 

PRE TEST 
% 

fi  
POS 
TEST 

% 

En inicio C 13 43,3% 0 0,0% 

En Proceso B 16 53,3% 5 16,7% 

Logro Previsto A 1 3,3% 15 50,0% 

Logro 
Destacado AD 0 0,0% 10 33,3% 

TOTAL 30 100,00% 30 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 21 

LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En referencia a los Logros de Aprendizaje de los estudiantes del quinto grado 

sección “A” se tiene que un 43.3% se encuentra en inicio antes de la utilización 

de las Tablet, 53.3% es el resultado del antes de utilizar dichos equipos y 16.7% 

después de la utilización ambos en la categoría en proceso, 3.3% antes del uso 

de las Tablet y 50% después de la utilización ambos considerados en la 

categoría de logro previsto, 33.3% considerado como logro destacado después 

de la utilización de dichas Tablet no existiendo antes del uso de estos equipos 

con esta categoría de logros. Se puede concluir que los estudiantes tienen un 

significativo avance de logros de aprendizaje con respecto a la comprensión de 

textos después del uso de las Tablet. 

FIGURA 22 

PROMEDIO COMPARATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En referencia al Promedio de los resultados del pre test de los estudiantes del 

grupo experimental del 5° grado  sección “A” se tiene un 10.4% de estudiantes 

en Inicio, mientras que el 16.2 % representa un logro previsto promedio. Se 

concluye con estos resultados de logros óptimos utilizando las tablet en lo que 

respecta a la comprensión lectora.   

 

2.12.4 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA PRE TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL SEXTO GRADO A 

Los resultados de la aplicación de la prueba pre test, al grupo experimental de 

sexto grado de secundaria son los siguientes: 

A. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN - PRUEBA PRE TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL SEXTO GRADO 

 

TABLA 30 

GRADO: SEXTO SECCIÓN: A 

ESTUDIANTES  
6° A 

Literal Reconstrucción Inferencial Critica Apreciación Apreciación 

Punta
je 

% Puntaje % 
Puntaj
e 

% 
Puntaj
e 

% 
Puntaj
e 

% 
Puntaj
e 

% 

Estudiante 1 2 50 2 50 2 50 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 2 2 50 3 75 1 25 1 25 4 100 11 55 

Estudiante 3 1 25 2 50 1 25 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 4 2 50 2 50 1 25 1 25 3 75 9 45 

Estudiante 5 2 50 3 75 2 50 2 50 4 100 13 65 

Estudiante 6 2 50 2 50 1 25 1 25 3 75 9 45 
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Estudiante 7 2 50 3 75 1 25 1 25 3 75 10 50 

Estudiante 8 1 25 3 75 2 50 1 25 4 100 11 55 

Estudiante 9 2 50 2 50 1 25 1 25 3 75 9 45 

Estudiante 10 2 50 1 25 1 25 1 25 3 75 8 40 

Estudiante 11 1 25 2 50 1 25 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 12 2 50 1 25 1 25 1 25 4 100 9 45 

Estudiante 13 2 50 2 50 2 50 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 14 2 50 2 50 2 50 1 25 3 75 10 50 

Estudiante 15 1 25 1 25 1 25 1 25 4 100 8 40 

Estudiante 16 3 75 2 50 2 50 1 25 4 100 12 60 

Estudiante 17 1 25 2 50 1 25 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 18 2 50 3 75 2 50 1 25 3 75 11 55 

Estudiante 19 3 75 2 50 1 25 1 25 3 75 10 50 

Estudiante 20 2 50 1 25 2 50 1 25 4 100 10 50 

Estudiante 21 2 50 2 50 2 50 1 25 3 75 10 50 

Estudiante 22 1 25 1 25 1 25 1 25 3 75 7 35 

Estudiante 23 1 25 2 50 1 25 1 25 4 100 9 45 

Estudiante 24 2 50 1 25 2 50 1 25 3 75 9 45 

Estudiante 25 3 75 2 50 2 50 1 25 4 100 12 60 

Estudiante 26 1 25 3 75 1 25 1 25 2 50 8 40 

Estudiante 27 2 50 2 50 1 25 1 25 3 75 9 45 

Estudiante 28 2 50 2 50 1 25 1 25 2 50 8 40 

Estudiante 29 1 25 2 50 2 50 2 50 3 75 10 50 

Estudiante 30 2 50 2 50 1 25 1 25 2 50 8 40 

PROMEDIO 1,8 45,0 2,0 50,0 1,4 35,0 1,2 30,8 3,2 80,0 9,6 48,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 31 

HABILIDADES 

Habilidades 
Número de pregunta 
en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 

Fuente: Taxonomía de Barrett 

 

B. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN - PRUEBA POST TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL SEXTO GRADO 

Los resultados de la aplicación de la prueba post test, al grupo experimental de 

sexto grado de secundaria son los siguientes: 

TABLA 32 

PRUEBA POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL SEXTO GRADO 

ESTUDIANTES  
6° A 

Literal Reconstrucción Inferencial Critica Apreciación TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % 
Punt
aje 

% Puntaje % Puntaje % 

Estudiante 1 3 75 4 100 4 100 3 75 4 100 18 90 

Estudiante 2 3 75 4 100 3 75 2 50 3 75 15 75 

Estudiante 3 2 50 4 100 4 100 4 100 4 100 18 90 

Estudiante 4 4 100 2 50 2 50 4 100 4 100 16 80 

Estudiante 5 2 50 2 50 4 100 4 100 4 100 16 80 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Estudiante 6 4 100 3 75 4 100 2 50 4 100 17 85 

Estudiante 7 2 50 4 100 2 50 3 75 4 100 15 75 

Estudiante 8 2 50 1 25 4 100 2 50 4 100 13 65 

Estudiante 9 2 50 2 50 1 25 3 75 3 75 11 55 

Estudiante 10 4 100 4 100 4 100 2 50 4 100 18 90 

Estudiante 11 1 25 4 100 2 50 3 75 4 100 14 70 

Estudiante 12 4 100 2 50 4 100 2 50 4 100 16 80 

Estudiante 13 4 100 4 100 1 25 3 75 3 75 15 75 

Estudiante 14 2 50 2 50 2 50 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 15 2 50 1 25 2 50 3 75 4 100 12 60 

Estudiante 16 3 75 4 100 4 100 2 50 4 100 17 85 

Estudiante 17 3 75 4 100 1 25 3 75 4 100 15 75 

Estudiante 18 2 50 3 75 3 75 2 50 3 75 13 65 

Estudiante 19 4 100 2 50 2 50 3 75 4 100 15 75 

Estudiante 20 3 75 4 100 4 100 3 75 3 75 17 85 

Estudiante 21 3 75 2 50 2 50 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 22 3 75 4 100 3 75 2 50 3 75 15 75 

Estudiante 23 3 75 1 25 3 75 3 75 4 100 14 70 

Estudiante 24 2 50 2 50 3 75 1 25 3 75 11 55 

Estudiante 25 3 75 1 25 3 75 3 75 4 100 14 70 

Estudiante 26 3 75 4 100 2 50 2 50 4 100 15 75 

Estudiante 27 3 75 2 50 1 25 3 75 4 100 13 65 

Estudiante 28 3 75 4 100 4 100 2 50 4 100 17 85 

Estudiante 29 2 50 3 75 4 100 1 25 4 100 14 70 

Estudiante 30 3 75 2 50 4 100 3 75 4 100 16 80 

PROMEDIO 2,8 70,0 2,8 70,8 2,9 71,7 2,6 65,8 3,6 90,8 14,8 73,8 
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TABLA 33 

HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taxonomía de Barret 

 

C. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA PRUEBA DE PRE TEST Y POS 

TEST 

TABLA 34 

GRUPO EXPERIMENTAL GRADO: 6° SECCIÓN: A 

ESTUDIANTES  
6° A 

PRE TEST POST TEST 

Puntaje 
Esc.  

Calific. 
Puntaje Esc. Calific. 

Estudiante 1 11 B 18 AD 

Estudiante 2 11 B 15 A 

Estudiante 3 9 C 18 AD 

Estudiante 4 9 C 16 A 

Estudiante 5 13 B 16 A 

Estudiante 6 9 C 17 A 

Habilidades 
Número de pregunta 
en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 
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Estudiante 7 10 C 15 A 

Estudiante 8 11 B 13 B 

Estudiante 9 9 C 11 B 

Estudiante 10 8 C 18 AD 

Estudiante 11 9 C 14 A 

Estudiante 12 9 C 16 A 

Estudiante 13 11 B 15 A 

Estudiante 14 10 C 11 B 

Estudiante 15 8 C 12 B 

Estudiante 16 12 B 17 A 

Estudiante 17 9 C 15 A 

Estudiante 18 11 B 13 B 

Estudiante 19 10 C 15 A 

Estudiante 20 10 C 17 A 

Estudiante 21 10 C 12 B 

Estudiante 22 7 C 15 A 

Estudiante 23 9 C 14 A 

Estudiante 24 9 C 11 B 

Estudiante 25 12 B 14 A 

Estudiante 26 8 C 15 A 

Estudiante 27 9 C 13 B 

Estudiante 28 8 C 17 A 

Estudiante 29 10 C 14 A 

Estudiante 30 8 C 16 A 

PROMEDIO 

PRE 
TEST  

POS 
TEST  

9.6  14.8  

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 35 

LOGROS DE APRENDIZAJE SEXTO A 

Descripción 
Esc. 

Literal 
fi 

PRE TEST 
% 

fi  
POS 
TEST 

% 

En inicio C 22 73.3% 0 0.0% 

En Proceso B 8 26.7% 8 26.7% 

Logro Previsto A 0 0.0% 19 63.3% 

Logro 
Destacado AD 0 0.0% 3 10.0% 

TOTAL 30 100.00% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 23 

LOGRO DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia a los Logros de Aprendizaje de los estudiantes del sexto grado 

sección “A” se tiene que un 73.3% se encuentra en inicio antes de la utilización 
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de las Tablet, 26.7% es el resultado del antes de utilizar dichos equipos y 26.7% 

después de la utilización; ambos en la categoría en proceso, 0% antes del uso 

de las Tablet y 63.3% después de la utilización ambos considerados en la 

categoría de logro previsto, 10% considerado como logro destacado después de 

la utilización de dichas Tablet no existiendo estudiantes antes del uso de estos 

equipos con esta categoría de logros destacados. Se puede concluir que los 

estudiantes tienen un significativo avance de logros previstos de aprendizaje con 

respecto a la comprensión de textos después del uso de las Tablet. 

FIGURA 24 

PROMEDIO COMPARATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia al Promedio de los resultados del pre test de los estudiantes del 

grupo experimental del 6° grado sección “A”; se tiene un 9.6% de estudiantes en 

Inicio, mientras que el 14.8 % representa un logro previsto promedio. Se 
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concluye con estos resultados de logros óptimos utilizando las Tablet en lo que 

respecta a la comprensión lectora.   

 

2.12.5 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA PRE TEST GRUPO DE 

CONTROL QUINTO SECCIÓN: B 

Los resultados de la aplicación de la prueba pre test, al grupo de control de quinto 

grado de primaria, Sección: B son los siguientes: 

 

A. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN - PRUEBA PRE TEST GRUPO DE 

CONTROL QUINTO GRADO B 

TABLA 36 

GRADO: QUINTO SECCIÓN: B 

ESTUDIANT
ES  
5° B 

literal 
reconstrucci
ón 

inferencial critica 
apreciació
n 

TOTAL 

Punt
aje 

% Puntaje % 
Punt
aje 

% 
Pun
taje 

% 
Punt
aje 

% 
Punt
aje 

% 

Estudiante 1 2 50 1 25 3 75 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 2 1 25 1 25 2 50 3 75 2 50 9 45 

Estudiante 3 1 25 3 75 2 50 2 50 2 50 10 50 

Estudiante 4 1 25 3 75 3 75 3 75 3 75 13 65 

Estudiante 5 2 50 2 50 2 50 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 6 1 25 3 75 3 75 3 75 3 75 13 65 

Estudiante 7 2 50 3 75 2 50 2 50 2 50 11 55 

Estudiante 8 1 25 3 75 3 75 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 9 2 50 2 50 2 50 3 75 3 75 12 60 

Estudiante 10 2 50 3 75 3 75 3 75 2 50 13 65 
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 37 

HABILIDADES 

 

 

 

Estudiante 11 1 25 2 50 2 50 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 12 1 25 4 100 3 75 1 25 2 50 11 55 

Estudiante 13 1 25 1 25 1 25 1 25 2 50 6 30 

Estudiante 14 1 25 3 75 3 75 1 25 2 50 10 50 

Estudiante 15 2 50 1 25 1 25 1 25 1 25 6 30 

Estudiante 16 1 25 2 50 2 50 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 17 3 75 3 75 3 75 3 75 2 50 14 70 

Estudiante 18 2 50 2 50 2 50 3 75 1 25 10 50 

Estudiante 19 1 25 3 75 3 75 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 20 1 25 3 75 3 75 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 21 1 25 2 50 2 50 2 50 1 25 8 40 

Estudiante 22 4 100 3 75 3 75 3 75 2 50 15 75 

Estudiante 23 1 25 2 50 2 50 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 24 3 75 3 75 3 75 3 75 1 25 13 65 

Estudiante 25 1 25 3 75 3 75 3 75 1 25 11 55 

Estudiante 26 1 25 3 75 3 75 2 50 2 50 11 55 

Estudiante 27 1 25 2 50 2 50 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 28 2 50 3 75 3 75 2 50 2 50 12 60 

Estudiante 29 2 50 2 50 2 50 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 30 2 50 3 75 3 75 3 75 2 50 13 65 

PROMEDIO 1,6 39,2 2,5 61,7 2,5 61,7 2,4 60,8 1,9 48,3 10,9 54,3 

Habilidades 
Número de pregunta 
en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 
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Fuente: Taxonomía de Barret 

 

B. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA POST TEST GRUPO DE 

CONTROL QUINTO GRADO B 

TABLA 38 

ESTUDIANT
ES  
5° B 

Literal 
Reconstrucci

ón 
Inferencial Critica 

Apreciació
n 

TOTAL 

Punt
aje 

% 
Punt
aje 

% 
Punt
aje 

% 
Pun
taje 

% 
Pun
taje 

% 
Punt
aje 

% 

Estudiante 1 2 50 3 75 3 75 2 50 2 50 12 60 

Estudiante 2 2 50 2 50 3 75 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 3 2 50 1 25 2 50 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 4 2 50 2 50 3 75 4 100 3 75 14 70 

Estudiante 5 2 50 3 75 2 50 3 75 3 75 13 65 

Estudiante 6 1 25 3 75 1 25 2 50 4 100 11 55 

Estudiante 7 2 50 1 25 1 25 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 8 2 50 2 50 3 75 4 100 2 50 13 65 

Estudiante 9 2 50 3 75 2 50 2 50 3 75 12 60 

Estudiante 10 2 50 1 25 1 25 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 11 2 50 3 75 4 100 1 25 4 100 14 70 

Estudiante 12 1 25 1 25 4 100 4 100 3 75 13 65 

Estudiante 13 2 50 2 50 2 50 2 50 4 100 12 60 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 
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Estudiante 14 2 50 2 50 1 25 4 100 3 75 12 60 

Estudiante 15 3 75 2 50 4 100 2 50 3 75 14 70 

Estudiante 16 1 25 1 25 3 75 2 50 4 100 11 55 

Estudiante 17 3 75 2 50 4 100 1 25 2 50 12 60 

Estudiante 18 2 50 2 50 1 25 2 50 4 100 11 55 

Estudiante 19 1 25 2 50 2 50 2 50 3 75 10 50 

Estudiante 20 2 50 1 25 1 25 1 25 3 75 8 40 

Estudiante 21 1 25 2 50 2 50 4 100 4 100 13 65 

Estudiante 22 4 100 1 25 1 25 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 23 1 25 2 50 2 50 3 75 4 100 12 60 

Estudiante 24 3 75 2 50 1 25 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 25 1 25 1 25 2 50 2 50 3 75 9 45 

Estudiante 26 1 25 2 50 1 25 3 75 3 75 10 50 

Estudiante 27 2 50 1 25 2 50 3 75 3 75 11 55 

Estudiante 28 2 50 2 50 3 75 3 75 3 75 13 65 

Estudiante 29 2 50 2 50 2 50 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 30 2 50 1 25 2 50 2 50 2 50 9 45 

PROMEDIO 1,9 47,5 1,8 45,8 2,2 54,2 2,5 61,7 3,0 75,0 11,4 56,8 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 39 

HABILIDADES 

Habilidades 
Número de pregunta 
en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 
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H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 

Fuente: Taxonomía de Barrett 

C. RESULTADOS COMPARATIVOS GRUPO CONTROL GRADO: QUINTO 

SECCIÓN: B 

TABLA 40 

QUINTO GRADO B 

ESTUDIANTES  
5° B 

SITUACIÓN AL 
INICIO 

 DEL PROYECTO 

SITUACIÓN AL 
FINAL 

 DEL PROYECTO 

Puntaje 
Esc. 

Calific. 
Puntaje 

Esc. 
Calific. 

Estudiante 1 11 B 12 B 

Estudiante 2 9 C 12 B 

Estudiante 3 10 C 9 C 

Estudiante 4 13 B 14 A 

Estudiante 5 11 B 13 B 

Estudiante 6 13 B 11 B 

Estudiante 7 11 B 9 C 

Estudiante 8 12 B 13 B 

Estudiante 9 12 B 12 B 

Estudiante 10 13 B 9 C 

Estudiante 11 9 C 14 A 

Estudiante 12 11 B 13 B 

Estudiante 13 6 C 12 B 

Estudiante 14 10 C 12 B 

Estudiante 15 6 C 14 A 
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Estudiante 16 9 C 11 B 

Estudiante 17 14 A 12 B 

Estudiante 18 10 C 11 B 

Estudiante 19 12 B 10 C 

Estudiante 20 12 B 8 C 

Estudiante 21 8 C 13 B 

Estudiante 22 15 A 11 B 

Estudiante 23 9 C 12 B 

Estudiante 24 13 B 11 B 

Estudiante 25 11 B 9 C 

Estudiante 26 11 B 10 C 

Estudiante 27 9 C 11 B 

Estudiante 28 12 B 13 B 

Estudiante 29 11 B 11 B 

Estudiante 30 13 B 9 C 

PROMEDIO 

PRE 
TEST 

 
POS 
TEST 

 

10.9 C 11.4 B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 41 

LOGROS DE APRENDIZAJE QUINTO B 

Descripción 
Esc. 

Literal 
fi 

INIC. PROY 
% 

fi  
FIN PROY 

% 

En inicio C 11 36.7% 8 26.7% 

En Proceso B 17 56.7% 19 63.3% 

Logro Previsto A 2 6.7% 3 10.0% 
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Logro 
Destacado AD 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 30 100.00% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 25 

LOGROS DE APRENDIZAJE QUINTO B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia al grupo de control y sus Logros de Aprendizaje de los estudiantes 

del quinto grado sección “B” se tiene que un 36.7% y 26.7% ambos datos al inicio 

del proyecto se encuentran en inicio, 56.7% y 63.3% es logro de aprendizaje en 

proceso, 6.7% y 10% alcanzan un logro previsto no existiendo estudiantes en 
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logro destacado. Se puede concluir que los estudiantes no tienen mayores logros 

con el trabajo rutinario en aula. 

FIGURA 26 

PROMEDIO COMPARATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia al Promedio de notas de los estudiantes del grupo de control del 

5° grado, sección “B” se tiene un 10.9% de estudiantes en Inicio, mientras que 

el 11.4 % representa un logro en proceso. Se concluye que estos resultados 

reflejan que los métodos tradicionales usados en la lectura no desarrollan la 

comprensión lectora en nuestros estudiantes.   

 

2.12.6 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA PRE TEST GRUPO DE 

CONTROL SEXTO GRADO B 

11

11

11

11

11

11

11

11
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Los resultados de la aplicación de la prueba pre test, al grupo de control de sexto 

grado de secundaria B son los siguientes: 

 

A. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA PRE TEST GRUPO DE 

CONTROL SEXTO GRADO B 

TABLA 43 

GRADO: SEXTO SECCIÓN: B 

  

ESTUDIANT
ES  
6° B 

Literal 
Reconstrucci
ón 

Inferencial Critica 
Apreciació
n 

Apreciació
n 

Punt
aje 

% 
Puntaj
e 

% 
Punt
aje 

% 
Pun
taje 

% 
Pun
taje 

% 
Punt
aje 

% 

Estudiante 1 2 50 3 75 1 25 2 50 4 100 12 60 

Estudiante 2 2 50 4 100 2 50 2 50 3 75 13 65 

Estudiante 3 2 50 2 50 1 25 1 25 2 50 8 40 

Estudiante 4 2 50 1 25 2 50 2 50 2 50 9 45 

Estudiante 5 2 50 4 100 1 25 2 50 3 75 12 60 

Estudiante 6 2 50 2 50 3 75 2 50 2 50 11 55 

Estudiante 7 2 50 3 75 1 25 2 50 4 100 12 60 

Estudiante 8 2 50 1 25 1 25 1 25 3 75 8 40 

Estudiante 9 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 10 50 

Estudiante 10 2 50 1 25 1 25 2 50 4 100 10 50 

Estudiante 11 2 50 4 100 3 75 1 25 2 50 12 60 

Estudiante 12 2 50 2 50 2 50 2 50 1 25 9 45 

Estudiante 13 2 50 3 75 3 75 2 50 4 100 14 70 

Estudiante 14 2 50 1 25 1 25 2 50 4 100 10 50 

Estudiante 15 2 50 2 50 2 50 1 25 1 25 8 40 

Estudiante 16 2 50 1 25 3 75 3 75 4 100 13 65 
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 44 

HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 17 2 50 1 25 1 25 1 25 4 100 9 45 

Estudiante 18 2 50 2 50 3 75 3 75 4 100 14 70 

Estudiante 19 2 50 3 75 3 75 3 75 2 50 13 65 

Estudiante 20 2 50 1 25 1 25 2 50 1 25 7 35 

Estudiante 21 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 10 50 

Estudiante 22 2 50 3 75 1 25 3 75 1 25 10 50 

Estudiante 23 2 50 4 100 2 50 1 25 3 75 12 60 

Estudiante 24 2 50 2 50 2 50 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 25 2 50 1 25 1 25 3 75 2 50 9 45 

Estudiante 26 2 50 1 25 1 25 1 25 3 75 8 40 

Estudiante 27 2 50 2 50 2 50 3 75 3 75 12 60 

Estudiante 28 2 50 2 50 1 25 3 75 3 75 11 55 

Estudiante 29 2 50 4 100 2 50 1 25 2 50 11 55 

Estudiante 30 2 50 2 50 1 25 2 50 2 50 9 45 

PROMEDIO 2,0 50,0 2,2 55,0 1,7 43,3 2,0 49,2 2,7 66,7 10,6 52,8 

Habilidades 
Número de 
pregunta en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 
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Fuente: Taxonomía de Barret 

B. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRUEBA POST TEST GRUPO DE 

CONTROL SEXTO GRADO SECCIÓN: B 

TABLA 45 

SEXTO GRADO SECCIÓN: B 

ESTUDIANT
ES  
6° B 

Literal 
Reconstrucci

ón 
Inferencial Critica 

Apreciació
n 

Apreciació
n 

Punt
aje 

% 
Puntaj

e 
% 

Punt
aje 

% 
Punta

je 
% 

Punta
je 

% 
Punta

je 
% 

Estudiante 1 2 50 2 50 3 75 1 25 3 75 11 55 

Estudiante 2 3 75 3 75 4 100 2 50 2 50 14 70 

Estudiante 3 2 50 1 25 3 75 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 4 2 50 2 50 3 75 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 5 2 50 3 75 1 25 3 75 3 75 12 60 

Estudiante 6 3 75 4 100 3 75 4 100 2 50 16 80 

Estudiante 7 2 50 2 50 4 100 2 50 2 50 12 60 

Estudiante 8 3 75 3 75 4 100 2 50 1 25 13 65 

Estudiante 9 2 50 1 25 1 25 3 75 2 50 9 45 

Estudiante 10 3 75 2 50 2 50 2 50 1 25 10 50 

Estudiante 11 2 50 3 75 3 75 4 100 2 50 14 70 

Estudiante 12 2 50 4 100 1 25 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 13 
4 

10
0 

2 50 3 75 3 75 3 75 15 75 

Estudiante 14 2 50 3 75 1 25 3 75 3 75 12 60 

Estudiante 15 2 50 1 25 1 25 3 75 2 50 9 45 

Estudiante 16 3 75 2 50 1 25 4 100 3 75 13 65 

Estudiante 17 2 50 1 25 1 25 3 75 1 25 8 40 

TOTAL 20 preguntas 
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Estudiante 18 3 75 4 100 1 25 4 100 3 75 15 75 

Estudiante 19 2 50 1 25 4 100 3 75 2 50 12 60 

Estudiante 20 1 25 1 25 3 75 2 50 1 25 8 40 

Estudiante 21 3 75 1 25 1 25 3 75 3 75 11 55 

Estudiante 22 2 50 2 50 4 100 2 50 2 50 12 60 

Estudiante 23 3 75 1 25 1 25 3 75 3 75 11 55 

Estudiante 24 1 25 1 25 1 25 2 50 3 75 8 40 

Estudiante 25 1 25 1 25 4 100 2 50 2 50 10 50 

Estudiante 26 1 25 3 75 4 100 2 50 3 75 13 65 

Estudiante 27 3 75 1 25 1 25 2 50 3 75 10 50 

Estudiante 28 2 50 2 50 2 50 3 75 2 50 11 55 

Estudiante 29 2 50 3 75 1 25 2 50 3 75 11 55 

Estudiante 30 2 50 4 100 3 75 3 75 3 75 15 75 

PROMEDIO 2,2 55,8 2,1 53,3 2,3 57,5 2,7 66,7 2,3 58,3 11,7 58,3 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 46 

HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taxonomía de Barrett 

  

Habilidades 
Número de 
pregunta en el test 

H2: Comprensión literal 1 – 6 – 11 – 16 

H3: Reconstrucción 2 – 7 – 12 – 17 

H4: Comprensión inferencial 3 – 8 – 13 – 18 

H5: Lectura crítica 4 – 9 – 14 – 19 

H6: Apreciación 5 – 10 – 15 – 20 

TOTAL 20 preguntas 
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C. RESULTADOS COMPARATIVOS GRUPO DE CONTROL SEXTO GRADO 

SECCIÓN: B 

TABLA 47 

SEXTO GRADO B 

ESTUDIANTES  
6° B 

SITUACIÓN AL 
INICIO 

 DEL PROYECTO 

SITUACIÓN AL 
FINAL 

 DEL PROYECTO 

Puntaje 
Esc. 

Calific. 
Puntaje 

Esc. 
Calific. 

Estudiante 1 12 B 11 B 

Estudiante 2 13 B 14 A 

Estudiante 3 8 C 11 B 

Estudiante 4 9 C 12 B 

Estudiante 5 12 B 12 B 

Estudiante 6 11 B 16 A 

Estudiante 7 12 B 12 B 

Estudiante 8 8 C 13 B 

Estudiante 9 10 C 9 C 

Estudiante 10 10 C 10 C 

Estudiante 11 12 B 14 A 

Estudiante 12 9 C 12 B 

Estudiante 13 14 B 15 A 

Estudiante 14 10 C 12 B 

Estudiante 15 8 C 9 C 

Estudiante 16 13 B 13 B 

Estudiante 17 9 C 8 C 

Estudiante 18 14 A 15 A 

Estudiante 19 13 B 12 B 
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Estudiante 20 7 C 8 C 

Estudiante 21 10 C 11 B 

Estudiante 22 10 C 12 B 

Estudiante 23 12 B 11 B 

Estudiante 24 11 B 8 C 

Estudiante 25 9 C 10 C 

Estudiante 26 8 C 13 B 

Estudiante 27 12 B 10 C 

Estudiante 28 11 B 11 B 

Estudiante 29 11 B 11 B 

Estudiante 30 9 C 15 A 

PROMEDIO 

INICIO 
PROY 

 
FIN 

PROY 
 

10.6 B 11.7 B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 48 

LOGROS DE APRENDIZAJE SEXTO “B” 

Descripción 
Esc. 

Literal 
fi 

INIC. PROY 
% 

fi  
FIN 

PROY 
% 

En inicio C 15 50.0% 8 26.7% 

En Proceso B 14 46.7% 16 53.3% 

Logro Previsto A 1 3.3% 6 20.0% 

Logro 
Destacado AD 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 30 100.00% 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 27 

LOGROS DE APRENDIZAJE SEXTO “B” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia al grupo de control y sus Logros de Aprendizaje de los estudiantes 

del sexto grado sección “B” se tiene que un 50.0% y 26.7% ambos datos al inicio 

del proyecto se encuentran en inicio, 46.7% y 53.3% es el logro de aprendizaje 

en proceso, 3.3% y 20% alcanzan un logro previsto no existiendo estudiantes en 

logro destacado. Se puede concluir que los estudiantes no tienen mayores logros 

en la comprensión lectora con el trabajo rutinario en aula. 
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FIGURA 28 

PROMEDIO COMPARATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia al Promedio de notas de los estudiantes del grupo de control del 

6° grado sección “B” se tiene un 10.6% de estudiantes que se encuentran en 

promedio de logros de Inicio, mientras que el 11.7 % representa un logro en 

proceso. Se concluye que estos resultados reflejan que los métodos 

tradicionales usados en la lectura no desarrollan en mayor amplitud la 

comprensión lectora en nuestros estudiantes.   

 

2.13 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A DOCENTES  

Para un mejor análisis, presentamos a continuación la entrevista efectuada a los 

docentes de la Institución Educativa, quienes de acuerdo a su opinión nos dan a 

conocer mayores alcances respecto al uso de las tablet, los hábitos de lectura y 
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la comprensión de lectura en los estudiantes del V ciclo de educación 

secundaria. 

TABLA 49 

1. ¿Considera Ud. que, a través de las Tablet, se mejora la comprensión 

lectora? 

ÍTEMS GRUPO DE CONTROL % GRUPO EXPERIMENTAL % 

Si 1 50.0 2 100.0 

Un poco 1 50.0 0 0.0 

No 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 2 100.0 2 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 29 

1. ¿Considera Ud. que, a través de las Tablet, se mejora la comprensión 

lectora? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al mejoramiento de la Comprensión Lectora por parte de los 

estudiantes utilizando Tablet  los docentes respondieron; 50.0% y 100% 

respondieron que si considerando la intervención de los docentes de los grados 

del grupo control y experimental, 50.0% respondió que un poco correspondiendo 

esta respuesta al docente del grupo control. Se puede observar que los docentes 

del grupo experimental consideran que si hubo mejoras en la comprensión 

lectora de sus estudiantes al utilizar las Tablet.  

 

TABLA 50 

2. ¿En qué medida sus alumnos comprenden lo que leen, a través de las 

Tablet? 

ÍTEMS GRUPO DE CONTROL % GRUPO  EXPERIMENTAL % 

En un 10 %. 0 0.0 0 0.0 

En un 30 %. 0 0.0 0 0.0 

 En un 50 %. 0 0.0 1 50.0 

En un 70 %. 0 0.0 0 0.0 

En un 100 %. 0 0.0 1 50.0 

TOTAL 0 0.0 2 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 30 

2. ¿En qué medida sus alumnos comprenden lo que leen, a través de las 

Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto, en qué medida los alumnos comprenden lo que lee; 50% manifiesta 

que en un 50.0% mejoro la comprensión lectora, 50% respondió en un 100% 

mejoraron sus estudiantes en su comprensión lectora utilizando las Tablet, en 

esta interrogante los docentes del grupo control se abstuvieron de responder por 

no haber participado con dichos equipos. 
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TABLA 51 

3 ¿Cuenta con apoyo de la comunidad educativa para aplicar nuevas 

estrategias de lectura? 

ÍTEMS 
GRUPO DE 
CONTROL 

% 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
% 

 Si 0 0.0 1 50.0 

A veces 0 0.0 1 50.0 

 No 2 100.0 0 0.0 

TOTAL 2 100.0 2 100.0 

 Fuente: Elaboración propia.  

FIGURA 31 

3. ¿Cuenta con apoyo de la comunidad educativa para aplicar nuevas 

estrategias de lectura? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

El 50.0% de los docentes del grupo experimental respondió que si existe un 

apoyo de la comunidad educativa en la aplicación de nuevas estrategias en lo 
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que respecta a la lectura, 50% respondió que a veces, el 100% de los docentes 

del grupo control respondió que no. 

TABLA 52 

4 ¿Qué dificultades tiene Ud. al utilizar las Tablet en sus sesiones? 

ÍTEMS 
GRUPO 

DE 
CONTROL 

% 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
% 

Desconocimiento sobre el manejo de 
las Tablet 

0 0.0 0 0.0 

Poca familiaridad en el uso 0 0.0 1 50.0 

No se cómo integrar a mis sesiones 0 0.0 1 50.0 

No hay acceso a internet  0 0.0 0 0.0 

TOTAL 0 0.0 2 
100.

0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 32 

4. ¿Qué dificultades tiene Ud. al utilizar las Tablet en sus sesiones? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En relación a las dificultades del uso de la Tablet; el 50% manifestó que tiene 

poca familiaridad en su uso, 50% respondió que no sabe integrar a sus sesiones 

de clase   también se puede observar que los docentes del grupo control se 

abstienen de responder esta interrogante. 

 

TABLA 53 

5 ¿Después de la experiencia en el uso de las Tablet para las lecturas, 

nota Ud. en sus estudiantes mejoras en la comprensión lectora? 

ÍTEMS GRUPO DE CONTROL % GRUPO EXPERIMENTAL % 

 Si 0 0.0 2 100.0 

A veces 0 0.0 0 0.0 

 No 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 0 0.0 2 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia a la interrogante; después de la experiencia en el uso de las Tablet 

para las lecturas, nota Ud. en sus estudiantes mejoras en la comprensión lectora, 

respondiendo el 100% que si existe dicha mejora utilizando las Tablet. 
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FIGURA 33 

5. ¿Después de la experiencia en el uso de las Tablet para las lecturas, 

nota Ud. en sus estudiantes mejoras en la comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 54 

6 ¿Cómo considera Ud. La guía proporcionada sobre el uso de las 

aplicaciones de las Tablet para la mejora de los hábitos de lectura y por 

consiguiente en la comprensión de textos? 

ÍTEMS GRUPO DE CONTROL % GRUPO EXPERIMENTAL % 

Bueno  0 0.0 1 50.0 

Malo  0 0.0 0 0.0 

Regular 0 0.0 1 50.0 

TOTAL 0 0.0 2 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 34 

6. ¿Cómo considera Ud. La guía proporcionada sobre el uso de las 

aplicaciones de las Tablet para la mejora de los hábitos de lectura y 

por consiguiente en la comprensión de textos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En referencia a la guía proporcionada, los docentes opinaron 50% indico que es 

bueno, 50% manifestó que regular, se concluye que ambos docentes consideran 

que dicha guía es útil para la integración de la tablet en sus sesiones. 
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TABLA 55 

7. Que dificultades puede identificar en la aplicación de las nuevas  

estrategia en el uso de la Tablet? 

ÍTEMS 
GRUPO DE 

CONTROL 
% 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

% 

Dosificación de tiempo 0 0.0 0 0.0 

Limitaciones al cargar las 
baterías 0 

0.0 
0 

0.0 

Falta de familiaridad con los 
equipos 2 

100.0 
1 

50.0 

Falta de mayor compromiso 
de apoyo por parte de los 
Directivos 0 

0.0 
1 

50.0 

TOTAL 2 100.0 2 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 35 

7. Que dificultades puede identificar en la aplicación de las nuevas 

estrategias en el uso de la Tablet? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante los docentes del grupo control dieron a conocer su 

apreciación en un 100% y 50% del grupo experimental de igual forma 

coincidieron que falta familiaridad con los equipos, 50% del grupo 

experimental manifiesta que falta mayor compromiso de apoyo por parte de 

los directivos. 

 

2.14 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL FOCUS GROUP SOBRE LOS 

HÁBITOS DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes participantes de esta actividad fueron escogidos al azar por los 

profesores titulares de sección y grado, “el que los participantes sean asignados 

al azar significa que no hay un motivo sistemático por el cual fueron elegidos” 

(Hernández et al., 2008, p.133). Esto se realizó con una tómbola que contenía 

todos los nombres de los niños y de ella se extrajeron 16 nombres de quienes 

participarían del focus group. Las características de estos alumnos se detallan 

en la siguiente tabla: 

TABLA 56 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP 

Establecimiento I.E. N° 51003-ROSARIO-CUSCO 

Participantes 10 niños y 6 niñas 

Grados y Secciones 5° A -6° A 

Edad promedio 10 y 11 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de las respuestas de los niños y niñas que participaron del focus group 

se dan a conocer en la tabla 12 que corresponde a una matriz de análisis y 

categorización de las ideas expuestas por los estudiantes. 

TABLA 57 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN DEL FOCUS GROUP 

 

CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 

 

SUB-CATEGORÍAS 

 

FRASES CODIFICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones y 
percepciones 
sobre la formación 

 

Concepto y 
características del 
tablet. 

 … la tablet, porque como es fácil de 
trabajar 

 …en la tablet puedes hacer

 varias cosas… 

 …la tablet, tú puedes moverlo con 

las manos… 

 la tablet, lo puedes

 transportar a cualquier 
parte. 

 Es divertido en la tablet, mover la 

página. 

 Cuando a veces en algunos párrafos 
es muy chiquitita la letra, […] yo no 
la alcanzo a leer, pero ahí, en la 
tablet tú lo puedes agrandar, y 

entonces ahí tú lo entiendes mejor. 

 

 

 

 

 

Motivación en clases 

 Divertido, porque a las personas les 
gusta más trabajar con Tablet que 
ocupar el cuaderno. 

 …en la Tablet es más divertido, leer, 
aprendes más cosas y hay muchos 
libros para leer. 

 …me gusta trabajar con Tablet. 

 Yo digo que a todos nos gusta 
trabajar y estamos muy felices … 

 Con la Tablet no me desconcentro 
tanto. 

 Se me hizo costumbre utilizar la 
tablet para leer los textos… 
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de hábitos a la 
lectura. 

 

Tablet v/s PC 

 …en el computador no puedes bajar 
todos los juegos que en la Tablet 
puedes bajar. 

 Porque en el computador
 no hay APPs para 
descargar… 

 …el computador lo tienes que dejar 
en una parte no más, enchufado… 

 …tienes que apretar más fuerte en el 
computador para que el computador 
lo entienda que estas tocando... 

 Usando la tablet varias veces me 
provoca ya no dejarlo y usarlo para 
leer nuevas aventuras. 

  

 

 

Percepción del trabajo 
grupal. 

 Es divertido porque como él se está 
riendo, como lo trabajamos en grupo, 
cuando sucede algo chistoso uno se 
ríe y deseo seguir usándolo… 

 Yo quiero de pareja, porque así 
aprendes a compartir, a hacer cosas 
juntas. 

 No me gusta tanto la pareja, porque 
como que a veces este quiere eso, y 
este quiere esto otro. 

 …al estar en pareja como que 
compartes las ideas con el otro. 

 …por ejemplo a mí me divierte estar 
con mis compañeros y responder las 
preguntas junto a mi equipo. 

  

 

 

Actividades preferidas en 
general. 

 Primero la tablet, después de leer y 
al final la computadora. 

 Porque yo no ocupo mucho el 
computador, ocupo más el Ipad de 
mi papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades preferidas en 
clases con el uso de 
tablet. 

 A mí me gusta ver videos, porque 
informa más de lo que estamos 
aprendiendo. 

 Los videos también, porque es 
divertido, y entiendes más de lo que 
leíste, y de lo que se trata el cuento 
y la historia. 

 Escribir, porque escribo mucho más 
rápido y la letra es mucho más 
bonita. 
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Práctica y factores 
determinantes. 

 Lo bueno de la tablet es que no son 

 párrafos tan grandes, van de a 
poquito de poquito… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones y 
percepciones 

 

 

Las imágenes como factor 
de importancia en el uso 
de tablet. 

 En la Tablet tú puedes empezar a ver 

la foto y ahí te muestran más 
específico las cosas, en cambio, 
cuando te lo dan en una guía, sólo te 
dan como tres imágenes y no 
aparece tanto, aparece como el 
personaje. 

 Todo el rato tiene los dibujos y 
entiendes más y desde que uso la 
tablet se me hizo costumbre y me 
gusta más leer las historias con 
movimientos 

 Yo prefiero la Tablet, porque los 

libros no tienen movimiento con 
personajes es más divertido por su 
tecnología touch. 

 La Tablet es mejor porque entiendes 
más y te muestran los dibujos. 

  

 

Nivel de comprensión. 

 …igual te ayuda a
 entender la comprensión de 
lectura. 

 …es muy divertido y bueno porque te 
ayuda a la comprensión. 

 es divertido usar tablet y según yo, 
aprendes mejor. 

  

 

 

 

Proyección hacia el futuro. 

 Yo digo que es divertido porque ahí, 
a aprendemos por tener muchas 
cosas … 

 …puedes trabajar con la tecnología, 
aprender más, puedes utilizar más 
las cosas que van a venir en unos 
años más… 

 …para mí es divertido trabajar con 
una cosa menos obsoleta. 

 Yo encuentro que la tablet es 
divertido 

 porque te acerca mucho más a la 
tecnología que hay ahora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.15 CONCEPCIONES Y PERCEPCIONES COMO RESULTADO DE LA 

APLICACIÓN DEL FOCUS GROUP 

Tras el análisis de la transcripción del focus group, es posible obtener 

importante información respecto a las percepciones que tienen los alumnos y 

alumnas respecto al uso de las tablet en clases.  

En resumen, gran parte de las opiniones y comentarios realizados durante la 

sesión apuntaron a que se trató de una experiencia muy positiva. Dieron a 

conocer lo divertido que fue para ellos el uso de este dispositivo en clases, pues 

según argumentaron, aumentaba su concentración y motivación, aclaran que 

usando con frecuencia el equipo les gusta más la lectura y tienen más deseos 

de leer por los textos en movimiento. 

Del mismo modo, fueron capaces de definir con sus propias palabras las 

características principales de este dispositivo que más les gustaron, entre ellas 

cabe destacar que le otorgan una gran importancia a la manipulación digital de 

este aparato, pues varias veces mencionaron su tecnología touch. Por otra 

parte, también mencionaron la capacidad que tienen las tablet de realizar 

múltiples tareas, que es un dispositivo que se puede transportar con facilidad, 

que se puede agrandar la letra de los textos para leer mejor y muchas otras 

particulares que se desprenden de sus comentarios. 

Al establecer una comparación entre el tablet y el computador, los niños y niñas 

exponen claramente que prefieren el primero sobre el segundo, pues el tablet 

les permite acceder con mayor facilidad a los juegos, es más sensible en cuanto 

a recepción de datos y se puede trasladar de un lado a otro. 
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Con respecto a la dinámica utilizada en clases respecto a la utilización de este 

dispositivo en parejas, se debe señalar que en general están de acuerdo pues 

así es posible compartir las ideas de los otros. No obstante, también hay 

quienes opinaron que es complicado aprender a trabajar colaborativamente y 

compartir la distribución de las tareas. 

 

2.16 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis indica que: Los hábitos de lectura y la comprensión lectora de 

los estudiantes del V Ciclo del Nivel Primario de la II.EE. N° 51003-Rosario de 

Cusco, mejoran notablemente con el uso de las Tablet en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

Luego de realizada la investigación podemos afirmar que efectivamente, el uso 

de las Tablet en las sesiones de aprendizaje mejora notablemente los hábitos de 

lectura y los niveles de comprensión lectora, por lo que los logros de aprendizaje 

han variado de la siguiente manera: 

a. La mejora de los logros de aprendizaje después de la experimentación ha 

sido significativa, como resultado de los hábitos de lectura y de comprensión 

lectora. La nota promedio del grupo experimental de quinto grado “A” es de 

10.4 puntos al inicio y de 16.2 puntos al finalizar la investigación. Asimismo, 

en el sexto grado “A” la nota promedio del grupo experimental es de 9.6 

puntos al inicio y de 14.8 puntos al finalizar la investigación. 

b. De los resultados comparativos de la prueba de pre test y pos test en quinto 

grado “A” grupo experimental, se tiene que se alcanzaron resultados 

significativos, un 43.3% se encuentra en inicio, 53.3% en proceso y 3.3% 
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logro previsto, en cambio, después del uso de las Tablet, los resultados 

mejoran notablemente, 16.7% está en proceso, 50% en logro previsto y 

33.3% en logro destacado. 

c. De los resultados comparativos de la prueba de pre test y pos test en sexto 

grado “A” grupo experimental, se tiene que se alcanzaron resultados 

significativos, un 73.3% se encuentra en inicio, 26.7% en proceso y 0% logro 

previsto, en cambio, después del uso de las Tablet, el 63.3% está en logro 

previsto, 26.7% en proceso y 10% en logro destacado. 

d. Respecto a los grupos de control, los resultados comparativos en el quinto 

grado “B” se tiene que no hay resultados significativos, en el Pre test 36.7% 

en inicio, 56.7% en proceso, 6.7% logro previsto, 0% en logro destacado y, 

después del uso de las tablet en el post test 26.7% en inicio, 56.7% en 

proceso, 10% logro, 0% en logro destacado. 

e. Respecto a los grupos de control, los resultados comparativos en el sexto 

grado “B” se tiene que no alcanzaron resultados significativos, en el Pre test 

se encuentra un 50.0% en inicio, 46.7% en proceso, 3.3% logro previsto, 0% 

logro destacado y, en el Post test 26.7% en inicio, 53.3% en proceso, 20% 

logro previsto, 0% logro destacado. 
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CAPÍTULO  III 

GUÍA DE USO DE LAS TABLET PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA Y 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL 

NIVEL PRIMARIO 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Desde el momento de su aparición, la escuela ha sido el centro de formación 

para el ser humano a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje en forma 

vertical maestro-estudiante, muy lejos de alcanzar aprendizajes significativos, en 

donde desarrollen un pensamiento crítico mediante el empleo de las TIC. Por lo 

tanto, el proyecto que lleva como nombre EL USO DE LAS TABLET COMO 

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS HÁBITOS 

DE LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA, en los niños y niñas de la 

Institución Educativa de Nivel Primario 51003 Rosario; es una propuesta que 

traerá beneficios significativos para el mejoramiento de los hábitos de lectura y 

de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto ciclo.  
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La propuesta consiste en la utilización de las Tablet, para la realización de 

talleres interactivos con el fin de mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto ciclo de la mencionada Institución Educativa. 

De manera interactiva los estudiantes tendrán acceso a una serie de actividades 

en el área de Comunicación utilizando recursos multimedia, como videos, 

sonidos imágenes animados textos en Word, diapositivas en slideshare, los 

cuales pretenden acercarlos a los estudiantes a adquirir destrezas para 

comprender textos diversos como los narrativos realizando un conversatorio con 

los involucrados, me percato que los estudiantes están exhaustos de los 

métodos tradicionales y muy academicistas de los docentes que utilizan métodos 

de enseñanzas que aburren o cansan a los estudiantes. 

Las Tablet pueden trabajar en plataformas sociales educativas que permitan la 

comunicación entre alumnos y profesores, funciona como una red social lo que 

le permitirá al proceso enseñanza aprendizaje tener dinamismo. 

Con esta propuesta se tiene la garantía que permitirá compartir con los alumnos, 

tareas, documentos, mensajes entre otros además de poder interactuar con los 

estudiantes. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta surge con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones 

censales, así como en las pruebas internas y externas, en las cuales se ha 

encontrado que los bajos resultados reflejan deficiencias en los procesos de 

comprensión lectora por falta de hábitos de lectura. 
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A partir de la observación continua, la conversación con los estudiantes, el 

seguimiento a actitudes y respuestas de los mismos frente a tareas y actividades 

que exigen lectura, se ha encontrado que puede haber diferentes factores que 

inciden en este aspecto, algunos de los cuales son: la apatía, la indiferencia y el 

poco interés por la lectura debido a la ausencia de hábitos de lectura. Todo ello 

redunda en la falta de comprensión lectora de los alumnos. 

Por otra parte frente a la expectativa e interés que genera el trabajo con las 

Tablet, se ha visto que se pueden aplicar nuevas estrategias a través de ellas, 

para entender la falla expuesta en el párrafo anterior, y es evidente el entusiasmo 

y la motivación que genera en los estudiantes del quinto ciclo cuando interactúan 

con dichos equipos. 

De esta manera, no solo se favorece el desarrollo del proceso lector sino que se 

puede aprovechar al máximo este espacio. 

La elección de este dispositivo tecnológico se basa en una motivación personal 

dada las ventajas que es posible apreciar en comparación a otros equipos, tales 

como celulares, notebook y netbook. Es un aparato que entrega muchos 

beneficios respecto a la lectura; tales como, tamaño de letra, ajuste de brillo, 

reproducción de animaciones, organizadores de ideas y además de ser liviano 

como un libro, su batería dura más de 8 horas y tiene una atractiva interfaz 

gráfica de alta definición. 

Por este motivo, resulta interesante averiguar realmente si un dispositivo que 

actualmente se utiliza con fines recreativos podría transformarse en una 

herramienta pedagógica para el desarrollo de las habilidades de comprensión 

lectora en los niños y jóvenes que han nacido durante la última década. 



172 

 

 

En vista de los bajos resultados que se muestran en las evaluaciones de 

comprensión lectora, es necesario revertir éstos resultados, a través de la 

implementación de métodos novedosos a los docentes de nivel primario en el 

área de Comunicación, que puede ser un elemento determinante para elevar el 

nivel de comprensión lectora del estudiante, es por ello el de la presente 

propuesta. 

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del quinto ciclo a 

través del uso de la Tablet y la implementación de los mismos en las aulas, 

fomentando hábitos de lectura para el desarrollo de competencias básicas en la 

comprensión de textos 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar e implementar una guía de intervención para el trabajo educativo 

con Tablet que potencien los hábitos de lectura y de comprensión lectora 

de los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria. 

 Motivar al estudiante usando las Tablet para encontrar el gusto por la 

lectura. 

 Incentivar a los docentes al uso de los equipos Tablet para afianzar la 

comprensión lectora en sus estudiantes. 

 

 



173 

 

 

3.4 CONDICIONES PARA APLICAR LA GUÍA  

 Equipos Tablet 

 Docentes Pro activos a la recepción de nuevas estrategias 

 Estudiantes con motivación para ser partícipes en una experiencia de 

nuevos estilos de aprendizaje. 

 

3.5 PROPUESTA PARA EL TRABAJO EN AULA 

La propuesta pedagógica está basada en el uso de las Tablet como herramienta 

para mejorar la atención y motivación de los estudiantes hacia la comprensión 

lectora y por tanto el aprendizaje del estudiante.  

Dentro de los fundamentos pedagógicos en los cuales se basa esta propuesta 

tenemos el constructivismo, pues es el estudiante que mediante su interacción 

con el texto, haciendo uso de sus conocimientos previos, ayudado por el equipo 

tecnológico Tablet y por el docente, logra construir su propio aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes con diferente ritmo de aprendizaje puedan lograr 

avances significativos en la comprensión lectora.  

La presente propuesta se realiza especialmente para ayudar a los estudiantes a 

mejorar sus niveles de comprensión lectora, generando en ellos hábitos de 

lectura. 

Esta propuesta pedagógica está estructurada en 12 sesiones de aprendizaje en 

cada una de ellas se utiliza la Tablet y sus aplicaciones como herramienta de 

apoyo al logro de competencias de comprensión lectora. 
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3.6 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

3.6.1 ESTRATEGIAS 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo, 

refiriéndose a una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

En este proyecto la estrategia es el diseño y aplicación del uso de las Tablet en 

las sesiones de clase del área de Comunicación precisamente en los espacios 

de las lecturas, donde se implementará el desarrollo de actividades interactivas 

que conlleven al mejoramiento de la compresión lectora. Estas actividades están 

estructuradas en cinco fases: 

A. FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

En esta etapa se llevaran a cabo diálogos, lluvia de ideas, presentación de videos 

para indicar y motivar a los estudiantes el uso adecuado y las ventajas del uso 

de las Tablet, durante el desarrollo de las diferentes actividades. Además de dar 

a conocer las líneas básicas de los APPs. 

Se darán a conocer también las aportaciones científicas, las ventajas y 

beneficios de esta propuesta a directivos, docentes al igual que los estudiantes 

con los cuales se desarrollará la propuesta. Para ello convocaremos a las 

comunidades de aprendizajes y comunidad educativa de la Institución Educativa 

para que conozca la propuesta. 

B. FASE DE APRESTAMIENTO 

En esta etapa se logrará preparar al estudiante para el manejo adecuado de la 

temática propuesta, mediante estrategias como presentaciones visuales (videos) 
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experiencias narradas de los estudiantes, selección de fichas, ilustraciones, 

actividades ludo maticas que despierten expectativas en los estudiantes. 

Es determinante darle a conocer a los beneficiados de la propuesta el manual de 

navegabilidad e instruirlo en el mismo, garantizar a todos los implicados que 

puedan acceder fácilmente a los recursos que poseen cada una de las Tablet. 

Pues para ello se realizara talleres y pruebas de aprestamiento para garantizar 

los objetivos propuestos. 

C. FASE DE EJECUCIÓN 

Aquí el estudiante asimilara normas para el desarrollo de estrategias de 

comprensión, la cual se realizaran mediante explicaciones por parte de los 

docentes de aula, escucharan narraciones en audios, observaran videos, 

realizaran sopas de letras, interpretaran diversos textos narrativos y efectuaran 

sus propias creaciones sobre cuentos conocidos, leerán caricaturas, historietas 

dentro del aula virtual, crearan cuentas de usuarios, accederán al Drive para 

guardar y compartir trabajos. Posteriormente reforzarán con talleres evaluativos 

en algunas de las actividades para mirar el nivel de asimilación de los contenidos 

como por ejemplo en el los talleres uno, dos y el taller número cinco. 

Lo importante de una fase de ejecución es que en esta fase el énfasis está en la 

aplicación, integración y asimilación de los conceptos y técnicas fundamentales 

de los talleres a trabajar. 

D. FASE DE PRODUCCIÓN 

En este momento de producción el estudiante conceptualizará y concluirá 

destrezas de comprensión e interpretación, mediante estrategias de (ejecución) 

ejercicios de aplicación, mecanización, pistas claves y juegos de palabras. 
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E. FASE DE VALORACIÓN 

En ella se resaltaran los méritos de los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades por medio de procesos de pensamiento. 

Se puede acudir a instrumentos de evaluación o encuesta. 

 

3.7 ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 

 Comprendo diversos tipos de textos utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

 Comparo textos narrativos, liricos y dramáticos teniendo en cuenta 

algunos de sus elementos constitutivos. 

 Produzco textos orales y escritos en base a la planificación de las 

sesiones. 

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de 

información para mis procesos de comprensión textual. 

 Leo diversos tipos de textos: descriptivo, informativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

3.8 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Identifica los elementos, la estructura y el narrador en un texto literario. 

 Elabora planes textuales con la información seleccionada con los medios 

de comunicación masiva. 

 Reconoce relaciones de concordancia entre diferentes clases de palabras 
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de la categoría gramatical. 

 Elabora mapas conceptuales y ensayos utilizando las características de 

los textos argumentativos y expositivos. 

 Comprende textos presentados en su equipo-Tablet y las representa en 

escenas. 

 Produce párrafos con base a la interpretación de lecturas y videos. 

 Identifica por medio de canciones las figuras literarias e inventa versos. 

 Selecciona textos, realizando actividades que comprueban su 

comprensión lectora para después guardarlo en el Drive y compartirlo.  

 

3.9 EVALUACIÓN 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa 

 Actividades grupales 

 Consultas 

 Talleres de refuerzo 

 Exposiciones 

 Participaciones 

 Elaboración de Mapas conceptuales 

 Participación en el Blog 

 Dramatizaciones 

 Entrevistas 
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3.10 SESIONES DE APRENDIZAJE 

En los anexos presentamos y por comodidad de formato, 12 sesiones de 

aprendizaje, como parte de la guía de uso de las tablet para el fortalecimiento de 

los hábitos de lectura y la comprensión lectora en estudiantes del nivel primario, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Sesión de aprendizaje 1: “LEO Y ENTIENDO “ 

Sesión de aprendizaje 2: “ME DIVIERTO LEYENDO “ 

Sesión de aprendizaje 3: “COMPRENDO LO QUE LEO “ 

Sesión de aprendizaje 4: “ME CONCENTRO Y ENTIENDO LA LECTURA “ 

Sesión de aprendizaje 5: “DESARROLLANDO MI CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN LECTORA” 

Sesión de aprendizaje 6: “DESCUBRIENDO EL MENSAJE DE LA LECTURA” 

Sesión de aprendizaje 7: “COMPRENDO LO QUE LEO “ 

Sesión de aprendizaje 8: “DESARROLLANDO MI CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN LECTORA” 

Sesión de aprendizaje 9: “CONOCIENDO UNA BELLA HISTORIA DE AMOR” 

Sesión de aprendizaje 10: “CONOCIENDO EL CORAZÓN DE UNA CEBOLLA” 

Sesión de aprendizaje 11: “APRENDIENDO A SER AMABLES” 

Sesión de aprendizaje 12: “CONOCIENDO LA VIDA DE GRANDES HOMBRES” 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mejora de los logros de aprendizaje después de la 

experimentación ha sido significativa, como resultado de los hábitos de lectura y 

de comprensión lectora. La nota promedio del grupo experimental de quinto 

grado “A” es de 10.4 puntos al inicio y de 16.2 puntos al finalizar la investigación. 

Asimismo, en el sexto grado “A” la nota promedio del grupo experimental es de 

9.6 puntos al inicio y de 14.8 puntos al finalizar la investigación. 

SEGUNDA: De los resultados comparativos de la prueba de pre test y pos test 

en quinto grado “A” grupo experimental, se tiene que se alcanzaron resultados 

significativos, un 43.3% se encuentra en inicio, 53.3% en proceso y 3.3% logro 

previsto, en cambio, después del uso de las Tablet, los resultados mejoran 

notablemente, 16.7% está en proceso, 50% en logro previsto y 33.3% en logro 

destacado. 

TERCERA:   De los resultados comparativos de la prueba de pre test y pos test 

en sexto grado “A” grupo experimental, se tiene que se alcanzaron resultados 

significativos, un 73.3% se encuentra en inicio, 26.7% en proceso y 0% logro 

previsto, en cambio, después del uso de las Tablet, el 63.3% está en logro 

previsto, 26.7% en proceso y 10% en logro destacado. 

CUARTA: Respecto a los grupos de control, los resultados comparativos en el 

quinto grado “B” se tiene que no hay resultados significativos, en el Pre test 

36.7% en inicio, 56.7% en proceso, 6.7% logro previsto, 0% en logro destacado 

y, después del uso de las tablet en el post test 26.7% en inicio, 56.7% en proceso, 

10% logro, 0% en logro destacado. 
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QUINTA: De la entrevista efectuada a los profesores, opinan que después de la 

experiencia en el uso de las Tablet para las lecturas, el 100% afirma que los 

estudiantes mejoran en el nivel de comprensión lectora cuando utilizan las 

Tablet. 

SEXTA: En el focus group, los estudiantes opinan que durante la sesión de 

aprendizaje se trató de una experiencia muy positiva, dieron a conocer lo 

divertido que fue para ellos el uso de este dispositivo en clases, pues según 

argumentaron, aumentaba su concentración y motivación, aclaran que usando 

con frecuencia el equipo les gusta más la lectura y tienen más deseos de leer 

textos en movimiento. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Para que este proyecto cumpla sus objetivos a cabalidad primero 

que todo se debe Articular el PEI de la Institución donde se lleve a cabo un 

tratamiento especial de implementación con las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

SEGUNDA.- Que el Ministerio de Educación, trace lineamientos en sus 

programas de estudios para desarrollar las actividades lectoras de los 

estudiantes en todos los niveles, entrenando los profesores, en el ámbito 

nacional, en las técnicas más apropiadas para la enseñanza de la lectura. 

TERCERA.-La concientización de padres, maestros y voluntarios, 

impartiéndoles cursos de capacitación para implementar el hábito de la lectura 

utilizando nuevas tecnologías como es el caso de las Tablet. 
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CAPTURA DE PANTALLAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN COMPRENSION 

LECTORA – SOFTWARES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HABITOS DE LECTURA Y COMPRENSION LECTORA UTILIZANDO LAS TABLET EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 51003 ROSARIO DE CUSCO 2017 
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CAPTURA DE PANTALLAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN COMPRENSION 

LECTORA – SOFTWARES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HABITOS DE LECTURA Y COMPRENSION LECTORA UTILIZANDO LAS TABLET EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 51003 ROSARIO DE CUSCO 2017 
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CAPTURA DE PANTALLAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN COMPRENSION 

LECTORA – SOFTWARES ASOCIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HABITOS DE LECTURA Y COMPRENSION LECTORA UTILIZANDO LAS TABLET EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 51003 ROSARIO DE CUSCO 2017 
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CAPTURA DE PANTALLAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN COMPRENSION 

LECTORA – SOFTWARES ORDENA FRASES 
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SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N°  
 
 

“LEO Y ENTIENDO” 
 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
             
 

II.      DATOS DE LA SESIÓN: 
 Nombre de la unidad didáctica: “CONOCIENDO NUESTRA REALIDAD” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Reconoce los personajes, 
Características y acciones en 
textos narrativos, poéticos, 
informativos. 

 
 
Reflexiona sobre los procesos o 
acciones que realiza para la 
comprensión de distintos tipos 
de textos 

 
Identifica información 
literal del texto leído 
utilizando la herramienta 
Mindomo de su Tablet. 

 
Opina sobre el contenido 
del texto leído. 

Comprensión de textos 
 
- Nivel literal 

 
 
 
- Nivel Crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
INICIO: antes de la lectura 

 
En la pantalla de la Tablet, se 
presenta ante los niños una imagen 
de un niño haciendo volar su cometa 
y se activa los saberes previos de los 
niños sobre las características del 
personaje. 

 
Se escribe en la pizarra el título “la 
cometa verde” y pedimos que los niños 
infieran sobre el contenido del texto a 
través de las preguntas: ¿De qué 
creen que trata el texto? 

 
 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
Recurso verbal 

 
Tablet 

 
Servicio de 
internet. 

AREA 
GRADO Y 
SECCION 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

01 

 



M 

 

 

DESARROLLO: durante la lectura 
 
Se abre la página: 
http://edutictac.es/jclic/elteumestre.htm
l Donde aparece la lectura mencionada. 
A continuación desarrollan las 
actividades del programa 
Mindomo 

 
- Ordenan frases en el orden 

correcto, según la lectura. El 
programa corrige sus 
respuestas. 

-    Responden verdadero o falso a 
5 enunciados sobre la lectura. 
Corrigen sus respuestas, 
consideradas en el aplicativo 
WPS Office. 

- Relaciona palabras con su 
significado. El programa corrige 
sus respuestas. 

- Busca palabras en el texto. El 
programa corrige sus 
respuestas. 

- Desarrolla un pupiletras. El 
programa. 

- Arma un rompecabezas con 
una ilustración referida a la 
lectura. El programa corrige sus 
acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tablet 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán preguntas 
de tipo literal, sobre la lectura. 

 
- ¿Quién es el personaje 

principal? 
- ¿Quiénes son los 

personajes secundarios? 
-    ¿Cuál es el tema de la lectura? 
- Comparten sus respuestas 

con sus compañeros. 
Cierre: 
 
Los niños realizan un dibujo 
utilizando la aplicación LENSO 
CREATE sobre la escena que más 
les ha gustado de la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
verbal 

 
Papeles Lápices 
Colores. 

 
  

http://edutictac.es/jclic/elteumestre.html
http://edutictac.es/jclic/elteumestre.html
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SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“ME DIVIERTO LEYENDO” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
              
 

II.    Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “CONOCIENDO NUESTRA REALIDAD” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

Infiere acciones de los 
personajes a partir de 
ilustraciones, título, 
palabras, frases y de sus 
experiencias previas en 
textos narrativos. 
Lee oralmente en forma 
fluida diversos tipos de 
textos, acomodando su 
lectura a la estructura del 
texto. 
 

 
Reconoce las acciones 
de los personajes de la 
lectura, registrándolo en 
la aplicación  
Simplemind. 

 
 
Pronuncia correctamente 
todas las palabras del 
texto. 

 
Comprensión de textos 

 
 
- Nivel inferencial 

 
 
 
- Nivel literal 

 
III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
INICIO: Antes de la lectura 

 
Usando la Tablet, el niño escoge 
entre cuatro lecturas posibles del 
listado PDF Reader 

 
El niño escoge la lectura: “La Fiesta 
del 
Gato”. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Recurso verbal 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

02 

 



O 

 

 

 
Se pregunta a los niños sobre las 
características que poseen los 
gatos. 

 
¿De qué creen que se tratará la 
lectura? 

 
 
 
15 min 

 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
Tablet 

 
Servicio de 
internet. 

 
DESARROLLO: durante la lectura 

 
Utilizando la Tablet seleccionan de 
su listado el tema en referencia 

 
A continuación desarrollan las 
actividades siguientes: 

- Leen el texto “La Fiesta del 
Gato”, frase a frase, 
acompañados de una 
ilustración sobre el tema. 

- Escriben en el aplicativo 
WPSOFFICE palabras que 
faltan para dar sentido a 
frases, respecto a la 
lectura. 

- Se muestra una ilustración y 
el estudiante identifica el 
tema al que se refiere. 

- Ordena palabras para que 
formen una frase con 
sentido. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 

 
 
Tablet 
 
 
 
 
 
 
 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán preguntas 
de tipo literal, sobre la lectura. 

- ¿Quiénes son los personajes 
principales y secundarios? 
-    ¿Cuál es el tema de la lectura? 

- Comparten sus respuestas con 
sus compañeros. 
Cierre: 
Los niños expresan sus ideas 
sobre el final de la lectura. Es decir 
indican cual es el final que ellos 
desearían. 

 
 
 

 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 

 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 

 
Recurso verbal 
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SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N°  
 
 

“COMPRENDO LO QUE LEO” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
              
 

II.   Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Cuidando el Medio Ambiente” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

Opinan sobre el tema tratado y 
las ideas más importantes del 
texto leído, asociándolo con 
situaciones reales y cotidianas. 

 
Lee oralmente en forma fluida 
diversos tipos de textos, del 
listado del PDF Reader 
acomodando su lectura a la 
estructura del texto. 

 
Opina con argumentos 
sobre el tema de la lectura. 

 
 
Pronuncia correctamente 
todas las palabras del 
texto. 

 
Comprensión de textos 
 

 
 
 
- Nivel Crítico 

 
 
 
- Nivel Literal 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
INICIO: antes de la lectura 
Se muestra a los estudiantes una 
ilustración donde se aprecia una 
playa hermosa. 

 
¿De qué creen que se tratará la lectura? 

 
¿Cómo creen ustedes niños que 
podamos cuidar el medio ambiente? 

 
 
 
 

 
15 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
Recurso verbal 

 
 
 
Tablet 

 
 
Servicio de 
internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

03 
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DESARROLLO: durante la lectura 

 
Se accede a la aplicación PUFFIN 
observan la reproducción flash 

 
A continuación desarrollan las 
actividades que el programa JClic 
posee: 

 
- Leen el texto “Respetemos la 

naturaleza”, que trata sobre la 
forma como podemos reciclar 
algunos materiales para evitar 
contaminar el medio ambiente. 

- Arman un mapa mental 
utilizando la aplicación 
SIMPLEMIND con frases 
referidas a la lectura. 

- Recrean con voz y video un 
spot publicitario sobre la no 
contaminación con palabras 
clave extraídas de la lectura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablet 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 

 
Los niños responderán preguntas, 
sobre la lectura creadas en el WPS 
OFFICE 

 
- ¿Cuál será el mensaje que 

nos transmite esta lectura? 
- ¿Por qué debemos cuidar el 

medio ambiente? 
- Comparten sus respuestas 

con sus compañeros. 
Cierre: 

 
Los niños expresan sus ideas 
plasmándolas en un texto donde 
indican las acciones que se deben 
hacer en su comunidad para cuidar 
el medio ambiente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
Recurso 
Tablet 
 
 

 
 
 
Papeles  
 
 
 
 
Lápices  
 
 
 
 
Colores. 
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SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 

“ME CONCENTRO Y ENTIENDO LA LECTURA” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
  

II. Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Practiquemos los valores cristianos” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

Opina sobre el tema tratado y 
las ideas más importantes 
del texto leído, asociándolo 
con situaciones reales y 
cotidianas. 
 
Lee y comprende de manera 
oral o silenciosa diversos 
textos, adaptando su lectura 
a la estructura del texto. 

 
Opina con argumentos 
sobre el tema de la 
lectura. 

 
 
Lee y comprende un texto. 

 
  Comprensión de textos 
 
 
 
 Nivel inferencial 

 
 
 
 Nivel literal 

II. Secuencia Didáctica de la sesión: 
 
 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
INICIO: Antes de la lectura 
Se pregunta a los estudiantes sobre la 
opinión que tienen sobre los 
carnavales. 
¿Qué hicieron ustedes este 
último carnaval? 

 
¿Creen que estará bien echar agua a 
la gente en los carnavales? 

 
 
 
 

 
15 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
Recurso verbal 

 
Tablet 

 
Servicio de 
internet. 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

04 
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DESARROLLO: durante la lectura 
 
Se accede a los aplicativos de su 
Tablet, aperturando el texto sugerido 
 
A continuación, desarrollan sus 
actividades en el aplicativo 
 
 MINDOMO: 
- Dados un conjunto de palabras 

las ordenan para que formen una 
frase con sentido. 

- Señalan palabras cuyo 
significado esté referido al 
tema. 

- Relaciona frases con su 
respectiva ilustración. 

- Responde una adivinanza 
referida a los carnavales. 

- Coloca las palabras que faltan 
para dar significado a oraciones 
referidas al tema. 

- Responden a preguntas 
capciosas referidas a la lectura. 

-    Resuelve un rompecabezas con 
      figuras sobre el tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tablet 
 
 
 
con servicio 
de internet 

Después de la lectura. 
Los niños responderán preguntas, 
sobre la lectura. 

 
- ¿Qué actividades realizan 

los personajes de la lectura? 
- ¿Por qué crees que las 

personas están contentas en 
los carnavales? 

- Comparten sus respuestas 
con sus compañeros. 

 
Cierre: 
Los niños realizan una lista de 
palabras nuevas encontradas 
buscándolas en el APPs 
Diccionario para construir 
oraciones con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 

 
Recurso 
Tablet 
 
 
 

 
Papeles  
 
 
 
 
Lápices  
 
 
 
Colores.  

 
 
 
  



T 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“DESARROLLANDO MI CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 

  
II.  Datos de la Sesión: 

 Nombre de la unidad didáctica: “Bienvenida la primavera” 

 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 

 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
Información relevante y las 
ideas principales al leer 
textos sobre temas de su 
interés. 

 
Opina fundamentando su 
punto de vista sobre ideas 
importantes en el tema 
tratado. 

 
Identifica el propósito e 
Información relevante. 

 
 
 
Fundamenta sus 
opiniones. 

 
Comprensión de textos 

 
Nivel literal 

 
 
Nivel crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

INICIO: antes de la lectura 
 
Se les hacer apreciar el video del 
aplicativo PUFFIN indicando a los 
estudiantes sobre la importancia de 
los factores climáticos. 
¿Cuáles son los factores del clima 
que conocen ustedes? 
¿Para qué será importante el sol y el 
viento? 

 
 
 
 

 
15 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
Recurso verbal 

 
 
Tablet 

 
Servicio de 
internet. 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

05 

 



U 

 

 

 
DESARROLLO: durante la lectura 
desarrollan las actividades en el 
APPs JClic: 

 
-  En su Tablet seleccionan la        

lectura sugerida al tema  
leen el texto “El viento y el 
sol”. 

- Ordenan frases en el aplicativo 
WPS OFFICE con la secuencia 
correcta, basándose en la 
lectura. 

- Reconocen en un pupiletras 
los personajes de la lectura. 

- Responden preguntas sobre 
la lectura, escogiendo la 
alternativa correcta. 

- Reconocen las cualidades 
(adjetivos) de los personajes 
de la lectura. 

- Completan oraciones 
utilizando antónimos de las 
palabras indicadas. 

- Identifican los verbos que 
aparecen en oraciones 
referidas a la lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablet 
 
 
 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán preguntas, 
sobre la lectura. 
 

- ¿Con cuál de los personajes de la 
lectura te identificas más? 

- ¿Qué cualidades de los personajes 
te agrada? 

- ¿Qué enseñanza te ha dado la 
lectura? 

 
Cierre: 
Los niños redactan una fábula, con 
personajes que les agraden 
utilizando cualquier aplicativo de 
sus Tablet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
Recurso 
Tablet 
 
 

 
Papeles  
 
 
Lápices  
 
 
Colores. 

 
  
  

 



V 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSION LECTORA N° 

 
 
                                                                                                      
 
 

“DESCUBRIENDO EL MENSAJE DE LA LECTURA” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 

  
II. Datos de la Sesión: 

 Nombre de la unidad didáctica: “Bienvenida la primavera” 

 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 

 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
Información relevante y las 
ideas principales al leer textos 
sobre temas de su interés. 

 
Opinamos sobre el mensaje de 
la lectura. 

 
Identifica el propósito e 
Información relevante. 

 
 
 
Fundamenta sus 
opiniones. 

 
Comprensión de textos 

 
- Nivel literal 

 
 
- Nivel crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
INICIO: antes de la lectura 

 
Se pregunta a los estudiantes: 

 
¿Para qué voy a realizar la siguiente 
lectura? 

 
 
 

 
10 min 

 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
Recurso verbal 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

06 
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DESARROLLO: durante la lectura 

 
Leen el cuento titulado: “El niño y 
los clavos” usando sus tablet. 
 
Responden las siguientes 
preguntas: 
 
a) ¿Cuál es la idea principal de la 
lectura? 
 
b) ¿Cómo era la relación entre el  
niño y su padre? 
 
Se realizan las actividades 
indicadas en el aplicativo LENSO 
CREATE: 
 
Donde los niños pueden responder 
actividades referidas a esta lectura. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablet con 
servicio de 
internet. 

 
Después de la lectura. 

 
Los niños responderán y resolverán 
el cuestionario propuesto en su 
Tablet, sobre la lectura. 
 
¿Con son  los personajes de la 
lectura? 
¿Cómo el niño logra controlar su 
carácter? 
¿Qué enseñanza te ha dado la 
lectura? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
Recurso 
Tablet 
 
 
 

 
Papeles  
 
 
 
 
Lápices  
 
 
 
 
Colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



X 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“COMPRENDO LO QUE LEO“ 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
              
 

II.   Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Bienvenida la primavera” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
información relevante y las 
ideas principales al leer textos 
sobre temas de su interés. 

 
Opina fundamentando su 
punto de vista sobre 

 
Identifica el propósito e 
Información relevante. 
 

 
Comprensión de textos 
 

 
 
 
- Nivel Crítico 

 
 
 
- Nivel Literal 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
 
En esta oportunidad se realizará la 
lectura “El Soldadito de Plomo” 
INICIO: antes de la lectura Se 
pregunta a los estudiantes: 
¿Por qué creen ustedes que el 
cuento se llama así? 
 
¿Sabes tú cómo es el 
comportamiento de los soldados? 
 
¿Sabes qué es el plomo? 

 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
Recurso verbal 

 
 
 
Tablet 

 
 
 
Servicio de 
internet. 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 
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Y 

 

 

 
DESARROLLO: durante la lectura 
 
Responden las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuál es el tema principal de la 
lectura? 
b) ¿Cuáles son los temas 
secundarios? 
 
Se realizan las actividades de JClic, 
indicadas en la página web 
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=h ttp: 
//clic.xtec.cat/projects/soldates/jclic/s
oldates.jcl ic. 
zip&lang=es&title=El+soldadito+de+
plomo 
 
Donde los niños pueden responder 
actividades referidas a esta lectura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablet 
con servicio de 
internet 

 
Después de la lectura. 

 
Los niños responderán preguntas, 
sobre la lectura creadas en el WPS 
OFFICE 
¿Qué relación existía entre el soldado 
y la bailarina? 
¿Qué características físicas tenía el 
soldadito? 
¿Cuál es el final del cuento? 
Cierre: 

 
Los niños expresan sus ideas 
plasmándolas en un texto donde 
indican las acciones que se deben 
hacer en su comunidad para cuidar 
el medio ambiente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
30 min 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
Recurso 
Tablet 
 
 

 
 
 
Papeles  
 
 
 
 
Lápices  
 
 
 
 
Colores. 

 
 
  



Z 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“DESARROLLANDO MI CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA” 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 

  
II.  Datos de la Sesión: 

 Nombre de la unidad didáctica: “Bienvenida la primavera” 

 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 

 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
información relevante y las 
ideas principales al leer textos 
sobre temas de su interés. 
Formula hipótesis sobre la 
vida de los personajes. 
 

 
Identifica el propósito e 
Información relevante. 

 
 
Fundamenta sus 
opiniones. 
 
 
Fundamenta sus 
hipótesis 

 
Comprensión de textos 

 
 Nivel inferencial. 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
La lectura para el día de hoy es “El 
Príncipe Feliz” 

 
INICIO: antes de la lectura 
Se pregunta a los estudiantes: 
¿Cómo creen ustedes que vivían los 
príncipes? 
¿Por qué crees tú que el cuento se 
llama así? 

 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

08 
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DESARROLLO: durante la 
lectura 
 
Responden las siguientes 
preguntas: 
 
a) ¿Cuál es el tema principal de 
la lectura? 
b) ¿Cuáles son los personajes de 
esta lectura? 
 
Se realizan las actividades de 
JClic indicadas en la página web 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.j
sp?project=http 
://clic.xtec.cat/projects/principe/jc
lic/princip e. 
jclic.zip&lang=es&title=Taller+del
+cuento+ "El+príncipe+feliz" 
 
Donde los niños pueden 
responder actividades referidas a 
esta lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablet 
 
 
 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 
 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán las 
preguntas: 
¿Por qué razón el príncipe estaba 
llorando? 
¿Por qué la golondrina colaboraba 
con el príncipe? 
¿Por qué el príncipe ayudaba a la 
gente? 

 
 
 
 

 
 
 
30 min 

 
 
 
 

 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
Recurso 
Tablet 
 
 

 
Papeles  
 
 
Lápices  
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SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“CONOCIENDO UNA BELLA HISTORIA DE AMOR” 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………………...… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
  

II. Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Practiquemos los valores cristianos” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
Información relevante y las 
ideas principales al leer el 
texto. 
 
Opina fundamentando su 
punto de vista sobre ideas 
importantes en el tema 
tratado. 

 
Identifica el propósito e 
información relevante. 
 
 
 
 
Fundamenta sus 
opiniones.. 

 
  Comprensión de textos 
 
 
Nivel literal 

 
Nivel crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
La lectura para el día de hoy es “El 
tigre blanco y el joven leñador” 
INICIO: Antes de la lectura Se 
pregunta a los estudiantes: 
¿Qué relación crees tú que pueda 
existir entre un tigre y una 
persona? 

 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 

09 
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DESARROLLO: durante la lectura 

 
Responden las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuál es el tema principal de la 

lectura? 
 

b) ¿Cuáles son los personajes 
principales y secundarios de la 
lectura? 
 

Se realizan las actividades de JClic 
indicadas en la página web: 
 
http://ntic.educacion.es/w3/recurso
s2/cuentos/cuentos3/tigre/tigre.htm 
 

Donde los niños pueden 
responder actividades referidas 
a esta lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tablet 
 
 
 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 

 
Los niños responderán las 
preguntas: 
 
¿Por qué razón el tigre estaba 
agradecido con el leñador? 
¿Cómo demuestra el tigre su 
agradecimiento? 
¿Qué relación se formó entre el 
leñador y el tigre? 

 
Cierre: 

 
Los niños realizan una lista de 
palabras nuevas encontradas 
buscándolas en el APPs 
Diccionario para construir 
oraciones con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 

 
Recurso 
Tablet 
 
 
 

 
Recurso verbal 

 
 
 
  

 



DD 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 

“CONOCIENDO EL CORAZÓN DE UNA CEBOLLA” 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
……………………………….……… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 
  

II.   Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Bienvenida la primavera” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
información relevante y las 
ideas principales al leer 
textos sobre temas de su 
interés. 
 
Opina fundamentando su 
punto de vista sobre ideas 
importantes en el tema 
tratado. 

 
Identifica el propósito e 
información relevante. 
 
 
 
 
Fundamenta sus 
opiniones... 

 
  Comprensión de textos 
 
 
Nivel literal 

 
Nivel crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
La lectura para el día de hoy es “El 
tigre blanco y el joven leñador” 
INICIO: Antes de la lectura Se 
pregunta a los estudiantes: 
¿Qué relación crees tú que pueda 
existir entre un tigre y una 
persona? 

 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 
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EE 

 

 

Inicio: 
 

La lectura para esta sesión es “El 
cuento de la cebolla” INICIO: 
antes de la lectura Se pregunta a 
los estudiantes: 
 
¿Por qué razón haremos esta 
lectura? 
 
¿Por qué razón las personas 
lloran cuando pelan una cebolla? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 min 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Recurso video 

 
DESARROLLO: Durante la lectura 
 
Responden las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuál es mensaje de la lectura? 
 
b) Escribe las palabras nuevas 
para que busques su significado 
en el diccionario. 
 
Se realizan las actividades de 
JClic indicadas en la página web: 
 
http://www.argenclic.org.ar/disco/ 
SECUNDARIO/lengua.htm 
 
Donde los niños pueden 
responder actividades referidas a 
esta lectura. 
 

Cierre: 
 

Los niños realizan una lista de 
palabras nuevas encontradas 
buscándolas en el APPs 
Diccionario para construir 
oraciones con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 

 
Recurso 
Tablet 
 
 
 

 
Recurso verbal 
 
 
 
 
Cuadernos 



FF 

 

 

 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán las 
preguntas: 
 
¿Por qué razón las cebollas 
tienen tantas capas? 
¿Por qué razón el sabio lloró 
ante las cebollas? 
¿Por qué las personas imitaron 
al sabio? 

 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
Cuaderno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



GG 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“APRENDIENDO A SER AMABLES” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
………………………………...……… 
TEMA: COMPRENSIÓN LECTORA 
  

II.   Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Conociendo Nuestros Héroes” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

 
Identifica el propósito, la 
Información relevante y las 
ideas principales al leer textos 
sobre temas de su interés. 
Opina sobre el carácter de 
sus compañeros, mediante 
una exposición verbal. 

 
Identifica el propósito e 
información relevante. 
 
 
 
 
Fundamenta sus 
opiniones... 

 
  Comprensión de textos 
 
 
Nivel literal 

 
Nivel crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
Inicio: La lectura para esta sesión 
es “El relato de los gritos” 
INICIO: antes de la lectura 
Se pregunta a los estudiantes: 
¿Por qué razón haremos esta 
lectura? 
¿Qué consecuencias tiene el 
hecho que una persona nos 
grite? 

 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 
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HH 

 

 

 
DESARROLLO: Durante la lectura 
 
 
Responden las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Cuál es mensaje de la lectura? 
b) Escribe las palabras nuevas para 
que busques su significado en el 
diccionario. 
 
Se realizan las actividades de JClic 
indicadas en la página web: 
http://www.argenclic.org.ar/disco/ 
SECUNDARIO/lengua.htm 

Donde los niños pueden 
responder actividades referidas 
a esta lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 

 
Recurso 
Tablet 
 
 
 

 
Recurso verbal 
 
 
 
 
Cuadernos 

 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán las 
preguntas: 
 
¿Cuál es la idea principal de esta 
lectura? 
 
¿Por qué razón las personas les 
gritan a las cosas? 
 
¿Crees tú que se pueda cortar un 
árbol con gritos? 
 
Cierre: 

 
Los niños realizan una lista de 
palabras nuevas encontradas 
buscándolas en el APPs 
Diccionario para construir 
oraciones con ellas. 

 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
Cuaderno 

 
 
 
 
 
 
  



II 

 

 

SESIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 

 
 
 
 
 

“CONOCIENDO LA VIDA DE GRANDES HOMBRES” 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 51003-
ROSARIO -CUSCO 
DOCENTE FORMADOR      : 
………………………………...……… 
TEMA : COMPRENSIÓN LECTORA 

II. Datos de la Sesión: 
 Nombre de la unidad didáctica: “Conociendo a Nuestros Héroes” 
 Componente seleccionado:    Comprensión de textos. 
 Duración: 2 horas pedagógicas. 

 

 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

CONTENIDO 
SELECCIONADO 

Identifica el propósito, la 
información relevante y las 
ideas principales al leer 
textos sobre temas de su 
interés. 
Deduce ideas implícitas en 
la lectura. 
Opina fundamentando su 
punto de vista sobre ideas 
importantes en el tema 
tratado. 

 
Identifica el propósito e 
información relevante. 
 
Deduce ideas con 
fundamento. 
 
Fundamenta sus 
opiniones. 

 
  Comprensión de textos 
 
 
Nivel literal 
Nivel inferencial 
Nivel crítico 

III. Secuencia Didáctica de la sesión: 

 
ACCIONES DIDÁCTICAS 

 
TIEMPO 

INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

MATERIALES 
Y RECURSOS 

 
La lectura para esta sesión es “Don 
Miguel de Cervantes Saavedra” 
INICIO: antes de la lectura 
Se pregunta a los estudiantes: 
¿Por qué es importante conocer la 
vida de Miguel de Cervantes 
Saavedra? 
¿Habrá vivido en la pobreza o en la 
riqueza? 

 
 
 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
Recurso verbal 

 
 

ÁREA 
GRADO Y 
SECCIÓN 

COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

QUINTO: 
SEXTO   : 

PROYECTO   SECCIÓN: 

FECHA TIEMPO 

………/………/2017. 02 horas. 
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JJ 

 

 

 
DESARROLLO: durante la lectura 

  Responden las siguientes preguntas: 
 

a) Enumera los principales 
acontecimientos en la vida de 
Cervantes. 
b) Escribe las palabras nuevas 
para que busques su significado 
en el diccionario. 
Se realizan las actividades de 
JClic indicadas en la página web: 
http://www.argenclic.org.ar/disco/s
egundociclo.htm 
Donde los niños pueden 
responder actividades referidas a 
esta lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tablet 
 
 
 
con servicio 
de internet 

 
Después de la lectura. 
 
Los niños responderán las 
preguntas: 
 
¿Qué enseñanza podemos obtener 
de esta lectura? 
 
¿Por qué razón Cervantes vivió en 
incomodidades? 
 
¿Qué acontecimientos en la vida 
 
Cierre: 

 
Los niños realizan una lista de 
palabras nuevas encontradas 
buscándolas en el APPs 
Diccionario para construir 
oraciones con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 

 
 
Recurso 
Tablet 
 
 
 

 
Recurso verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KK 

 

 

 
 
 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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LL 

 

 

 
 
 
 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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