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RESUMEN 

La comprensión lectora es un proceso mediante el cual el lector le da significado a un 

texto a partir de sus experiencias vividas. Esta investigación titula: Aplicación del 

software educativo Jclic como recurso didáctico para mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes del cuarto grado A de la IE  Anglo Americano Víctor 

García Hoz -2018, tiene como objetivo general determinar la incidencia de la 

aplicación del software educativo Jclic como recurso didáctico en la comprensión 

lectora de los estudiantes. Para la elaboración del presente trabajo se tomó el 

enfoque cuantitativo. Se empleó como diseño la investigación experimental, con el 

cual se pretende demostrar como la implementación del Software educativo Jclic 

como recurso didáctico permite mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Se contó con una población de 369 estudiantes, de la cual solo se trabajó con una 

muestra de 19 estudiantes del 4 grado A. Se aplicó como instrumento una ficha 

de comprensión para determinar la capacidad de comprensión lectora en los 

estudiantes.  

A través de los resultados obtenidos se logró determinar que existe una diferencia 

en la comprensión lectora de los estudiantes, al implementar este software 

educativo como recurso didáctico, lo cual reafirma la hipótesis planteada. De igual 

forma se logró determinar que el proceso de aprendizaje es más ameno para el 

estudiante cuando se aplican estrategias innovadoras lo cual le permite a este 

adquirir un aprendizaje significativo. De igual forma este tipo de actividades 

permite formar en el estudiante la criticidad, la inferencia y pone en práctica la 

lógica y el sentido común, procesos mentales indispensables para el aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: Software educativo Jclic, Recursos didácticos, Compresión 

lectora  
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ABSTRACT 

Reading comprehension is a process by which the reader gives meaning to a text 

based on their lived experiences. This research is entitled: Application of jclic 

educational software as a teaching resource to improve the reading 

comprehension of students of the 4th grade A of the Anglo American IE Victor 

García Hoz -2018, whose general objective is to determine the incidence of the 

Jclic educational software application as didactic resource in the reading 

comprehension of the students. For the elaboration of the present work, the 

quantitative approach was taken. Experimental research was used as a design, 

with which it is intended to demonstrate how the implementation of Jclic 

educational software as a didactic resource allows to improve reading 

comprehension in students. There was a population of 369 students, of which only 

a sample of 19 students from grade 4 was worked on. A comprehension card was 

applied as an instrument to determine the reading comprehension capacity of the 

students. 

Through the results obtained it was possible to determine that there is a difference 

in the reading comprehension of the students, by implementing this educational 

software as a didactic resource, which reaffirms the proposed hypothesis. In the 

same way it was possible to determine that the learning process is more pleasant 

for the student when innovative strategies are applied which allows the student to 

acquire a significant learning. In the same way this type of activities allows to form 

in the student the criticality, the inference and puts into practice the logic and the 

common sense, indispensable mental processes for the learning. 

KEYWORDS: Jclic educational software, teaching resources, Reading 

comprehension. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo: Determinar la incidencia de la aplicación 

del software educativo Jclic como recurso didáctico en la comprensión lectora de 

los estudiantes del 4 grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz -2018”. 

El cual se realizó aplicando un diseño experimental. Los cambios acelerados de la 

sociedad, exigen a los educadores un cambio significativo en los recursos 

empleados para la enseñanza. 

Siendo una de las grandes problemáticas de la educación la comprensión lectora 

en los estudiantes, la formación de habilidades del pensamiento como el 

discernimiento, el sentido común, la criticidad y la reflexión. Por lo que con el 

presente estudio se pretende aportar  estrategias pedagógicas innovadoras que 

contribuyan a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Y a incentivar a 

los docentes a la actualización de contenidos y a la aplicación de la tecnología, 

Como es el caso del software educativo Jclic.  Los resultados de la investigación 

permitirán a las universidades locales ajustar los planes de estudio. 

Finalmente los resultados e información contenida del trabajo realizado, servirá 

como base para que otros estudiantes  de nivel de postgrado, puedan utilizarlo a 

manera de consulta o para generar nuevos temas o problemas de investigación. Y 

como parte del marco teórico referencial de sus investigaciones. El trabajo 

realizado se encuentra estructurado en tres capítulos. 

Capitulo I: marco teórico del trabajo, se ubican los antecedentes de la 

investigación, la definición de términos, los conceptos fundamentales. 

Capitulo II: corresponde al marco operativo y resultados. Se encuentra la 

determinación del problema, justificación de la investigación, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, la hipótesis y las variables. 

Capitulo III: el marco propositivo de la investigación en el cual se encuentra la 

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

proyecto.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1-Antecedentes. 

Cárdenas, J. (2015), realizo un trabajo de investigación titulado Aplicación Del 

Programa Informático Jclic y su influencia en el desarrollo de la memoria en niños 

de 4 Años en el centro educativo inicial Gabriela Mistral del Cantón Pelileo. La 

investigación del trabajo de investigación fue: presentar una nueva opción para la 

estimulación temprana de la memoria en los niños por medio del programa 

informático Jclic. Mediante la aplicación de la observación como técnica se logró 

determinar  que el grupo A,  mediante la aplicación del software educativo, 

obtuvieron mayor cantidad de conexiones neurales, lo cual se considera 

significativo, debido a que permitió fortalecer la memoria motora y el pensamiento 

lógico. Por su parte  los niños del grupo B sólo realizaron actividades asociadas a 

los juegos en el Jclic estos mostrando una mejoría un poco más lenta en relación 

con los del grupo A. De la investigación realizada se logró concluir que el Jclic es 

una herramienta divertida que permite estimular no sólo la memoria visual, 

auditiva y motora en el niño sino también el pensamiento lógico, los test aplicados 

a ambos grupos lograron durante la indagación  la confirmación de la importancia 
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en cuanto la innovación de los recursos didácticos para el aprendizaje de los 

niños. 

1.2-Antecedentes nacionales 

Pérez, R,  (2014), realizó un trabajo de investigación titulado: Software JClic para 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 4to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Miguel Ángel Buonarroti del Distrito 

del Porvenir Trujillo 2013. La cual tuvo como objetivo general: mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de 4to grado de Educación Primaria de la 

I.E. Miguel Ángel Buonarroti del Distrito el Porvenir Trujillo a través del Software 

Jclic. Para la elaboración del trabajo se plantearon dos hipótesis, la hipótesis nula 

la cual consiste en, la aplicación del JClic no mejora los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de 4to grado de Educación Primaria. La hipótesis 

alternativa la cual está asociada a, la aplicación de software Jclic si mejora los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes de 4to grado. Para la 

comprobación de dichas hipótesis se aplicó un pre test y pos test, de los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes antes y después de la aplicación del 

estímulo. El tipo de investigación empleado fue experimental, para la 

comprobación de las hipótesis se aplicó la T student. En conclusión la aplicación 

del software educativo Jclic permitió, fortalecer la capacidad de comprensión 

lectora en los estudiantes, lo cual comprueba la hipótesis alternativa, la aplicación 

de software Jclic si mejora los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

de 4to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Miguel Ángel 

Buonarroti del Distrito del Porvenir Trujillo 2013. 

Escobedo, M. y Jara K. (2014), Realizaron un trabajo de investigación titulado el 

software J clic para el desarrollo de las capacidades del curso de geografía en 

estudiantes de tercer año de secundaria de la  I.E.P. José Antonio Encinas de 

Supe Barranca 2014. La cual tuvo como objetivo general determinar la influencia 

que existe entre  el software educativo Jclic y el desarrollo de las capacidades en 

el curso de geografía de los estudiantes de 3er año de secundaria de la I.E.P. 

José Antonio Encinas de Supe Barranca 2014 percibida por los docentes; la 

investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo el tipo de la misma fue 
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aplicativa, con un nivel pre experimentar y de diseño experimental, La muestra 

estuvo conformada por 30 estudiantes de tercer año de 14 años de edad. Para la 

recopilación de los datos se realizaron dos instrumentos el primero consiste una 

prueba piloto y el segundo en un cuestionario basado en los exámenes del curso 

de geografía, para la validación del mismo se tomó la opinión de tres expertos, la 

confiabilidad de las pruebas tomadas se realizó a través del KR20 obteniendo 

como resultado 0.79 lo cual indica un grado alto de confiabilidad. En conclusión, el 

software educativo JClic influye de manera significativa el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes de 3er año de secundaria 

en el curso de geografía. Asimismo esto permitió corroborar la hipótesis planteada 

y rechazar la hipótesis nula 

1.3-Antecedentes locales 

Torres, W. (2010), realiza un trabajo de investigación titulado aplicaciones del 

Software J clic para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

2do grado de la I.E. 40131  Niño Jesús de Praga Arequipa 2010. El objetivo 

general de la investigación fue: determinar la relación entre la aplicación del 

Software educativo Jclic como recurso didáctico y el mejoramiento de la 

comprensión lectora dirigido a los niños 2do grado de Educación Primaria de la 

I.E. 40131  Niño Jesús de Praga Arequipa 2010. El nivel empleado para la 

investigación fue cuasi-experimental de tipo correlacional debido a la comparación 

realizada a dos grupos del estudio realizado. La muestra estuvo conformada por 

30 niños y niñas de 2do grado, total de la población. Para la recopilación de los 

datos se aplicó un cuestionario como instrumento, para la comprobación de la 

hipótesis planteada, se aplicó la R de Pearsons, la cual arrojo un resultado de 

0,612. En conclusión, la investigación realizada a permitido determinar, la relación 

existente entre el uso de recursos didácticos para el fortalecimiento y 

mejoramiento de la comprensión lectora en los niños. De igual forma se logró 

evidenciar un mayor interés en los niños al momento de realizar las actividades 

con el Software Educativo Jclic. Se logró comprobar la hipótesis planteada, el 

software educativo Jclic influye significativamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niños de 2do grado de la  I.E. 40131  Niño Jesús de 

Praga Arequipa 2010 
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2 DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.1 Software Educativo 

Rodríguez (2000), define software educativo como una aplicación tecnológica, 

sirve de soporte al proceso de enseñanza aprendizaje y forman parte de una serie 

de recursos afectivos para el desarrollo educativo del individuo. Labiño (2005) 

Establece que el software educativo es una aplicación tecnológica asociada al 

proceso de enseñanza aprendizaje del individuo. 

Labrada (2011), el software educativo es considerada una herramienta interactiva, 

que implica el uso de recursos multimedia. Se caracterizan por: 

 Propiciar a la interacción entre estudiantes, reforzar los conocimientos y 

evaluar lo aprendido. 

 Ayuda a representar los procesos poco perceptibles por el individuo en un 

tiempo determinado y de manera dinámica. 

 Fortalecer el desarrollo de habilidades por medio de la práctica. 

 Facilita la representación de modelos complicados. 

 Fomentan en el individuo el aprendizaje de técnicas más avanzadas. 

 Propicia en el estudiante la construcción de su propio conocimiento. 

 Favorece el desarrollo de los procesos mentales, la creatividad y el 

ejercicio de la memoria. 

.2.2 Recursos didácticos. 

Márquez (2010), son todos aquellos instrumentos, herramientas o materiales 

empleados por los docentes, para fortalecer y facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

2.3 Comprensión lectora 

Según Díaz Barriga, Frida (2002), la comprensión de textos es un proceso que 

implica tres aspectos, los cuales están asociados a una serie de elementos que 

se activan durante el proceso lector. El primer Elemento del proceso es el sujeto 

lector, el cual muestra intereses actitudes, conocimientos previos. El segundo 
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elemento es el texto, en el cual se encuentran las intenciones del autor; el tercer 

elemento  es el contexto, donde se evidencia las demandas y las situaciones 

sociales. Estos elementos entran en acción al momento de realizar la lectura, lo 

que permite considerar a la comprensión lectora una actividad interactiva. 

Destacando que es el lector quien propicia dicha interacción, con su propio estilo 

para ejecutar los procesos. 

Díaz Barriga, Frida (2002), señala que los buenos lectores son los que pueden 

identificar las estrategias adecuadas para la comprensión de los objetivos 

planteados antes de la lectura realizada. En tal sentido para la obtención de un 

aprendizaje significativo, es indispensable la comprensión de textos. Escalona 

(2006), señala que para comprender es necesario la aplicación de análisis y 

síntesis, lo cual permitirá afianzar los conocimientos por medio de la lectura, la 

comprensión tiene como objetivo introducirse en el significado e importancia de 

las deducciones; lo cual conlleve a la razón de comprender. 

3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

3.1 La Tecnología en Educación 

 

Mottet (1983, citado en Martínez, 1996), existen tres definiciones de 

tecnologías de la educación: 

 

a) Tecnología en la educación: Hace referencia al modelo de diferentes 

herramientas, documentos y soportes empleados por el docente y los 

estudiantes con fines pedagógicos. Se relaciona con los recursos 

empleados en la enseñanza, donde se involucran los recursos 

audiovisuales con los pedagógicos ya existentes. 

 

b) Tecnología de la educación: es un proceso sistemático asociado a las 

tecnologías de la organización educativa, donde se evalúan las diferentes 

maneras de ajustar y organizar los medios del sistema educativo, 

favoreciendo el alcance de objetivos de la mejor forma posible. 
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c) Tecnología de la educación: es definida como una acción pedagógica, que 

toma como base en los procesos educativos la aplicación de la tecnología, 

de igual forma se considera tecnología de la educación cuando el proceso 

educativo se presenta de forma organizada. 

Por su parte la Agencia Norteamericana para el desarrollo internacional (ADI) 

(1972) Señala que la tecnología educativa es una forma organizada y 

estructurada de planificar, implementar y evaluar los procesos de aprendizaje, 

así como de la instrucción fundamentada en la investigación, asociando los 

recursos y los materiales para el alcance de objetivos. 

 

Magnitud de las TICS en educación: 

¿Contra quienes competirán nuestros hijos? ¿O nuestros nietos? 

En Japón se ha implementado un plan piloto denominado “cambio valiente”, el 

cual se fundamenta en los programas educativos Erasmus, Graundtvig, 

Monnet, Ashoka y Comenius. Este programa permite romper con todos los 

patrones, considerado revolucionario por capacitar a los niños como 

ciudadanos capaces de entender y aceptar diferentes culturas, con una visón 

globalizada no solo de su Nación sino del mundo. 

 

El programa para niños 12 años, está fundamentado en: 

Cero materias de lleno 

Cero tareas 

Comprende 5 asignaturas: 

1.- Aritmética de negocios: el cual implica el desarrollo de capacidades en 

operaciones básicas y  la habilidad para el uso de calculadoras financieras. 

2.- Lectura: La cual comprende un plan que consiste en leer una hoja diaria de 

un libro la cual es escogida por el niño, dependiendo del libro permitirá al niño 

leer un libro en 1 o 2 semanas. 

 3.- Civismo: con la cual se pretende formar en los niños valores cívicos y 

éticos, es decir respeto por las leyes, las normas de convivencia, la tolerancia. 

Y la formación del respeto por el medio ambiente. 

4.- Computación: la cual implica el manejo de software y sistema operativo. 

Office, internet, redes sociales y negocios on-line. 
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5.- Idiomas: con lo cual se pretende que el niño adquiera conocimientos de por 

lo menos 4 o 5 idiomas, religiones y culturas, con un enfoque socializador de 

intercambio de familia de diferentes países durante el verano. 

 

Resultados del programa 

El programa permitirá que los niños a la edad adulta de 18 años, dominen por 

lo menos 4 idiomas, conozcan diversas culturas, dominen distintos alfabetos, 

sean expertos en el manejo de computadoras y tecnologías. Puedan tener la 

capacidad de leer alrededor de 52 libros durante el año. Sean ciudadanos con 

conciencia cívica y moral, respeten la ley y la convivencia. Estos jóvenes 

tendrán la capacidad de dominar la aritmética de negocios y finanzas.  

 

Contra ellos van a competir nuestros hijos ¿Y quiénes son nuestros 

hijos? 

 

Jóvenes que solo conocen de la vida de artistas famosos, pero que tienen 

poco conocimiento sobre áreas como literatura, matemática o historia. Que 

solo hablan un solo idioma español y con un discurso lingüístico deficiente, 

con pésima ortografía, no les gusta leer, que no son capaces de realizar 

operaciones básicas de matemática. Jóvenes que pierden su tiempo viendo y 

aprendiendo cosas inútiles en la internet o televisión. Jóvenes que pasan más 

tiempo entretenidos en juegos deportivos que estudiando. Jóvenes que por lo 

general se les dificulta comprender lo que leen porque para ellos es mejor un 

futbolista que un científico. Jóvenes denominados homivideos porque tiene 

actitudes de zombies, ya que es que están estupidizados por el iPhone, 

Android, Tablet, skate, Facebook, instagram, chat, donde el tema de 

conversación son solo estupideces. Este aislamiento es conocido como 

autismo cibernético y atenta contra este tipo de jóvenes, atenta contra su 

libertad, contra su educación, contra autoestima, autonomía, contra el respeto 

a las demás personas incluyendo a sus pares, contra el medio ambiente. Este 

tipo de jóvenes constituyen una sociedad ciega y sin rumbo, carente de 

pensamiento propio. 
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Lo que indica que como sociedad para el bienestar de nuestros hijos y de la 

humanidad tenemos trabajo por hacer. 

 

Artículo publicado en las redes sin autor 

En tal sentido el conocimiento del buen uso de la tecnología y el mal uso de la 

misma es importante para nuestra sociedad, la misma importancia que tiene la 

lectura ubicada en una de las 5 materias que según los japoneses garantizan 

la formación de ciudadanos. 

Lo descrito anteriormente puede ser aplicado a nuestro país, pues es 

indispensable un abordaje de la problemática desde diferentes dimensiones  

Como educadores asumiendo lo planteado, estamos en el deber de promover 

en los estudiantes el uso adecuado de la tecnología, así como también la 

promoción de la lectura y del uso de una escritura a adecuada. Por lo cual se 

considera que la aplicación  del Software Educativo Jclic en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora, permitirá dar valiosos aportes, a la educación y a la 

formación de un individuo integral.  De acuerdo a estadísticas nacionales, los 

estudiantes que tienen la posibilidad de aprender por medio del uso de una 

computadora, tienen mayores posibilidades de alcanzar los objetivos 

planteados, y si a esto se le incorpora el uso del software adecuado la calidad 

educativa estará garantizada. 

 

3.2 Fundamentación científica, técnica o humanística y justificación. 

3.2.1Software Educativo 

 Desde los albores de la humanidad hasta nuestros días, y desde el nacimiento a 

la muerte, de forma consciente o inconsciente, como ser nunca acabado, la 

persona se va formando permanentemente. 

Pumario (2004) afirmó que: 

El software educativo ha dado paso al principio didáctico de interactividad, 

que permite al estudiante la obtención de resultados eventuales de las 
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labores realizadas sobre las emanadas del programa: contestar, señalar, 

elegir, errores y nuevas elecciones de respuestas. En cuanto a la dimensión 

comprensión lectora empleado programas con el objetivo de realizar 

actividades relacionadas con los procesos de comprensión lectora. Lo cual lo 

identifica como un recurso didáctico indispensable, que debería ser 

complementada con actividades graficas de papel y lápiz y las cognitivas de 

reflexión. (p. 24). 

El software educativo fue creado con el objetivo de ser empleado como 

recurso didáctico, lo cual implica que su función es facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Destacando que se pueden abordar todos los contenidos 

curriculares, lo que permite que el conocimiento le llegue al estudiante por 

diferentes canales, por lo que se considera una forma segura para la adquisición 

de conocimientos, y además es una forma de motivar al estudiante. En tal sentido 

crear software educativo no es un trabajo solo de expertos, sino de la población 

del ámbito tecnológico, digital y educativo, del trabajo realizado por el docente, 

como la elaboración de material educativo. 

Martí (1992), El software educativo como herramienta educativa tiene como 

propósito: Fomentar la enseñanza significativa, lo que implica asociar las 

competencias, contenidos, ejemplos etc. con el entorno del estudiante. 

Impulsar la construcción de la enseñanza: Lo que indica que debe involucrar 

actividades o tareas que el estudiante pueda realizar para presentar como un 

producto, su valor sobre el software. 

Promover la enseñanza colaborativa: el software debe crear actividades de 

tipo grupal, que no indique que sólo un estudiante esté manipulando la PC. 

Promover el acompañamiento pedagógico (competencias, capacidades y las 

estrategias empleadas) y la descripción de cómo se aplicó o se aplicará el 

recurso. La inserción de estos dos aspectos puede realizarse dentro del material o 

como archivos juntos. 
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Para Marqués (2005), manifiesta que son programas computarizados que 

tienen como objetivo específico su aplicación como recurso pedagógico. Estos 

permiten adelantos significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje. De 

igual forma se considera un producto que tiene un fin educativo. 

En relación a las definiciones presentadas, el software educativo permite la 

optimización y calidad del proceso educativo. En tal sentido Squieres y Dougall 

(2001), señalan que para alcanzar este objetivo es indispensable la interacción en 

clase, los procesos de aprendizaje y el aspecto curricular que este tipo de recurso 

puede aportar. Además, las acciones que se realizarán en el espacio de 

aprendizaje, el estímulo que puede generar el aprendizaje, el desempeño del 

docente al utilizar estos recursos y el compromiso que tenga el estudiante con el 

aprendizaje.  

Destacando también a Sicchar (2012), el cual utilizó un software educativo 

para la preparación de cuentos en fichas electrónicas, como estrategia para 

corregir la comprensión de los textos de los estudiantes de inicial de la I.E. José 

Quiñones González de Chiclayo. La cual le permito obtener resultados favorables 

en la motivación de los niños y niñas para lectura, considerando que el recurso 

didáctico aplicado por el docente fue sencillo, practico y creativo; los resultados 

indicaron que no solo favorece el desarrollo de la comprensión lectora sino que 

también permite ponerlo en práctica en otras actividades pedagógicas. 

De esta manera se evidencia por medio de diversos estudios realizados que 

las tecnologías educativas juegan un papel fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En tal otro estudio que permite esta verificación fue el 

realizado por Jara (2012), titulado: influencia del software educativo Fisher Prince 

Little People Discovery Airport en la adquisicion de las nociones lógico-

matemáticas del diseño curricular nacional, en los niños y niñas de 4 y 5 años de 

edad de la I.E.P. Newton College. El cual determino que existe una relación 

significativa de influencian positiva y facilitadora del software educativo Fisher 

Prince en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial, el cual permitió que 

los niños y niñas obtuvieran un conocimiento en números, así como el desarrollo 



 

12 
 

de procesos vinculado a operaciones matemáticas. Puntualizando que la 

aplicación del software educativo como recurso pedagógico, crea en los 

estudiantes un clima agradable a la enseñanza y al aprendizaje de nuevos 

conocimientos. No solo ofrece beneficios asociados a los estudiantes sino 

también al docente, ya que es considerado una herramienta tecnología que puede 

ser empleada en otras áreas de estudio. 

3.2.2 El software y su uso 

Begoña Gros Salvat (2018); señala que para que los niños puedan utilizar las 

herramientas que el software, deben poseer habilidades y destrezas de 

identificación, interpretación y clasificar la información más impotente, para 

asociarla con nueva información y que esta le sea útil en su entorno. Destacando 

que los espacios de aprendizaje son para que la aplicación del software sea 

positiva; Piaget plantea que mediante el desarrollo cognitivo y la interacción entre 

sujeto y objeto; donde el objeto trata de llegar al sujeto. Considerando que es el 

educando quien debe adaptarse a situaciones nuevas y establecer la asimilación 

del objeto. En tal sentido Piaget también establece que las etapas de desarrollo 

intelectual van en relación a las edades, cualitativamente diferentes y los niños 

necesitan relacionarse con el medio para obtener competencias intelectuales. 

Se debe considerar los aportes realizados por el psicólogo; debido a que el 

estudiante debe tener la capacidad de resolver problemas asociados al entorno 

donde se desenvuelve, así como también este debe ser capaz de desarrollar su 

parte cognitiva, las cuales le permitirán generar nuevas propuestas. El software 

educativo permite que el estudiante aprenda a aprender, propiciando la 

producción de nuevos conocimientos en el estudiante de acuerdo a los intereses 

de este. Este tipo de recurso favorece el desarrollo del pensamiento y habilidades 

cognitivas. Begoña señala que el software, por ser un patrón de instrucciones 

presentadas por el computador, fortalece el aprendizaje del estudiante y va de 

acuerdo al nivel de cada uno, lo cual le permite al estudiante aprender de 

diferente manera. Todas las personas son únicas lo que implica que cada quien 

tiene su forma de aprender, se debe investigar para poder obtener un aprendizaje 



 

13 
 

por sus propios medios teniendo como facilitador y guía al profesor. Si las clases 

son dinámicas e interactivas, se puede garantizar la motivación del estudiante. Es 

así como el aprendizaje es adquirido, permitiendo al estudiante recordar las 

destrezas que lo ayudan a pensar de forma crítica trascendiendo más allá de lo 

reflexivo a lo visto. Las experiencias obtenidas por medio del manejo de esta 

herramienta (software educativo), permite la obtención del aprendizaje.  

Destacando que el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimiento el 

cual es construido por medio de las percepciones que cada individuo adquiera por 

medio de las experiencias. Es indispensable que el docente y diseñador de 

software manejen los conceptos implícitos en este, de ello depende tener un 

dominio de conocimiento de forma profunda, para que el estudiante al 

relacionarse con este pueda tener una respuesta adecuada. Este tipo de 

herramientas oferta al estudiante nuevas metodologías y herramientas que le 

permitan reforzar su conocimiento. Este tipo de herramientas agrupan a un 

conjunto de contenido, agrupa lo integral con lo textual por medio de tablas, 

textos, videos, animación y fotografía; los cuales le permiten al estudiante 

fortalecer su lecto-escritura, al integrar una serie de ayudas didácticas que son 

diseñadas con el propósito de potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo cual las actividades del software deben ser comprendidas por los  

estudiantes, asimismo deben contar con un guía o docente el cual le ofrecerá la 

ayuda necesaria. En tal sentido el procesamiento de la información se hace 

permitiendo la construcción y reforzamiento de conocimientos a través de la 

manipulación y exploración de esta herramienta. 

El software educativo involucra actividades que permiten la obtención de 

diversos conocimientos, en donde se puede integrar el diálogo e intercambio de 

información con la finalidad de que el estudiante trabaje bajo su propio ritmo, 

valiéndose principalmente del ambiente educativo para propósitos claros. Siendo 

la característica principal de este la interactividad, la cual le permite al estudiante 

dialogar e interactuar con el programa, con la finalidad de desarrollar sus 

habilidades y conocimientos, permitiendo el uso de ambientes diferentes y 

conocer nuevas alternativas que permiten la adquisición de nuevos 
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conocimientos. El éxito del software en la comprensión lectora, depende del 

empleo de este y la forma como se aplique, así como las actividades 

programadas. 

Para que los estudiantes puedan usar de forma adecuada el software debe 

tener conocimientos previos, de acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo 

de David Ausubel, Josep Nivak y Helen Hanesian, la cual determina la necesidad 

de saber acercar de los conocimientos previos en los niños, que nociones 

manejan, para luego ser corroboradas con la información brindada por el 

software, de tal manera que se orienta al educando en su aprendizaje y a resolver 

problemas. El propósito principal es que el aprendizaje sirva para que el 

estudiante pueda resolver los problemas de su contexto, tomar decisiones y 

adquirir conocimientos útiles para la vida. En tal sentido el software es un recurso 

que permite fortalecer el proceso de comprensión lectora de los educandos sin 

afectar el lugar donde se encuentra 

De igual forma el software educativo asocia a los conocimientos diferenciales al 

tener en consideración la forma de aprendizaje de cada estudiante. Para que se 

pueda formar un conocimiento, deben marchar de forma correcta los elementos 

involucrados en el proceso de comunicación. Según Armando Montenegro, el 

emisor es quien transmite el mensaje, es decir por medio del software libre e 

imágenes, por su parte el receptor es quien recibe el mensaje para comunicarlo 

en otro mensaje como respuesta. El mensaje es la idea planteada por el emisor, 

que puede ser un texto, o video o fotografía. El código son las normas 

establecidas para la emisión del aprendizaje. El canal puede ser la frecuencia o 

puede ser físico como el computador.  

El lenguaje es indispensable para la obtención de un aprendizaje significativo, 

en el estudio de conocimientos por medio de las palabras, debido a que la 

enseñanza en los espacios de aprendizaje se basa en la conversación y el 

interés. Mientras que en el software educativo la teoría del aprendizaje 

significativo se puede visualizar como palabras, los conocimientos y los 

aprendizajes, permiten la obtención de aprendizajes significativos para que los 

estudiantes indaguen los problemas y mejoren en cuanto al contenido. 
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Begoña Gross en su libro El observador Invisible, propone que se piense en 

los programas educativos con el propósito formar conocimientos que permitan un 

aprendizaje para la vida del estudiante, que le pueda desarrollar todas su 

capacidades, habilidades y destrezas, capaz de adquirir nuevos conocimientos, y 

aprenda por medio del ensayo y error y obteniendo ideas a través de una forma 

divertida. Para garantizar el triunfo de un software educativo debe poseer tres 

elementos esenciales, el reto la curiosidad y la fantasía. La curiosidad permite que 

el estudiante se mantenga activo y con interés para seguir aprendiendo, la 

fantasía forma en los estudiantes representaciones mentales para asociar la 

información nueva con los conocimientos ya establecidos. Es importante destacar 

que   por lo general los estudiantes ingresan al mundo de la tecnología por medio 

de los videojuegos y juegos de computador, de tal forma que el estudiante utiliza 

en computador cuando va a jugar, es así que ya adquirió conocimientos, 

experiencias por medio de la experiencia. Pero lo interesante al emplear el 

software lector en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, 

especialmente para la difusión de contenidos específicos de lengua y literatura, lo 

que permitirá que el estudiante se deslinde de las ideas erróneas del uso del 

computador para jugar y lo emplee para cosas más provechosas para su 

aprendizaje. Es importante que al momento de la aplicación del software 

educativo los estudiantes tengan destrezas básicas en el uso del computador. 

Es importante utilizar el software educativo a los niños y niñas para 

desarrollar habilidades básicas y así posibilitar y actuar de una manera Autónoma 

mediante la interacción directa entre el estudiante y la computadora. El docente 

deberá estar presente pero no interferir en los procedimientos del estudiante, esto 

conllevará en la creación de autoaprendizaje en el momento de ejercer las 

actividades en el manejo de programas se reflejarán errores que podrá cometer al 

estudiante. Allí se conocerán los resultados  indicando cuáles fueron las fortalezas 

o debilidades que se produjeron en el momento En este caso el profesor puede 

intervenir para impulsar su capacidad intelectual y hacer razonar al estudiante de 

una forma objetiva con esto aclarar a diversas operaciones que no crean 

confusiones entre el alumno para corregir los errores y reflexionar sobre lo 

sucedido mediante la evaluación que implique riesgos en el ejercicio de los 
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procedimientos a ejecutarse mediante las actividades asignadas. 

3.3 El software educativo Jclic 

Zonaclic (1992), sostuvo que: 

En los espacios en la creación y elaboración mediante evaluaciones de las 

diversas actividades educativas multimedia se desarrollarán plataformas 

creadoras en Java es una aplicación que se fórmula de un software libre 

enfocado y estándares abiertos que se comportan en entornos operativos. 

Esto tiene sus antecedentes en su primer programa denominado click el 

uso del mismo ha interesado en crear con facilidad recursos didácticos 

digitales por ejemplo: sopa de letras, crucigramas y actividades de texto. 

Los docentes y maestros lograrán manejar este instrumento con el objeto 

de crear diversas actividades interactivas donde se emplean aspectos y 

procedimientos en diversas áreas curriculares, se focaliza el nivel inicial 

hasta el nivel secundario. La preparación de estos materiales pedagógicos 

pueden iniciarse mediante estudios en muestras que indiquen el inicio del 

trabajo. Las nuevas tecnologías se emplean con el fin de desarrollar aún 

más las actividades presentes en los planteles educativos la puesta en 

marcha de estos nuevos métodos pedagógicos a través de niveles 

digitalizados favorecerá los sistemas de conocimiento y aprendizaje dentro 

del alumnado. (p. 44) 

3.3.1 Características del JClic. 

El software  Jclic  podrá ser empleado en diversas áreas con enfoques 

curriculares permitiendo así un ambiente laboral sensible mediante la 

circunstancia de los estudiantes esto tiene cinco características fundamentales: 

 Son recursos procesados con un fin educativo. 

 Conduce al ordenador como medio de soporte para que los estudiantes 

realicen actividades correspondientes a lo que puedan pensar. 

 Son didácticos con un nivel interactivo. 
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 Responden rápidamente a las operaciones de los niños y niñas mediante 

pruebas pedagógicas a través del diálogo utilizando intercambio de 

informaciones entre el ordenador y el estudiante. 

 Se emplea diversos trabajos entre el alumno formándose ritmos de trabajo 

de cada uno, acomodando sus actividades según las actuaciones de cada 

uno de los estudiantes. 

3.3.2 Objetivos del software JClic. 

Según Zonaclic (1992), Los principales objetivos del software Jclic es desarrollar 

al máximo la compatibilidad de los programas a crear de modo que los paquetes 

de las actividades existentes puedan realizarse automáticamente reconociendo 

los nuevos programas mediante plataformas a emplearse. 

En el momento que se pone en marcha la plataforma operativa de las 

aplicaciones pedagógicas multimedia se mostrará en línea directamente desde un 

sitio web a través del internet manteniendo posibilidades en estas aplicaciones 

canciones existentes 

Crear mediante implementaciones diversos formatos que se emplearán a 

nivel estándar abiertos con fines de almacenamiento de datos de una forma 

transparente A diferencia de otras aplicaciones y así facilitar la integración de 

diversas bases de datos que permitan recursos disponibles 

Incrementar mediante el ámbito de apoyo e intercambio de materiales entre 

diversas instituciones y experiencia de los docentes enfocándolo en distintos 

países con culturas diferentes estos facilitando una traducción y adaptación tanto 

de los programas como las actividades a crearse en el ejercicio del aprendizaje 

del estudiante. 

Acumular las sugerencias de renovar y ampliaciones que los usuarios han ido 

enviando. 

Crear programas que sean posibles con esto empleando los trabajos 

cooperativos entre diferentes equipos en materia de programación que permitan 
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alternativas en el aprendizaje del estudiante. 

Implementar diversas actividades en contexto de creación que tengan mayor 

puntaje con enfoques sencillos intuitivos ajustándose a diversas características en 

torno a gráficos en el dominio del usuario. 

 

3.3.3 Componentes del software JClic 

Según Cebrian  (2009) el JClic consta de tres aplicaciones: 

Jclic: Es el programa principal que permite utilizar y producir diversas 

actividades mediante la organización de bibliotecas y creación de proyectos y así 

poder elegir diversos contextos en el ámbito gráfico en los sistemas de opciones y 

funcionamiento 

Jclic Este sistema en creación como un instrumento permite cambiar y probar 

proyectos en diversos entornos visuales con enfoque intuitivo e inmediato, brinda 

posibilidades de convertir nuevas plataformas en paquetes que de hecho crea 

otras percepciones con la publicación de las actividades a ejecutarse entre la 

página web y las diversas creaciones automáticas mediante archivos de 

instalación de proyectos. 

Jclic Reports: Es un módulo que admite gestionar una base de datos donde 

se almacenan los resultados alcanzados por los estudiantes al ejecutar las 

actividades de los proyectos Jclic. El programa trabaja en red y brinda también la 

posibilidad de generar informes estadísticos de los resultados. 

3.3.3.1 Tipos de actividades. 

El Jclic aprueba realizar diversas actividades: según Zonaclic, (1992). Las 

clasifica en: 

El romprecabezas 

El propósito fundamental de la creación del rompecabezas es que el alumno 

mediante la organización de diferentes elementos de diversos grupos de 



 

19 
 

información que han sido mezclados pueden ser en forma de texto o gráfico los 

rompecabezas se formulan en cuatro clases diferentes entre ellos podemos 

mencionar llamadas, intercambio, doble, agujero, y memoria. Estos mecanismos 

permiten al estudiante facilitar con mayor precisión las actividades a realizarse  

Puzzle doble: 

Asociación 

Las diferentes actividades se generan Mediante los objetivos asociando la 

relación en diferentes elementos de conjuntos desiguales de información que se 

presentan en forma textual o gráfico o sonido y animaciones videos otros 

mecanismos de multimedia diferentes tipos de asociaciones las acciones 

correctas entre los elementos explorando información es únicamente escritas las 

respuestas preguntan en las diferentes actividades. 

Asociación compleja: 

En estas actividades se presentan dos conjuntos de información esto pueden 

tener números diferentes entre los elementos, entre ellos pueden ser diversos uno 

a uno los elementos sin asignar. 

Asociación simple: 

Se representa en dos conjuntos de información con el mismo número de 

elementos. A cada elemento del conjunto imagen corresponde sólo un elemento 

del conjunto origen. 

Sopas de letras: 

Se debe encontrar palabras escondidas, que están escritas en cualquier 

dirección. También está la opción a medida que se van encontrando las palabras 

se manifiesta la información asociada. Siendo a su vez de texto, gráfica o sonora. 

Crucigramas: 

Estos mecanismos se pueden encontrar como en cualquier medio impreso por 

ejemplo periódico o revista teniendo así la ventaja diferentes misiones o frases 
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que se cruzan en cada una, que se muestran rápidamente estaciones se 

acostumbran hacer un tipo de texto mediante gráficas sonoras básicamente 

posibilitando diversas herramientas fundamentales dentro de la imaginación de 

cualquier función que se pueda ejecutar. 

Juego de memoria: 

Los diferentes métodos están enfocados en cada una de las piezas que integran 

el objeto está oculta dos veces dentro de la ventana del juego. En cada jugada se 

destapan un par de piezas, que se vuelven a ocultar si no son iguales. El objetivo 

es localizar todas las parejas. 

Actividad de exploración: 

Se formula una información inicial y al proceder hacer clic en ella indica para cada 

elemento, una determinada pieza de información. 

Actividad de identificación: 

Se señala sólo un conjunto de información y se debe hacer clic en los objetos que 

cumplan una determinada condición. 

Pantalla de información: 

Se formulan un conjunto de información que tiene la opción, de ofrecer la 

oportunidad de activar los elementos multimedia ligado a cada función. 

3.4 El software educativo según el enfoque de Galvis (1995) 

La propuesta proviene del criterio del enfoque educativo que influye en el 

software: algorítmico y heurístico. 

El sistema  algorítmico se refiere a aquellos en los que sólo intenta transmitir 

un conocimiento y su diseño se hace con diversas actividades programadas, de 

esta manera que el estudiante visualice las operaciones que se ejecutan. 

El heurístico es el que desemboca los sistemas de aprendizaje mediante fines 

experienciales y por descubrimiento. Son aquellos softwares que se diseñan y 
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programan en espacios ricos para la indagación del alumno. Se espera que el 

estudiante alcance el aprendizaje partiendo de sus conocimientos, empleando sus 

conocimientos propios e interpretación del mundo. Los aspectos que podrán ser 

probados a través del propio software. 

Mediante los sistemas planteados se obtienen los siguientes programas 

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

sistemas expertos y los inteligentes de enseñanza. 

Los diferentes sistemas tutoriales se caracterizan en incluir métodos de 

enseñanza a través del aprendizaje creando etapas introductorias dónde se 

origina la motivación en atención de la percepción selectiva el estudiante deberá 

aprender mediante la orientación inicial determinando la codificación de 

almacenamiento de las actividades para así retroalimentar lo aprendido, se ofrece 

retroinformación y refuerzos en las operaciones creadas a través de la 

codificación. 

Los métodos de ejercitación y práctica se manifiestan a través de propuestas 

y su denominación  trata de fortalecer las diferentes etapas a través de procesos 

de instrucción y aplicaciones de retroinformación partiendo de las bases 

fundamentales de enseñanza del estudiante e interactuar con los diversos 

programas que tengan conceptos de destreza y así practicar lo aprendido ejercer 

diversos procedimientos a nivel textual que permitan crear mayor información en 

el espacio estadístico donde el usuario tenga mayor dominio de sus actividades 

realizadas. 

La ejercitación y práctica de los diversos sistemas que se comunican a través 

de tutoriales con el empleo en la restricción de apoyar al aprendizaje 

preferiblemente productivo sin embargo el papel más significativo de las 

experiencias y destrezas de la reorientación son primordiales. 

Los diversos sistemas de simuladores con fines de juegos educativos tienen 

la cualidad de apoyar los diferentes tipos de aprendizaje que tendrá como fin 

experiencial teniendo como base los logros del aprendizaje por descubrimiento en 

la interacción con un micro mundo de forma precisa en un contexto real de la 
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fuente del conocimiento. 

En diversas simulaciones del micro mundo sucede una síntesis del mundo 

real, el alumno soluciona problemas, aprende procesos, entiende las 

peculiaridades de los fenómenos y cómo controlarlos, o aprende qué acciones 

tomar en desiguales situaciones. Las simulaciones pretenden apoyar el 

aprendizaje igualando situaciones a la realidad; varias de ellas son bastante 

entretenidas, pero el entretenimiento no es una de sus peculiaridades 

primordiales. En cambio, los juegos logran o no aparentar la realidad pero sí se 

caracterizan por facilitar situaciones entretenidas y excitantes (retos). Los juegos 

educativos buscan que dicho entretenimiento use de contexto al aprendizaje de 

algo, dependiendo de la naturaleza del juego. 

El ejercicio de los simuladores y juegos obedecen a las medidas de diversas 

necesidades educativas de manera de motivación para beneficiar el sistema de 

aprendizaje en los estudiantes en descubrimiento de sus potencialidades de 

forma que se crean diversos micro mundos en el mismo Rango para practicar lo 

estudiado dentro de los requerimientos del sistema de la ejercitación y la práctica 

sólo debe emplearse los tipos de vivencia desarrollados dentro de él y la 

ejecución de las actividades. 

Los métodos diversos que engloban los lenguajes sintónicos dentro de los 

micro mundos el apoyo en el lenguaje de computación un lenguaje sintónico es 

aquel que no hay que aprender probablemente para realizar una relación 

recíproca la geométrica y las instrucciones principales de los lenguajes sintónicos 

utiliza mejores estrategias dentro del pensamiento y uso de la heurística para así 

generar desarrollo de soluciones a los diversos problemas que pudieran 

presentarse. 

En función los sistemas expertos: son denominados de esta manera porque 

poseen estructurado el conocimiento de acuerdo al modo como procedería un 

especialista en cierta materia. 

Estos sistemas de computación están diseñados para solucionar problemas y 

así representar y razonar referente en diferentes dominios nutridos en 
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conocimientos, con el trabajo de solucionar problemas y dar una lección de 

manera objetiva a quienes no emplean de forma correcta la ejecución de las 

actividades. Otra manera de citar a los sistemas basados en conocimiento, 

corresponde a que son sistemas que emplean conocimientos y procedimientos de 

deducción para solucionar problemas bastante difíciles como para requerir 

práctica y conocimiento humano para su apropiada resolución. 

Se emplea la capacidad de pensar como un especialista que permita 

principalmente obtener experiencias y dominios necesarios sin equivocarse debe 

conseguir diversos conocimientos óptimos durante el transcurso de su formación 

y su práctica no precisamente termina todas las posibilidades en situaciones 

significativas. Un profesional posee la oportunidad de generar suficientemente 

relevante experiencia mediante la creación de diversos conocimientos con 

enfoque razonado 

Los sistemas inteligentes de aprendizaje son programas que tienen el 

conocimiento de un especialista, pero que también están esbozados para apoyar 

y orientar el proceso de aprendizaje de los usuarios y tal como lo realizaría un 

experto consagrado a la enseñanza. 

La idea fundamental de la diversas estrategias que se aplican mediante la 

enseñanza y el aprendizaje forman parte de expectativas y características del 

practicante el nivel de conocimiento también se manifiesta mostrando en el 

momento del campo de investigación dado que tanto las ciencias cognitivas de la 

computación, permiten ser eficientes durante el proceso del desarrollo del 

programa. El análisis a fondo es obligatorio respecto a cada una de las 

estrategias y la aplicación de la enseñanza y del soporte del sistema operativo de 

una computadora, contribuyendo en la importancia de las posibilidades de crear y 

someter pruebas en fin educativo validando las ciencias de la educación en los 

sistemas computarizados 

3.5 Enfoques pedagógicos de la comprensión lectora. 

La Real Academia de la Lengua Española 2004. El vocablo comprensión 

desde el enfoque etimológico produce en latín y se define como acciones de 
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comprensión en facultad y capacidad para entender y penetrar las cosas en un 

sistema operativo” (, p. 257) 

En el enfoque que se le da en precisar la comprensión de texto se debe 

formular ciertas interrogantes principales y primordiales, entender un texto es 

saber hablar teniendo conocimiento de ello para contribuir con el autor que de 

antemano debe reflexionar que dichas aportaciones son ciertas y criterios propios 

del lector 

De la misma manera se genera la interrogante que se entiende cuando se 

comprende un texto. El lector Tiene puntualmente los mismos saberes del 

significado de un texto esencialmente el escritor proyecta diversos mecanismos 

para el entendimiento del lector permitiendo deducir los motivos tecnológicos 

como el poético o el informativo que se emplea mediante mecanismos escritos en 

el desarrollo de la lectura. 

En la década de 1920, Las diversas teorías conductistas se decía que leer 

era exclusivamente verbalizar sólo se indagaba mediante que el lector repitiera 

textualmente lo escrito. Se inicia la indagaciones de comprensión del texto 

mediante desarrollos de contexto histórico la principal teoría sobre la lectura tenía 

como su base corrientes significativa. Los procesos mentales qué provocan 

problemas en la comprensión se pensaba que el leer consistía en decodificar 

signos y darle sonido expresar letras con fonemas a medida que los docentes 

trasladando de sus actividades decodificando sin entender el contexto de 

comprensión lectora se fórmula de manera automática el sistema creado por el 

escritor (2005). 

3.5.1 Estrategias para la comprensión activa 

Según Vygotsky las diferentes estrategias para leer que deberá 

implementar el estudiante mediante acciones que pueda indicar el lector 

voluntariamente, desarrollará comprensiones que generan estrategias o 

herramientas metodológicas a cargo del docente qué necesitan la comprensión de 

la lectura, los conocimientos previos de una forma comprensiva el profesor debe 

establecer métodos que ayudan a facilitar los procesos de la lectoescritura para 
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mejorar los procesos de comprensión en el estudiante como agente principal de la 

lectura de plantearse sus propias estrategias en el momento de leer para mayor 

entendimiento realizar un énfasis en el tema de las estrategias del alumno como 

lector 

3.5.2 Estrategias del estudiante como lector. 

Según Josette Jolibert (1991) para lograr diversas estrategias como lector 

pueden crear a través de su comprensión ser capaz de auto motivarse y 

monitorear sus actividades deberá recapitular revisar y cuestionarse a sí mismo el 

docente ayuda interpretar su propia estrategia en el momento de la observación 

de los procedimientos lectores en el estudiante 

3.5.3 Estrategias del docente 

Para lograr diversas estrategias como lector, pueden crear a través de su 

comprensión, ser capaz de automotivarse y monitorear sus actividades. Deberá 

recapitular, revisar y cuestionarse a sí mismo; el docente ayuda a interpretar su 

propia estrategia en el momento de la observación de los procedimientos lectores 

en el estudiante 

El profesor debe pensar o preguntarse bajo qué condiciones o qué propósito 

se enfatiza en determinados temas durante la lectura, debe seguir una serie de 

pasos que pueden integrar el momento de la enseñanza y el aprendizaje 

La motivación del estudiante en el tema de la lectura puede valerse de 

herramientas imágenes o título de texto que indique en leer los propósitos de 

lectura haciendo que disfrute el placer de la narración informarse sobre algo que 

les interesa orientando las reglas textuales para participar en actividades 

conociendo diferentes estrategias que cumplan paso a paso en la elaboración de 

su producto en el momento de resolver 

La organización se enfoca durante la lectura transcendental a través del texto 

algunas técnicas podrán lograr una investigación acerca de la observación que 

tiene como enfoque a desarrollar estrategias de forma con mi tío por medio de las 

actividades a implementarse en los procesos 
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Las diversas habilidades que tratan de solucionar los dificultosos problemas 

que se muestran en los estudiantes para relacionar diferentes partes del texto 

manifiesta de una manera coherente y se escribe la interconexión del mismo en 

los niveles de macro estructura, que se argumentan en totalidad durante el 

desarrollo del texto al asunto de microestructuras. 

Los procedimientos de inferencias ayudan a relacionar en diferentes partes 

del libro a las anáforas la cohesión en la oración de manera táctica que están en 

el texto se promueven como posibles contenidos explícitos en la elaboración para 

alcanzar ideas y llenar algunas formulando así investigaciones explícitas 

Sistema de enseñanza hace referencia en el conocimiento activo que asumen 

la significación con hecho provechoso e integrado la significación que está en el 

texto analiza A quién contribuye las líneas Más allá del contenido textual. 

Posterior a la lectura el profesor suele solicitarle al alumno que argumente lo 

leído gráficas sobre lo que se leyó e implemente imágenes sobre el protagonista 

de la lectura en los ciclos más avanzados se exige una síntesis letra y fiel del 

texto pero debe ser una nueva aceptación que pide algunas condiciones 

esenciales sobre la escritura leída por el estudiante izar y escribir un texto 

integrado y coherente permite establecer diálogos entre El lector y el autor las 

escrituras compartidas son esenciales al mismo tiempo pueden dar lugar a todo 

proceso de metacognición en la enseñanza el acto de sintetizar 

El proceso de metacognición se precisa como las ideas y control que los 

estudiantes tienen sobre su propia reflexión el aprendizaje incluye dos aspectos el 

conocimiento formal y algunos en los propios contenidos cognitivos algunos 

aspectos sobre el intento con mi tío describe la manera en que las personas 

emplean las diversas ideas que tienen sobre procesos mentales de los 

conocimientos alcanzar para cambiar necesitan corregir su trabajo en el desarrollo 

de las actividades y procedimientos Fórmula  

El estudiante se da cuenta que no ha entendido por lo tanto investigaran el 

motivo por qué no entender y la forma de corregir se analizará cuáles son sus 

propósitos de este texto los aspectos y episodios más relevantes que presenten la 
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lectura ubicará fundamentalmente la información modificarán referencias para 

generar habilidades cognitivas la toma de conciencia de la falta de comprensión y 

sus razones con la propuesta anterior se plantean diferentes estrategias el 

docente empleará recursos y contextos hacia los miembros del curso implementar 

a puntos en el momento de mejorar la comprensión lectora en el desarrollo del 

proceso de escritura 

Jolibert (1991), los docentes deben enseñar para la comprensión de la lectura: 

la comprensión envuelve las capacidades de reflexión es viable que los 

temas del currículo deberían no tan solo en probando estos tópicos tienen 

la habilidad de crear y estimular investigaciones continuas que permitan el 

desarrollo del alumno esto motivará no sólo al estudiante sino también al 

docente en lo que corresponde la actualización de información que 

pudieran implementar en el curso a todos los integrantes los procesos de 

investigación permiten avanzar con mayor auge el aprendizaje y 

enseñanza tanto del alumno como el docente para la mayor claridad en los 

temas a tratar envase de la comprensión lectora (p. 51) 

Los temas expuestos en una expresión lectora el estudiante deberá entender 

tanto los docentes se encuentran en buenas condiciones para concentrar sus 

energías focalizando los mayores objetivos en el texto la comprensión se precisan 

en Claridad y se formulan abiertamente en estrategias direccionadas a opciones 

de memorizar datos y repetir rutinas acerca de los conceptos claves del texto los 

propósitos adyacentes al aprendizaje y El dominio de las formas permiten opinar a 

lo aprendido generar nuevos proyectos de enseñanza para la comprensión 

denomina estos objetivos abarcadores como conductores de los actores 

orientados a contribuir al desarrollo docente pueden concordar y seguir la 

tendencia contemplada en su exposiciones en conjuntos claros y coherentes de 

los objetivos y el articulado entre el maestro y los alumnos centralizar los 

propósitos fundamentales destaca los aspectos y los procesos de aprendizaje 

correctamente desarrolla en ciertas actitudes pero a su vez solicita diversas 

reflexiones a partir de estos datos generados apliquen dos maneras creativas 

entendimiento y desarrollo del texto e incorporación implementación de 
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tecnologías lectoras 

Desempeños utilizados para desarrollar la enseñanza y aprendizaje 

comprendidos por los docentes deben crear una serie de acciones que comiencen 

con tareas preliminares fundadas en el conocimiento previo a los a los a los 

estudiantes utilizando una serie de ejercicios guiados los profesores 

posteriormente deben trabajar de manera más independiente y promover 

mecanismos que permitan crear estrategias mediante dimensiones de integración 

de diversas actividades que requieran reflexionar Dale no sólo memorizar datos y 

ejercitar rutinas sino también crear mecanismos de desarrollo para la evolución 

lectora del curso orientando hacia el entendimiento del texto 

Los docentes y los alumnos pueden realizar evaluaciones comprendiendo el 

desempeño y ejecutando continuamente la comprensión y la ejecución mediante 

procesos de aprendizaje enseñanza el propósito está en calcular los logros y 

promover información específica que permita crear sugerencias para el 

mejoramiento y desarrollo de las actividades a realizar Mediante los procesos 

implementados 

Los profesores y los alumnos pueden implementar estrategias en función de 

emprender enseñanza y aprendizaje en conjunto la enseñanza basada en 

conceptos de comunidad en contextos axial interactuando En diversas personas 

creando así tarea que permitan generar trabajos en equipo el diálogo utilizado en 

el lenguaje compartido ayuda a los participantes examinar prácticas sobre el 

desarrollo del aprendizaje y la enseñanza es necesario proyectar los modos de 

optimizar la comprensión qué constituya normas y respecto de la reciprocidad en 

el compromiso para perfeccionar el desempeño individual confines desarrollo 

colectivos 

Con lo antes expuesto se puede determinar los diversos logros con mayor 

importancia que tienen fines de organización temas que logran destacar la 

comprensión además indica la importancia labor del docente en el momento de 

seleccionar la información respecto a ello se puede determinar que para una 

enseñanza basada en la comprensión se deben abordar temas de que genera el 
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análisis y reflexiones en el momento de desarrollo los contenidos para cada 

material allí empiezan a ser importante las terceras personas como fuentes 

generadoras de conocimiento de modo que siempre se siga en línea de 

discusiones donde la única meta sea desglosar un texto la forma cómo se debe 

evaluar los contenidos para el aprendizaje basadas en la comprensión está 

basado en el desempeño de los estudiantes entendiendo que se realizan 

evaluaciones constantes en esta parte del sistema de evaluación es diferente ya 

que éste no se espera terminar todo una unidad para evaluación Pues todo gira 

en torno al aprendizaje significativo creando una dependencia Autónoma e 

individual por descubrimiento y colaborativo esto permite generar desarrollos en el 

estudiante en el momento de interpretar línea definir el pensamiento del autor 

Mediante las nuevas tecnologías de enseñanza se pueden aplicar diversas 

compresiones en las escuelas los docentes tienen compromiso de preparar a los 

alumnos de hoy para un mundo veloz mente cambiante e independiente 

orientándolos a reflexionar a partir de los grados de conocimiento que poseen de 

manera flexible y responsable. 

Puede considerarse nuevas tecnologías a cualquier recurso que se emplee 

para que los estudiantes se cuestionen, piensen, analicen, traten de explicar. Las 

tecnologías tienen un potencial para aumentar la comprensión del alumno y sin 

embargo, aún no forman parte del repertorio de herramientas educativas de los 

profesores, debido, principalmente, a que el personal de las escuelas y 

universidades sufre múltiples presiones precedentes de diversas fuentes (los 

padres, los dirigentes empresarios, los responsables de trazar las políticas 

educativas, los posibles benefactores para hacer que los estudiantes usen las 

computadoras). Como resultado de las presiones, los sistemas escolares 

adquieren con frecuencia nuevas tecnologías y a menudo los docentes se sienten 

impulsados a incorporarlas en sus aulas aun cuando no tengan en mente una 

clara agenda educativa. El tiempo que se pasa con los estudiantes es demasiado 

precioso para perderlo en actividades que no tienen un propósito educativo claro 

e importante, el objetivo del docente es educar acerca de la tecnología, propósito 

que normalmente puede lograrse con más éxito ayudando a los estudiantes a 

aprender a utilizar esa herramienta en proceso de trabajo educativo que tenga 
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valor por sí mismo. El marco de la enseñanza para la comprensión constituye una 

guía para diseñar un currículo que integre la tecnología con el fin de sustentar 

este tipo de aprendizaje autentico. Las tecnologías más convenientes para cada 

caso plantean modos de conectar el uso con sus programas de estudio; 

integrando la estructura escolar al combinar los horarios de forma que los 

docentes de diferentes materias. 

 

3.6  Teoría procesamiento de la información. 

Teoría Constructivista. Representada por Bruner ponen de manifiesto que el 

sistema de aprendizaje y enseñanza es un proceso activo, del cual los 

estudiantes construyen nuevos mecanismos o conceptos basándose en su 

conocimiento corriente o pasado. El estudiante escoge y convierte la información, 

construye hipótesis y toma decisiones. (Gómez, 2005) 

Los programas educativos que responden a las teorías son programas que 

facilitan la ejercitación y la práctica de contenidos muy exactos y habituales, y que 

solicitan repetirlos varias veces para ser adquiridos. 

3.7 Enfoques pedagógicos del software JClic 

Según Cebrián et al. (2009), el software educativo JClic fue creado por el 

Francesc Busquests, lo distribuye el Ministerio de Educación este programa fue 

creado partiendo de los siguientes enfoques: 

Conductista: Representado por Pavlov. El núcleo central del JClic, está 

formado por el concepto asociacionista. Fundado en la repetición de patrones, 

esto lo podemos valorar en los íconos manipulados para la ayuda, imprimir, 

guardar, etc. Tomando como ejemplo la diapositiva botones de control. Hasta que 

se modifica o refuerza la conducta en relación a eventos del programa JClic, para 

poder predecirlas. (Los botones aparecen en todas las ventanas). 

Cognoscitivistas: Representado por Bruner. Al inicio el programa JClic te 

admite consultar un demo-pac y en este mismo hace transformaciones a su 

contenido, lo que admite el desarrollo de destrezas y estrategias específicas bajo 



 

31 
 

un control de contexto de enseñanza que acceda la estimulación del estudiante. 

(Ya que admite readecuar la información del programa a cualquier tema que se 

quieras). Considerando los cuatro elementos esenciales para la mejora intelectual 

del estudiante. La operación, la asimilación, la acomodación y la equilibración de 

dichas enseñanzas. El programa avanza de lo fácil a lo complejo. 

Constructivista: Representado por Gagné (2008) El programa JClic admite 

una interacción del nivel de desarrollo del alumno, de forma directa, por eso cada 

alumno pueda profundizar en el manejo de sus habilidades, destrezas y saberes. 

El programa puede ser empleado por cualquier ser humano interesada, por eso 

maneja una interfaz amistosa y fácil de interpretar, en el análisis de la enseñanza, 

se puede dar a diferentes niveles, de tal manera que el estudiante que aprende y 

se capaz de descifrar múltiples aspectos educativos y de su entorno. 

 

4 Teorías del aprendizaje en el sistema educativo 

4.1 Teoría del Conductismo. 

Las teorías conductistas del aprendizaje se inician en las bases de la 

sicología empírica dadas en 1913 por John Watson, planteando como el único 

objeto de la sicología el comportamiento del individuo. Los conductistas (Skinner, 

Thorndike, Watson) consideran que el hombre opera a través de estímulos, 

introduciendo información a su cerebro, y respuestas, que son conductas que 

desarrolla en respuesta a los estímulos. Para ellos el aprendizaje se fundamenta 

en la formación de reflejos condicionados. Originándose a partir de un mecanismo 

de estímulo- respuesta cuando se aturde la armonía previa entre el organismo y el 

medio, ya que la tensión provocada por un estímulo forma una sucesión de 

acciones o de respuestas, algunas de las cuales permita eliminar fortuitamente la 

tensión y quede asociada a la satisfacción experimentada. La vivencia del éxito es 

quien posibilita el vínculo estímulo-respuesta, no obstante, la reacción 

condicionada corresponda conservarse mediante el ejercicio. Consecuentemente, 

los estudiantes aprenden durante el proceso de ensayo y error, orientado por un 

sistema de refuerzos y con la repetición oportuna. 
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Estas teorías establecen la base de la enseñanza programada (Program 

medlearning), quien intenta enseñar con eficacia y sin la participación directa del 

docente, de la cual Skinner elaboró los principios en su obra "Walden dos" (1947). 

La metodología de la Enseñanza Programada involucra la división de la 

información que se muestra al educando en trozos muy pequeños para permitir su 

memorización y asimilación, cambiando el aprendizaje a un proceso de etapas 

simples y fácilmente asumibles. Asimismo, usan sistemáticamente el refuerzo 

como medio para facilitar la memorización mecánica de los contenidos. Los 

partidarios de la enseñanza programada amparan este aprendizaje estructurado 

porqué muestra los conocimientos al educando de forma económica y eficiente, si 

bien reconocen que sólo es posible en las materias que se logran analizar 

visiblemente en términos de Si/NO y admiten que los similares conocimientos se 

pueden aprender de modo no estructurada, con el método de prueba y error. 

Además, al definir los objetivos de forma concreta y en términos de conductas 

observables, en cada momento se deba saber dónde se encuentra el estudiante 

en su proceso de aprendizaje y se puede planear mejor la acción educativa. Los 

programas hechos según este modelo conductista de la enseñanza programada, 

son los programas de tipo tutorial lineal y ramificada, convierten al computador en 

una "máquina de enseñar" Skinneriana, transmisora de conocimientos hacia los 

educandos receptores. La computadora se transforma en el centro de la 

distribución del saber (como en la enseñanza tradicional lo es el docente), 

muestra información al alumno, evalúa la memorización si es necesario, repite la 

información nuevamente hasta que el educando la asimila. Fundamentalmente se 

trata de demostrar en una pantalla, y en pequeñas dosis bien secuenciadas, la 

información que se desea transmitir, solicitar al estudiante que aprenda los datos 

que contiene y repetir este ciclo cuantas veces sea necesario hasta su 

memorización, recurriendo a refuerzos de carácter continuado o intermitente. 

Para elaborar estos tipos de programas, los creadores de software han de 

desarrollar dos habilidades primordiales: 

■ Descomponer la información en sus elementos más pequeños. 

■ Reconstruir la información de forma atractiva, imaginativa, relevante, 
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utilizando gráficos y escritos bien presentados en una pantalla. 

Este tipo de programa no es considerado como apoyo al docente, al 

contrario, un sistema completo de enseñanza que llevará al niño y niña desde el 

nivel específico de habilidad hasta otro sin necesidad de ayuda ni mediación del 

maestro. Son programas rígidos en su progresión, haciéndose dificultoso integrar 

en el desarrollo curricular. De esta manera dejan un margen insuficiente al 

método de la investigación, pues casi siempre anticipan la respuesta que habrá 

que repetir y memorizar, puede resultar tedioso para el estudiante. Estos resultan 

eficaces en trabajos de aprendizaje memorístico y de resolución de problemas de 

rutina. 

4.2 Teoría del Constructivismo. 

Los psicólogos de la teoría cognitiva (Wallon, Piaget, 1936) enfatizan que es 

fundamental entender el esquema, la estructura que emplea el cerebro para 

organizar el conocimiento interno. Según Piaget, cada persona construye su 

propio conocimiento a través de la interacción decidida con su medio. Este 

entorno le facilita múltiples informaciones, algunas de las cuales están acordes 

con su estructura cognitiva y no perturban el nivel de equilibrio al que ha 

alcanzado entre variados esquemas cognitivos o perceptivos, mientras que otros 

rompen este equilibrio e inducen a un proceso de asimilación-acomodación que 

exigirá a una coordinación de disparidades y facilitará finalmente la consecución 

de un nuevo equilibrio con esquemas más complejos y flexibles, capaces de 

asumir nueva información. Se origina un fenómeno de equilibrio - desequilibrio - 

reequilibrio. En este contexto el protagonismo del docente es facilitar a los 

educandos desequilibrios óptimos y que favorezcan a la construcción de 

esquemas cognitivos de un grado de profundidad apropiado asegurando la 

funcionalidad del aprendizaje, es decir, su transferibilidad a diferentes situaciones 

cuando las circunstancias lo requieran. 

Consecuentemente, este aprendizaje que se provoca sin recompensa, se 

establece como un proceso de adaptación y de construcción producto de la 

interacción constante entre el objeto de conocimiento y el estudiante, como un 

proceso de revisión, ordenación y construcción de esquemas de conocimientos, 
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que logran ser conocimientos o pautas sobre cómo usarse. En este proceso, para 

referirse al entorno con su sistema cognoscitivo, el educando utiliza unas 

estrategias de aprendizajes que contienen: 

Técnicas básicas de tratamiento de la información: repetición, anotación, 

subrayado. 

Técnicas de representación: diagramas, mapas conceptuales, modelos. 

Técnicas de organización ordenación, identificación de la estructura del 

texto. Estrategias de metacognición y meta aprendizaje, que permiten 

planificar, regular y evaluar el mismo proceso de aprendizaje. 

Vygotsky (1986) considera que todos los procesos que conforman el 

desarrollo de una persona son la consecuencia de la interacción constante con el 

medio ambiente culturalmente constituido y la influencia positiva del aprendizaje 

efectuando acciones en pequeños grupos cooperativos. De igual forma acentúa la 

importancia del docente como asesor, principalmente cuando su actuación incide 

en la "zona de desarrollo próximo"; que define lo que un niño o niña puede 

realizar por si solo y lo que es capaz de hacer con la orientación de un adulto. La 

educación desde esta perspectiva debe: Ayudar al estudiante a dominar de modo 

independiente las situaciones que comprende su zona de desarrollo próximo 

actual. Estimular el desarrollo cognitivo a partir de la creación de nuevas zonas de 

desarrollo próximo. 

Los programas que persiguen un modelo cognitivo, incrementan un 

aprendizaje por exploración la cual favorece la reflexión y el pensamiento crítico 

de los educandos. La computadora interviene como un instrumento que muestra 

elementos, informaciones y entornos sobre los cuales el usuario opera datos o 

experimenta libremente dentro del respeto a las pautas. 

Son programas no tutoriales, preocupados por la actividad mental que 

desarrollan los alumnos, para que los estudiantes logren asimilar los 

conocimientos, aceptar los errores como una parte integrante del proceso de 

aprendizaje y los aprovechan para diagnosticar el grado cognitivo de ellos y 

establecer el tratamiento más conveniente para cada caso. 
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4.3 Teoría de la Comunicación. 

La teoría de la comunicación contribuye al modelo para exponer el 

fenómeno de comunicación entre un computador que enseña y una persona que 

aprende. Los programas utilizados como medios educativos, se establecen sobre 

un modelo comunicativo que implica los siguientes elementos: 

El emisor. Equivalente al maestro es el responsable de emitir un mensaje 

mediante un canal que será recepcionado por un destinatario siendo este el 

estudiante. Está representado por los autores del programa, quienes decidieron 

sus contenidos y actividades. En el caso del empleo de la computadora actuará 

como el emisor y por lo tanto hará el papel de instructor. 

El mensaje. Es el programa que se usa, sus contenidos constituyen la 

información que es entregada mediante el canal. 

El código. Son los símbolos y las reglas que se comunican en el mensaje, 

es decir, la transformación a un lenguaje determinado de las informaciones que se 

va transmitir. La producción del mensaje por el emisor, está limitado a la 

codificación del sistema que la computadora tenga y de los lenguajes que pueda 

manejar.  

El canal. Lo compone un soporte físico mediante el cual se trasladan los 

mensajes. Está constituido por la computadora que es capaz de leer el soporte 

que contiene el programa. 

El receptor. Constituido por el destinatario, recibe la información 

transmitida, y que generalmente debe responde para establecer la interacción con 

el computador. Es el alumno que interactúa con el programa. 

La retroalimentación. Es el tipo de información que se debe transmitir al 

emisor en función a la respuesta obtenida por el receptor. 

El contexto. Es el entorno físico y social donde se utiliza el programa. 

5  La comprensión lectora 

El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos 

escritos. Se busca que el educando construya significado personales del texto 

partiendo de sus experiencias anteriores como lector y de su relación con el 

contexto, usando de manera consiente numerosas estrategias durante el proceso 

de lectura. La comprensión de textos pretende abordar el proceso lector 
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(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), 

incluyendo los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura 

autónoma y placentera, asimismo la lectura crítica, en relación a la comprensión 

de los valores inherentes al texto. (Ministerio de Educación, 2009). 

Para Solé (1999), comprender no es un asunto de todo o nada, sino referente 

a los conocimientos que dispone sobre todo el tema del texto y a los objetivos que 

se atribuye el lector. Estos objetivos determinan no únicamente las estrategias 

que se emplean para el logro de una interpretación del texto, es decir, nuestra 

actividad de lectura está encaminada por los objetivos que mediante ella 

pretendemos, no es lo mismo leer para percibir sí importa seguir leyendo, que leer 

cuando indagamos información muy determinante o cuando necesitamos 

establecer una idea global del contenido para transmitirlo a las demás personas. 

Mientras leemos y comprendemos, todo está bien y no nos damos cuenta de que 

estamos no sólo leyendo sino también que estamos comprendiendo. Para que 

una persona pueda envolverse en una actividad de lectura, es necesario creer ser 

capaz de leer y comprender el texto que tiene en sus manos, de forma autónoma, 

con el apoyo de otros más especializados que actúen como soporte y recurso. 

Pero cuando los lectores eficientes no logran comprender un texto, puede ser que 

el texto, posea una organización demasiado compleja o densa, también puede ser 

que no se dispone de conocimientos previos para el tema tratado. Por lo tanto, no 

hay que dejar de lado el interés que se crea, se suscita y se educa, dependiendo 

del entusiasmo y de la presentación que realiza el docente de una determinada 

lectura y de las posibilidades capaces de explorar. Así mismo los textos que se 

ofrecen a los alumnos para que elaboren una interpretación deben "dejarse 

comprender”, hay que asegurarse de que ellos no los conozcan. 

Comprensión lectora significa que el lector analice intérprete y descubra el 

mensaje del texto. Es un proceso cognitivo que está vinculado con los demás 

procesos de aprendizaje. Permite ser el producto final de una lectura que traza el 

lector para lograr un objetivo dependiendo del parámetro o factores evidentes y 

personales. Además, se puede señalar que es la capacidad de captar el mensaje 

que trasmite el autor y que luego el lector relaciona las ideas del texto con sus 

conocimientos previos para luego elaborar y construir un nuevo conocimiento que 
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obtuvo en el tiempo de leer previamente con el uso de habilidades lectoras. La 

comprensión lectora es la base fundamental en la etapa escolar como proceso de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo integral del niño. Es ahí donde el 

maestro debe ejercitar la lectura y desarrollar su comprensión valiéndose de 

diversas estrategias. (Allende y Condemarin, 1994). 

5.1  Importancia de la comprensión lectora. 

La eficacia de la comprensión de textos se vislumbra siempre y cuando 

consideremos que el aprender a comprender es producto de un proceso que se 

va adhiriendo al ser, lo cual nos lleva a entender que el proceso de la lectura es 

interno, inconsciente hasta que demostramos que en el libro se encuentra lo que 

deseamos leer. Este proceso consiste en que se entiende el libro y va edificando 

ideas sobre el contenido de aquello que para él es de su interesa y necesidad. 

Solé, (1999) sugiere que cuando iniciamos una lectura acostumbremos a 

contestar preguntas de cada una de las etapas del proceso: ¿Qué es leer? 

Solé (1999) He enseñado que leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura. Esta información 

tiene varias consecuencias. Implica en primer lugar, la presencia de un lector 

activo que procesa y examina el texto. Implica, además, que debe existir un 

objetivo que guie la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos para algo, 

para alcanzar alguna finalidad. 

El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa frente a un 

texto es amplio y variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar 

una información concreta; seguir una pauta o instrucciones para realizar una 

determinada actividad (cocinar, conocer un juego normativizado); informarse 

acerca de un determinado hecho (leer el periódico o un libro). La perspectiva de 

este libro asume que para leer es necesario dominar las habilidades de 

decodificación y aprender las distintas estrategias que conducen a la 

comprensión, además el lector es un procesador activo del texto y que la lectura 

es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la 
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construcción de la comprensión de textos, y de control de esta comprensión de 

comprobación de que la comprensión tiene lugar. 

5.2 Niveles de comprensión lectora. 

Una de las transcendentales inquietudes de la escuela actual es conseguir que 

los niños y niñas comprendan los textos que leen, también el de promover la 

búsqueda de la lectura como una práctica habitual y de disfrute. El trabajo de las y 

los maestros de la Educación Primaria es entonces, preparar varias formas de 

lectura, así como el diálogo con diferentes tipos de textos con el único fin de que 

nuestros educandos puedan sentar las bases de un manejo del conocimiento 

integral, que les permitirá avanzar en las diferentes áreas de aprendizaje. 

Proponemos de este modo que docentes de aula, aprendan a identificar y 

ejercitar los niveles o componentes de comprensión lectora. 

Nivel literal 

La comprensión de un texto a nivel literal está referida a la comprensión de las 

ideas y la información que están claramente planteadas en el texto. Se trata de un 

nivel de lectura básico en el que el texto es capaz de seguir paso a paso, el 

desarrollo del texto, identificando el lugar, el tiempo, los personajes y los hechos, 

si se trata de un relato, o el tema central y las ideas principales, en caso de 

tratarse de un texto expositivo. 

En este nivel, el énfasis del trabajo en el aula estará la propuesta en la 

decodificación, la comprensión del vocabulario, las características de los 

personajes, lugares se mencionan en el texto, momento en que ocurren los 

sucesos, etc. 

Algunas de las actividades que suelen proponer a los niños y niñas son: 

Decir lo que el texto relata o explica. 

Enumerar a los personajes. 

Describir las características de o del lugar donde ocurren los hechos cuando 

el texto los describe de manera explícita. 
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Los tipos de pregunta que se hacen para trabajar este nivel de comprensión: ¿De 

quién se habla?, ¿Qué le pasó?, ¿De qué color era?, ¿Por dónde?, ¿Qué vio?, 

etc. 

La comprensión literal de un texto es un importante requisito para poder llegar 

a la comprensión del mismo a nivel inferencial y a nivel valorativo -crítico. (Luisa 

Vidal Oler, 2010 pag.27, 28) 

Nivel inferencial 

La comprensión inferencial es un nivel de entendimiento que va más allá de lo 

que aparece dicho de modo explícito en el texto pero que, sin embargo, 

simplemente se puede deducir a partir de lo que el texto si dice. Todo texto dice 

algo explícitamente, partiendo de lo que se dice, entendiendo algunas ideas que, 

si bien no aparecen de todas maneras se pueden deducir o inferir teniendo como 

base lo que si aparece. 

El nivel inferencial de comprensión, el lector debe ser capaz de completar los 

espacios vacíos que hay en el texto, es decir asume que puede explicar los 

supuestos por el cual el texto queda estructurado. En este nivel, el lector obtiene 

sus propias conclusiones relacionando lo leído con sus saberes previos 

formulando hipótesis e ideas que no están explicitas en el texto. En este nivel 

buscaremos que los alumnos sean capaces de: 

 Imaginar y realizar predicciones. 

 Registrar relaciones de causa-efecto. 

 Obtener soluciones. 

 Confrontar y comprobar. 

 Conocer lo importante de las palabras o términos. 

 Comprobar emociones de los personajes. 

 Registrar datos significativos. 

Los tipos de preguntas que se pueden formular para trabajar este nivel son: 
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¿Por qué no?, ¿Puedes explicar el final?, ¿Crees que?, ¿Qué quiere decir?, 

¿Cómo crees que era?, etc. 

Una de las características del buen lector es tener la capacidad de realizar 

inferencias que le permiten darse cuenta de informaciones que están implícitas en 

los textos que leen. Este nivel es poco practicado en la escuela ya que requiere 

un considerable grado de abstracción por parte del lector. (Luisa Vidal Oler, 2010 

pág. 29, 30 y 31) 

Nivel criterial 

El nivel de comprensión valorativo critico está relacionado con los juicios que se 

forma el lector a partir de la comprensión literal e inferencial que tiene de un texto. 

La lectura crítica es una especie de evaluación que hace el lector a partir de su 

propia formación, de sus conocimientos y sus propios valores. 

Las preguntas que se puedan formular para ayudar a los niños a formarse 

sus propios juicios sobre un texto leído podrían ser del siguiente tipo: 

¿Qué opinas de? 

¿Qué les parece lo que hizo? 

En este nivel no necesariamente existe una única respuesta o una respuesta 

correcta. 

En este sentido podría decirse que la comprensión de un texto se completa 

cuando el lector es capaz de volar lo leído poniendo en relación con saberes 

externos al texto. 

Otras estrategias de comprensión lectora. 

Interrogación de textos. 

Cuando el lector se enfrenta con un propósito definido, busca comprenderlo y se 

pregunta ¿qué dice? entonces a partir de sus experiencias previas, esquemas 

mentales y carga afectiva, identifica indicios que vienen en el texto y a partir de 

ellos establecen irregularidades que le permiten construir el significado global del 

mismo (J. Jolibert.). 
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Establecer un propósito antes de leer. 

El lector antes de leer necesita reflexionar sobre la intención que lo mueve, 

preguntándose: 

¿Qué busco en este texto? 

¿Para qué lo voy a leer? 

¿Para qué me servirá su contenido? 

Está probado que la construcción del significado es más eficaz cuando está 

dirigida por un objetivo preciso que lo guía. 

Los propósitos pueden ser múltiples: Entretener, obtener información, 

profundizar un tema, estudiar, comunicar entre otros. 

El proceso guía mantiene la atención y concentración. 

Hacer predicciones. 

Admite al leyente predecir el contenido del libro, por será capaz de predecir la 

información que se va presentando: 

Al inicio de la lectura, para formular hipótesis sobre su contenido. 

Durante el proceso para predecir la información que se va presentando en el 

texto. 

Se puede interrumpir la lectura cada cierto tiempo y preguntarse: ¿Qué 

ocurrirá? ¿Qué seguirá? ¿Cómo terminará? 

Hacer predicciones y expresarlas oralmente, permite que los lectores se 

interesen por el contenido y busquen respuestas a sus interrogantes al continuar 

con la lectura las confirmará o descartará. 

Usar organizadores gráficos. 

Facilita el análisis de la estructura del texto, la comprensión y retención de lo leído 

porque estos contribuyen a: 
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Ordenar y jerarquizar las ideas principales y secundarias. 

Establecer relaciones entre ellas. 

Resumir el contenido del texto. Estimular el pensamiento crítico. 

Incrementar la profundidad del pensamiento. 

Los siete niveles de índices lingüísticos. 

La noción de contexto de un texto: 

Se identifica el contexto de la situación (¿Cómo llegó el texto al lector?) y el 

contexto textual (¿De dónde se origina el texto? de un diario, de una carta.) 

Principales parámetros de la situación de comunicación: 

Se reconoce sus huellas ¿quién lo escribió? emisor, ¿a quién lo escribió? 

destinatario, ¿Para qué? ¿Por qué? objetivos y desafíos, ¿qué escribió? 

Contenido. 

Tipos de textos. 

Se distingue las características que permiten identificar el tipo de texto y justificar 

su decisión: ¿afiche?, ¿receta, instructivos, reglas de juego? ¿Cartas, tarjetas? 

¿Periódicos, revistas, trípticos?, ¿cuentos, poemas? 

Superestructura de un texto. 

Se identifica la organización espacial del texto (silueta, característica). Se 

reconoce su organización interna como su orden cronológico, orden narrativo, etc. 

 

Lingüística textual. 

Se identifica su macro estructura textual detectando las opciones de enunciación, 

el manejo de suplentes y conectores, el contenido semántico y su progreso léxico, 

el significado de la puntuación, el cambio de línea, las mayúsculas del texto. 

Lingüística de la oración y de la frase. 
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Se distingue las huellas lingüísticas a nivel de oraciones y de frase, la relación de 

individuo, número, género, terminaciones verbales, correspondencia entre 

palabras y determinantes, el vocabulario clave, el significado de la presentación 

de la oración o su ausencia. 

Lingüística a nivel de micro estructura del texto: palabras, sílabas y letras. 

Se delimita el reconocimiento de las palabras que han sido ya conocidas, ya 

analizadas, palabras nuevas que se puede adivinar gracias al contexto y a 

identificar 

Sílabas o letras que la componen. Se detecta los grafemas, sílabas sobre todo los 

prefijos, sufijos y radicales, las combinaciones: br, cr, gl, ar, or, ir, etc. 

Los niños y la comprensión de textos 

En el ciclo IV del área de Comunicación, se desarrolla la: 

Competencia: Comprensión lectora. 

Comprende textos narrativos y descriptivos de estructura sencilla, desde sus 

experiencias previas, los registra como fuente de disfrute y conocimiento de su 

medio inmediato. Contenidos, conocimientos y condiciones de Comprensión 

Lectora para los estudiantes del IV Ciclo de Educación Primaria. 

Capacidades. 

Selecciona el texto al leer según sus intereses. 

Formula hipótesis de lectura a partir del título, resumen y figuras, comprobando y 

releyendo el texto. 

Infiere el significado y la función de las palabras en oraciones a partir de las 

relaciones que establece entre ellas. 

Lee en forma oral o silenciosa textos de su interés, infiriendo significados, 

distinguiendo elementos formales e identificando la secuencia y contenido. 

Lee textos descriptivos y narrativos identificando las ideas principales. 
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Lee textos en diferentes formatos: Cuadros, recetas, afiches, artículos, etc., e 

identifica las ideas principales. 

Opina teniendo en cuenta sus experiencias previas sobre la forma y contenido de 

un texto leído explicando con sus propias palabras sobre el mismo. 

Actitudes: 

Muestra una actitud crítica frente a los diversos textos que lee. 

Se interesa por leer diversos formatos de texto. 

Muestra agrado, interés y autonomía cuando lee. 

Lee con satisfacción textos de su preferencia. 

¿Cómo aprenden los niños de 8 y 9 años? 

Aprenden atendiendo los siguientes requisitos: 

Manejar con soltura las habilidades de decodificación. 

Poseer y activar los conocimientos y experiencias previas. 

Establecer un propósito personal para la lectura. 

Utilizar estrategias de comprensión lectora. 

Considerando que: 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar 

la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, 

o bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado para 
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acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se 

trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el 

texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos 

para controlar el progreso de esa interpretación. 

 

JCLIC CREACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Java Clic es un Programa Gratuito que permite crear Actividades Educativas 

para uso en la PC o ser alojadas en Internet. La construcción de estas 

actividades puede ser realizadas por los alumnos o el docente como parte de 

una clase. 

Las actividades que se pueden crear con JCLIC son: 

Actividad – Descripción 

Asociación compleja 

En este tipo de actividad se presentan también dos conjuntos de información, 

pero éstos pueden tener un número diferente de elementos y entre ellos se 

pueden dar diversos tipos de relación: Uno a uno, diversos a uno, elementos 

sin asignar... 
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Asociación simple 

Se presentan dos conjuntos de información que tienen el mismo número de 

elementos. A cada elemento del conjunto imagen corresponde sólo un 

elemento del conjunto origen. 

Juego de memoria 

Cada una de las piezas que forman el objeto aparece escondido dos veces 

dentro de la ventana de juego. En cada jugada se destapan un par de piezas, 

que se vuelven a esconder si no son idénticas. El objetivo es localizar todas 

las parejas. 

Actividad de exploración 

Se muestra una información inicial y al hacer clic en ella aparece, para cada 

elemento, una determinada pieza de información. 

Actividad de identificación 

Se presenta sólo un conjunto de información y hay que hacer clic en aquellos 

elementos que cumplan una determinada condición. 

Pantalla de información 

Se muestra un conjunto de información y, opcionalmente, se ofrece la  

posibilidad de activar el contenido multimedia asociado a cada elemento. 

Puzzle doble 

Se muestran dos paneles. En uno aparece la información desordenada y el 

otro está vacío. Hay que reconstruir el objeto en el panel vacío arrastrando las 

piezas una por una. 

Puzzle de intercambio 

En un único panel se mezcla la información. En cada jugada se conmutan las 

posiciones de dos piezas hasta ordenar el objeto. 
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Puzzle de agujero 

En un único panel se hace desaparecer una pieza y se mezclan las restantes. 

En cada jugada se puede desplazar una de las piezas que limitan con el 

agujero, hasta tenerlas todas en el orden original. 

 

Completar texto 

En un texto se hacen desaparecer determinados elementos (letras, palabras, 

signos de puntuación, frases) y el usuario debe completarlo. 

 

Texto: rellenar agujeros 

En un texto se seleccionan determinadas palabras, letras y frases que se 

esconden o se camuflan. La resolución de cada uno de los elementos 

escondidos, se puede plantear de maneras diferentes: escribiendo en un 

espacio vacío, corrigiendo una expresión que contiene errores o 

seleccionando en una lista entre distintas respuestas posibles. 

 

Identificar 

El usuario debe señalar con un clic del ratón determinadas palabras, letras, 

cifras, símbolos o signos de puntuación. 

Ordenar elementos 

En el momento de diseñar la actividad se seleccionan en el texto algunas 

palabras o párrafos que se mezclarán entre sí. El usuario ha de intentar volver 

a ponerlo en orden. 
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Respuesta escrita 

Se muestra un conjunto de información y, para cada uno de sus elementos, 

hay  que escribir el texto correspondiente. 

Crucigrama 

Hay que ir rellenando el panel de palabras a partir de sus definiciones. Las 

definiciones pueden ser textuales, gráficas o sonoras. El programa muestra 

automáticamente las definiciones de las dos palabras que se cruzan en la 

posición donde se encuentre el cursor en cada momento. 

Sopa de letras 

Hay que encontrar las palabras escondidas en una parrilla de letras. Las 

casillas neutras de la parrilla (aquéllas que no pertenecen a ninguna palabra) 

se rellenan con caracteres seleccionados al azar en cada jugada. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

El nivel primario, es un proceso que implica varios componentes y dentro de 

ellos, uno de los más importantes, es la sensibilización y capacitación de los 

educadores. En la medida en que los docentes vivencien las posibilidades que 

les pueden brindar las nuevas tecnologías como recursos didácticos en su 

aprendizaje y así desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas, esto 

les hará comprender que su aplicación significara un avance en la calidad 

educativa. 

El ordenador está dotado de elementos multimedia que permiten procesar y 

utilizar textos, sonidos imágenes, videos y realidad virtual. Se observa que, los 

elementos multimedia resultan tremendamente atractivos para los alumnos y 

las alumnas, lo que despierta una motivación y un mayor interés en el 

aprendizaje. 

Al respecto Rojas (2003) expresa: 

“La computadora es un recurso didáctico que favorece la conexión entre la 

experiencia de los alumnos y el contenido científico elaborado, permite 

vivenciar experiencias indirectas a través de simulaciones de procesos del 

manejo de símbolos visuales y verbales” 
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En virtud de lo antes señalado, la incorporación de las nuevas tecnologías 

educativas como recurso didáctico pueden ser utilizadas como apoyo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura, es por ello, que se 

pueden aprovechar las tecnologías como software educativo para esta 

finalidad. 

Se observa que la situación educativa en el Perú según las evaluaciones, 

realizadas por el ministerio de educación como las así como también 

realizadas por instituciones nacionales e internacionales, evidencian que la 

comprensión lectora en el Perú está lejos de ser un logro consolidado y de ser 

realizada de manera adecuada. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el punto de vista práctico, mediante la aplicación del software educativo 

para la comprensión de textos, se logrará mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje, en donde, los resultados obtenidos permitirán desarrollar una 

serie de estrategias educativas y capacitaciones a los docentes en el manejo 

de la informática, dirigidas a mejorar el uso de sistemas, herramientas, y 

técnicas tecnológicas adecuadas para el aprendizaje del estudiante. 

La importancia de esta investigación es que nos permite mejorar el problema 

de comprensión lectora y observamos que la docencia es inherente para la 

formación del hombre para la vida y es, uno de los deberes primordiales de los 

docentes para con la sociedad. Por esto, insistimos en la "alfabetización 

tecnológica” en cuanto se piensa en la preparación básica de los miembros de 

la comunidad educativa en todo lo que los medios mecánicos y técnicos 

requieren, obtendremos personas más competitivas e idóneas capaces de 

desenvolverse en la sociedad. 

Destacando que en la actual sociedad demanda el uso de la tecnología en la 

vida cotidiana, por lo cual el presente trabajo permitió incentivar al grupo de 19 

estudiantes tomados para los estudios el incentivo de la comprensión lectora 

por medio de la aplicación del software educativo Jclic contribuyendo en cierta 
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medida no solo con la formación del estudiante sino del docente en la 

actualización de su praxis pedagógica por medio de la propuesta aplicada. 

 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

• ¿Cuál es la incidencia de la aplicación del software educativo Jclic como 

recurso didáctico en la comprensión lectora de los estudiantes del 4 grado A 

de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz -2018? 

 

4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la incidencia de la aplicación del software educativo Jclic 

como recurso didáctico en la comprensión lectora de los estudiantes del 4 

grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz -2018” 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aplicar el software educativo como recurso didáctico para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes del 4 grado A de la IE Anglo 

Americano Víctor García Hoz -2018”. 

• Comparar el proceso de aprendizaje utilizando el software educativo 

Jclic como recurso didáctico para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de 4 grado A  de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz-

2018 

• Proponer una alternativa de solución. 

5 HIPÓTESIS 

H1: Hay  una diferencia en la implementación del software educativo Jclic 

como recurso didáctico y el incremento de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4 grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz -2018. 

Hº: No hay una diferencia en la implementación del software educativo como 

recurso didáctico y el incremento de la comprensión lectora en los estudiantes 

de 4to grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz-2018. 



 

52 
 

 

6 VARIABLES 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Software educativo Jclic 

6.1.2 INDICADORES 

Nivel de dominio en el uso de la computadora 

Nivel de conocimiento del software educativo 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Comprensión de lectura 

6.2.1 INDICADORES 

Nivel literal  

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

7 METODOLOGÌA 

7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÒN 

Según Gómez  (2006:121)  señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativa,  

la  recolección  de  datos  es equivalente a medir. De acuerdo con la 

definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos y 

eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace 

observable a través de referentes empíricos asociados a él. 

7.2  NIVEL DE INVESTIGACIÒN 

En las investigaciones de tipo descriptiva experimental, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe, relaciona y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 
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fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

7.3  TIPO DE INVESTIGACIÒN 

La presente es una investigación correlacional, es decir bajo el paradigma 

cuantitativo ya que mediremos el grado de relación entre dos variables  

que son  el software educativo Jclic y la comprensión lectora. 

7.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

El diseño es investigación cuasiexperimental, respecto a la cual Arias (2012), 

señala que, este diseño es “casi” un experimento, excepto por la falta de control 

en la conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los 

sujetos, se carece de seguridad en cuanto a la homogeneidad o equivalencia de 

los grupos, lo que afecta la posibilidad de afirmar que los resultados son producto 

de la variable independiente o tratamiento.  

. Al respecto señala Arias (2012), que: 

 

 

Dónde: 

O1=   Pre test 

X  =   Tratamiento 

O2 =  Post  test 

7.5 TÈCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas 

Evaluación: según Arias (2012) es un proceso que permite obtener 

información requerida, organizar los resultados y analizarlos para que 

G:  O1  - X  - O2 
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emita juicios de valor y tomar decisiones que permitan mejorar el 

rendimiento del estudiante. 

 

Instrumento 

Cuestionario: Arias (2012), son documentos previamente elaborados, 

donde las preguntas son formuladas por escrito, no es indispensable la 

presencia de investigadores. 

8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.1 POBLACIÓN 

Estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Anglo Americano 

Víctor García Hoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matricula 

8.2 MUESTRA 

Para la selección de la muestra se tomó como referencia el muestreo 

intencional u opinático. El cual según Arias (2012), “en este caso los 

Grado Nº de alumnos  

Primero 60 

Segundo 60 

Tercero 62 

Cuarto “A” 19 

Cuarto “B” 25 

Cuarto “C” 25 

Quinto 58 

Sexto  60 

Total 369 
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elementos son seleccionados  con bases en criterios o juicios  

preestablecidos por el investigador. (p.85).   En relación a lo señalado la 

muestra está representada por 19 estudiantes de 4 grado A. 

 

 

 

Grupo Control 

Grado Nº de alumnos  

Cuarto  10 

Cuarto 9 

Total 19 

Fuente: Nómina de matricula 

 

Estará constituida por 19 estudiantes del cuarto grado de nivel primaria.  
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

9.1. Variable 1: Software educativo JCLIC 

Tabla 1 Nivel de dominio en el uso del computador 

  Nivel de dominio en el uso del computador 

  

G. Control G. experimental 

F % f % 

Deficiente 6 60 5 55,6 

Regular 2 20 3 33,3 

Buena 2 20 1 11,1 

Total 10 100 9 100 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 1 Nivel de dominio en el uso del computador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar, que el 60% de los estudiantes 

del Grupo control muestran deficiencia al momento de uso del computador, por su 

parte  el 55,6 % del grupo experimental también muestra deficiencia en cuanto a 

su nivel de conocimiento en el uso adecuado del computador. Sin embargo el 

20% de los estudiantes del grupo control muestra un nivel regular al igual que el 

33,3% de los estudiantes del grupo experimental. De igual forma se determinó 

que el 20% del grupo control posee un nivel considerado bueno en cuanto al uso 

del computador, así como el 11,1 de los estudiantes del grupo experimental. En 

relación a esto los resultados obtenidos permitieron evidenciar que la aplicación 

del software educativo, favorecieron los conocimientos en el uso del computador 

en el grupo experimental.  

60%
55.60%

20%

33.30%

20%

11.10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

G. Control G. Experimental

Nivel de dominio en el uso del computador

Deficiente

Regular

Buena



 

57 
 

 

Tabla 2 Nivel de conocimiento del software educativo 

 
Nivel de dominio del software educativo 

 

 
G. Control G. experimental 

 

 
f % f % 

 Deficiente 7 70 1 11,1 
 Regular 3 30 2 22,2 
 Buena 0 0 6 66,7 
 Total 10 100 9 100 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 2 Nivel de conocimiento del software educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto al conocimiento del software 

educativo se logró determinar que el 66,7% de los estudiantes del grupo control 

experimental obtuvieron una tendencia buena, en cambio el grupo control no 

contó con estudiantes en este margen. Por su parte el 22,2% de los estudiantes 

del grupo experimental se ubica en una tendencia considerada regular en cuanto 

a su nivel de conocimiento en esta dimensión, por su parte el 30% de los 

estudiantes del grupo control se ubican en esta tendencia en cuanto al nivel de 

conocimiento. Finalmente el 11,1% de los estudiantes del grupo experimental se 

ubican en una tendencia deficiente al igual que el 70% del grupo control. 
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Lo que indica que la aplicación del software educativo JClic favorece el desarrollo 

de habilidades y capacidades en cuanto al uso de la tecnología como recurso 

didáctico. 

 

Tabla 3 Variable 1: Software educativo 

 
Variable 1: software educativo 

 
G. Control G. experimental 

 
f % f % 

Deficiente 7 70 1 11,1 

Regular 2 20 3 33,3 

Buena 1 10 5 55,6 

Total 10 100 9 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 3 Variable 1: Software educativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos permitieron  determinar que el 70% de los estudiantes 

del grupo control a los que no se les aplicó el estímulo se ubican en una tendencia 

deficiente, por su parte solo el 11,1 % de los estudiantes del grupo experimental a 

quienes se les aplicó el estímulo se ubican en la tendencia deficiente. Sin 

embargo al 55,6% de los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una 
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tendencia buena y solo 10% del grupo experimental logran ubicarse en esta 

tendencia. Sin embargo el 33,3% de los estudiantes del grupo experimental 

alcanzaron una tendencia regular al igual que el 20% de los estudiantes del grupo 

control. 

Estos resultados indican una mejoría en cuanto al desarrollo de habilidades y 

competencias relacionadas con la comprensión  en los estudiantes con  los cuales 

se empleó el Software educativo como recurso didáctico.  
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9.2. Variable 2: comprensión lectora 

Tabla 4 niveles de comprensión lectora: literal 

 
Nivel literal de comprensión lectora 

 
G. Control G. experimental 

 
f % f % 

Deficiente 5 50 1 11,1 

Regular 3 30 2 22,2 

Buena 2 20 6 66,7 

Total 10 100 9 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 4 niveles de comprensión lectora: literal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los resultados obtenidos se logra evidencia que el 66,7% de los 

estudiantes del grupo experimental se ubican en una tendencia buena al igual que 

el 20% del grupo control en cuanto a al nivel literal de la comprensión lectora, por 

su parte el 50% de los estudiantes del grupo control se ubican en una tendencia 

deficiente al igual que el 11,1% del grupo experimental en relación al nivel literal. 

Sin embargo el 30% del grupo control se ubica en una tendencia regular al igual 

que el 22,2 % de los estudiantes del grupo experimental. 
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Los resultados indican que la aplicación del software educativo como recurso 

didáctico permite mejorar el nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes. 
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Tabla 5 nivel inferencial de la comprensión lectora 

 
Nivel inferencial de la comprensión lectora 

 
G. Control G. experimental 

 
f % f % 

Deficiente 6 60 2 22,2 

Regular 3 30 3 33,3 

Buena 1 10 4 44,4 

Total 10 100 9 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 5 nivel inferencial de la comprensión lectora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados arrojaron que el 60% de los estudiantes del grupo control se ubica 

en una tendencia deficiente en esta dimensión al igual que el 22,2 % de los 

estudiantes del grupo experimental. Por su parte el 44,4% de los estudiantes del 

grupo experimental se ubica en una tendencia buena en cuanto al nivel inferencial 

en la comprensión lectora al igual que el 10% del grupo control. Por su parte el 

33,3% de los estudiantes del grupo experimental se ubica en un nivel regular con 

relación al estudio realizado al igual que el 30% del grupo control. 
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Lo cual permite indicar que la aplicación del software educativo como recurso 

didáctico ayuda a mejorar el nivel inferencial de comprensión lectora en los 

estudiantes de 4to grado A.  
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Tabla 6 nivel crítico de comprensión lectora 

 
Nivel crítico de la comprensión lectora 

 
G. Control G. experimental 

 
f % f % 

Deficiente 7 70 1 11,1 

Regular 2 20 2 22,2 

Buena 1 10 6 66,7 

Total 10 100 9 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6 nivel criticó de comprensión lectora 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 70% de los estudiantes del grupo control 

se ubican en una tendencia deficiente al igual que el 11,1% de los estudiantes del 

grupo experimental en relación con el nivel crítico de la comprensión lectora. Por 

su parte el 66% de los estudiantes del grupo experimental se ubican en una 

tendencia buena al igual que el 10% de los estudiantes del grupo control y el 

22,2% de los estudiantes del grupo experimental se ubican en una tendencia 

regular al igual que el 20% de los estudiantes del grupo control. 

Los resultados permiten evidenciar que el uso del software educativo favorece el 

desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes.  
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Tabla 7 Variable 2. Comprensión lectora 

 

 
Variable 2. comprensión lectora  

 
G. Control G. experimental 

 
f % f % 

Deficiente 6 60 1 11,1 

Regular 3 30 3 33,3 

Buena 1 10 5 55,6 

Total 10 100 9 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 7 Variable 2. Comprensión lectora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados permitieron determinar que el 60% de los estudiantes del grupo 

control obtuvieron una tendencia deficiente al igual que el 11,1% de los 

estudiantes del grupo experimental en cuanto a su nivel de comprensión lectora. 

Por su parte el 55,6% de los estudiantes del grupo experimental al igual que el 

10% de los estudiantes del grupo control están en un nivel bueno de comprensión 

lectora, por su parte el 33,3% de los estudiantes del grupo experimental se ubican 

en una tendencia regular al igual que el 30% de los estudiantes del grupo control. 
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Los resultados obtenidos permite afirmar que el existe una diferencia en cuanto al 

uso del software educativo como recurso didáctico para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

9 TÈCNICAS PARA EL ANÀLISIS DE DATOS 

En la presente investigación se utilizan para el análisis de datos: gráficos; 

como el  gráfico de barras y el gráfico lineal. Así mismo se utilizan cuadros 

de frecuencia. Para la comprobación de la hipótesis se aplicará el 

coeficiente de la R de Pearson. 

10. DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

Es evidente la preocupación latente de los docentes en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes, ya que sin esta es imposible llevar un 

proceso de aprendizaje adecuado en los mismos, destacando que la comprensión 

lectora contiene una serie de niveles, como el nivel literal que es la capacidad que 

implica, captar el significado de las palabras y oraciones, secuenciar los sucesos 

y hechos, identificar los sinónimos, antónimos, reconocer y dar significado a los 

prefijos y sufijos de uso habitual, el nivel inferencial, se caracteriza por la 

capacidad para elaborar resúmenes, reorganizar textos, descifrar mensajes y 

plantear ideas para determinados contenidos, otro nivel de la comprensión lectora 

es el crítico el cual se caracteriza por, interpretar la intención del autor de un 

escrito, emitir juicio valorativos, captar sentidos implícitos en un la lectura. Mejorar 

la comprensión lectora en relación a estos niveles es un gran desafío para los 

docentes al igual que el uso de la tecnología en la praxis educativa. 

De acuerdo a estudios realizados el empleo de las tecnologías en especial de 

Software Educativo, como recursos didáctico ha mejorado en gran manera el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes en diferentes asignaturas curriculares, 

resultando esta como una innovación educativa, garantizando una educación y un 

aprendizaje significativo para el estudiante por lo que es necesario que los 

profesores se apropien de este tipo de  estrategias. 

En relación a esto el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: 

Determinar la incidencia de la aplicación del software educativo Jclic como 
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recurso didáctico en la comprensión lectora de los estudiantes del 4 grado A de la 

IE Anglo Americano Víctor García Hoz -2018. El cual permitió determinar 

mediante la manipulación de las variables en estudio y sus respectivos 

indicadores, el nivel de conocimiento en el uso del computador, nivel de 

conocimiento en software educativo, los niveles de compresión lectora, literal, 

inferencial y crítico. El 55,6% de los estudiantes del grupo experimental se 

ubicaron en una tendencia buena luego de la aplicación del estímulo, lo que indica 

que, en la aplicación del software educativa como recurso didáctico permite 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

11. COMPROBACIÒN DE LA HIPÒTESIS 

 

Valores de r Pearson 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 
por 
intervalo 

R de 
Pearson 

0.720 .064 1.350 0,033 

Ordinal 
por 
ordinal 

Correlación 
de 
Spearman 

0.670 .066 1.350 0,025c 

N de casos válidos 27       

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos dan a conocer que existe una relación directa entre 

la implementación de software educativo Jclic como recurso didáctico y el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to grado de la IE 

IE Anglo Americano Víctor García Hoz-2018. Debido a que su tendencia de 

correlación en el estadígrafo correlación Pearson con un valor de r= 0.020 

cuales dan a conocer que es una tendencia moderada esto quiere decir que 

mientras más se implemente este tipo de recursos, mayor el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 
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H0= no hay una diferencia en la implementación del software educativo como 

recurso didáctico y el incremento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

4to grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz-2018. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.033, se rechaza esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

H1= Hay  una diferencia en la implementación del software educativo jclic como 

recurso didáctico y el incremento comprensión lectora en los estuantes de 4 grado 

A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz -2018. 

 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.025, se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

 

  



 

69 
 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Software libre Jclic como recurso didáctico para mejorar la comprensión 

lectora 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Es evidente el acceso a la tecnología que tienen los docentes y estudiantes en 

la actualidad, sin embargo pese a ello se percibe una falta de comprensión 

lectora por parte de los mismos, por lo cual se evidencia la necesidad de la 

implementación de actividades pedagógicas innovadoras que permitan 

incentivar al estudiante a adentrase al mundo de la lectura, de forma didáctica, 

debido a que el ordenador permite procesar y utilizar textos y sonidos 

imágenes. Es así como nace la necesidad de aplicar un recurso didáctico 

tecnológico en los estudiantes del 4 grado de la IE Anglo Americano Víctor 

García Hoz, en virtud, de la poca motivación que estos muestran al momento 

de realizar actividades educativas relacionadas con la lectura. Asimismo se 

evidencia la habilidad que estos tienen en cuanto al uso de las tecnologías. 

3 JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO 

En virtud de los avances tecnológicos y en aras de una mejor comprensión 

lectora en los estudiantes, el presente trabajo permitió al maestro de 

apropiarse de nuevas actividades relacionadas con el software libre Jclic que 

permitieron incentivar en el estudiante la comprensión lectora. Este recurso 

permito no solo brindar nuevas herramientas al docente sino también a los 

estudiantes para su prosecución formativa. Por lo cual el presente trabajo tiene 

justificación desde una índole educativa social. Así como también desde el 

aspecto tecnológico en cuanto a los avances e innovaciones educativas 

realizadas. 
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4  ALCANCES Y PÙBLICO OBJETIVO 

Potenciar procesos del pensamiento como la comprensión, la criticidad, la 

reflexión que permitan al estudiante mejorar la comprensión lectora. Partiendo de 

una estrategia innovadora como recurso pedagógico Software Educativo Jclic. 

5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Implementación del Software Educativo Jclic como recurso pedagógico para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes así como determinar el impacto 

que tiene la tecnología en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

5.1 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Las actividades planificadas están basadas en cuentos y poesías, las cuales 

se realizaron por medio del software educativo Jclic, como una forma de 

potenciar en los estudiantes de 4 grado A el hábito a la lectura para una mayor 

comprensión de la mismo. A continuación las actividades a realizar: 

a).-Trabajemos una poesía 

b).-El gallo y el carámbano 

c).- la fiesta del gato  

d).- todo negro y todo color 

e).- Patines en línea  

f) Los skates 

g) habilidades de lectoescritura 

h) el viento y el sol 

i) la isla del tesoro 

j) Adivina adivinanza. 

5.1.2 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Sesión 1 

Trabajemos una poesía 

Objetivo: potenciar en el estudiante el hábito a la lectura por medio de  la 

aplicación Jclic poesía para educación primaria. Partiendo de la visualización 

como forma de incentivo, a la formación de esquemas mentales que le 

permitirán dar respuestas a las situaciones planteadas.  
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Tiempo: de 40 a 50  minutos 

Materiales: 

Salón de clases con los participantes que se encuentren ubicados en sillas 

cómodas que les permita realizar sus actividades de forma tranquila. 

Computadoras que incluyan el software educativo. 

Procedimiento  

Dinámica de animación: un juego de motricidad relacionado con la temática 

(no incluye material). 

Se les pide a los participantes que se ubiquen en sus asientos  

Se les pide que sigan las pautas de forma verbal 

Instrucciones: 

Se les pide a los participantes que elijan un autor, en este caso se les pido que 

eligieran José Ángel Valente. 

Luego haga clic en la interrogante, la cual debe leer con atención, entra por la 

puerta, elige la opción después de leer, pinchando el triángulo. 

Seguidamente se le pide al estudiante que después de leer intente memorizar. 

Leer detenidamente y ordenar el verso y el pinche para la evaluación. 

Luego de culminar la actividad conversara con los estudiantes respecto a la 

actividad. 

 

El gallo y el carámbano 

 

Objetivo: Promover la comprensión lectora por medio de la interpretación del 

cuento, partiendo de que el participante debe leer detenidamente este para 

que pueda tomar en cuenta cada aspecto del mismo, lo que permite estimular 

la interpretación y la comprensión. Así como poner en práctica los 

conocimientos previos de sinónimos, antónimos y adjetivos. 

Duración. De 50 a 60 minutos 

Materiales. 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento.  
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Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones. 

Deben leer detenidamente el cuento 

Luego debe rellenar los huecos con las palabras del cuento 

Debe ordenar las respuestas correctamente para su evaluación. 

Se le pide que relacione cada palabra con una definición luego debe relacionar 

cada verbo con su significado. 

Seguidamente relacionar los adjetivos con sus significados. 

Deben colocar las piezas correctamente del rompecabezas que se les 

presenta. 

Buscar los treces personajes del cuento en un sopa de letras. 

Luego deben señala los artículos (el, la). 

Unir las palabras sinónimas. 

Relacionar antónimos. 

Señalar las palabras de más de dos silabas. 

Relacionar las frases con verdadero o falso. 

Buscar cuatro animales de la granja en una sopa de letras 

Luego se le pide que lea atentamente un párrafo y haga clic en la ventanilla 

amarilla. 

Al finalizar la actividad, se le pedirá a los estudiantes que cuenten sus 

experiencias.  

Archivo de la Ciudad 

 Objetivo: ejercitar el pensamiento reflexivo, la comprensión y la memoria a 

corto plazo, por medio de un juego interactivo y didáctico de selección simples, 

lecturas cortas, spas de letras y rompe cabezas.  

Duración. De 50 a 60 minutos 

Materiales. 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento.  
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Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones. 

Bienvenidos pulsen la flecha azul para comenzar. 

Salva a los amigos del juego y captura a sus enemigos  

Completa el texto con las palabras que faltan 

Empareja las fotografías que sean iguales. 

También podemos encontrar planos. Localiza en este cada uno de los 

términos que aparecen en el cuadro. 

Por último Vamos a ver que has aprendido, además de los documentos en 

papel ¿qué otros documentos podemos encontrar en un archivo? Por lo que 

se le pedirá a los estudiantes culminar con la actividad. 

 

Centenario Platero y yo.  

Objetivo: Poner en práctica el razonamiento, la lógica el sentido común, por 

medio de lecturas cortas y ordenamiento de párrafos, permitiendo potenciar la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

Duración  de 50 a 60 minutos 

Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones 

Ordenas las escenas tal y como ocurrieron. 

Completa el crucigrama  

Ordena el texto  



 

74 
 

Relaciona la imagen con su nombre correspondiente. 

Rellena las partes del texto que falta 

Debes encontrar en todas las direcciones las siguientes palabras: platero, 

burro, juan, nobel, poeta y moguer. 

Al finalizar la actividad, se conversara con los estudiantes respecto a la 

experiencia durante la ejecución de la actividad. 

 

Patines en línea 

 

Objetivo: introducir al estudiante en el mundo de la lectura de forma dinámica, 

con temáticas diferentes y divertidas, ayudando a la puesta en práctica de 

procesos mentales como la inferencia y la comprensión. 

Duración  de 50 a 60 minutos 

Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

 

Instrucciones 

Haz clic si quieres aprender grandes cosas 

Escoger el nivel 1  

Leer con atención y hacer clic en la flecha 

No soy el portero, pero soy amigo de uno de ellos y siempre me pongo a su 

izquierda y al final de la fila ¿Quién soy? Clic a la foto 

Ordena las piezas de este puzzle y sabrás donde hay tanta gente patinando. 

Relaciona cada frase con su fotografía. 

Relaciona cada texto con su fotografía. 
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Lee con atención para contestar las preguntas que se realizaran a 

continuación. 

¿Qué no puedes olvidar cuando salgas a patinar? 

Busca tres patines iguales. 

Lee y haz clic en la frase correcta. 

Haz clic en lo que no vuela. 

Piensa y relaciona cada texto con su pareja 

Para finalizar se les pedirá a los estudiantes marcar  actividades con las que 

haces ejercicio a parte del patinaje. 

 

Los skate 

 

Objetivo: mejorar la compresión lectora por medio de una lectura divertida y 

dinámica, con ilustraciones que le permitan al participante tener una idea más 

clara de lo que lee. Así como hacer más dinámica la práctica pedagógica del 

docente lo que le permitirá incentivar en el estudiante el deseo de aprender 

cosas nuevas. 

Duración  de 50 a 60 minutos 

Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones 

Lee con atención y hacer clic en el texto. 

Coloca la palabra la  su lugar  haz clic en la bandera verde y lo vuelves a leer. 

Ordena las piezas y conocerás cada parte de un skate. 

Busca las partes de un skate en la sopa de letras. 

Coloca cada palabra en su lugar. 

Lee con atención y luego haz clic en la flecha. 

Haz clic en la respuesta adecuada. 
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Observa la fotografía y piensa que cosa no es correcta. Y haz clic en la flecha. 

Lee atentamente y haz clic en la frase correcta. Vuelve a tras si no recuerdas 

la fotografía. 

Resuelve el siguiente rompecabezas. 

Busca skate iguales. 

Relaciona cada fotografía con el texto. 

Para finalizar se le pedirá al estudiante que relaciona cada frase con su 

fotografía. 

Habilidades de lectoescritura 

Objetivo: poner en práctica los conocimientos previos de los participantes, así 

como poner en práctica la retención, la reflexión y la lectura. 

 Duración  de 50 a 60 minutos 

Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones 

Por atención y localiza en el texto todas las palabras que contengan la letra A. 

Observa y localiza en el texto totas las palabras que tengan la letra E. 

Fíjate bien en el texto y localiza todas las palabras que contengan letra I 

Observa y localiza en el texto todas las palabras que tengan letra O. 

Pon atención y localiza en el texto las palabras que contengan la letra U 

Fíjate bien y construye. 

Presta atención y localiza en el texto todas las palabras con tilde. 

Mira atentamente el siguiente texto coloca las comas y los puntos que le 

hacen falta. 

Ordena de forma correcta el siguiente texto. 

Busca el nombre colectivo de animales. 

Busca la palabra correcta en cada caso. 

Coloca los artículos que le faltan al texto. 
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Al finalizar se le pedirá ordena correctamente los verbos. 

 

El viento y el sol 

 

Objetivo: poner en práctica los conocimientos previo de los participantes en 

cuanto a verbos, adjetivos y antónimos por medio de lecturas divertidas y 

juegos dinámicos.  

 Duración  de 50 a 60 minutos 

Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones 

Lee atentamente la lectura. 

Ordena el cuento. 

Encuentra los personajes del cuento en el sopa de letras. 

Elige una alternativa. 

Encuentra más nombres aparecidos en la lectura en le sopa de letras. 

Marca los adjetivos. 

Escribe un antónimo. 

Identifica los verbos. 

Leer el siguiente párrafo atentamente. 

Ordena esta información. 

Culminando con la actividad se deberá resuelve el rompecabezas  

 

La isla del tesoro 

 

Objetivo: ayudar al participante a ordenar párrafos, identificar los personajes 

principales de un cuento de forma dinámica. 

 Duración  de 50 a 60 minutos 
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Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones 

El viejo pirata:  

Asocia correctamente. 

Ubica nombres propios en un crucigrama. 

Selecciona los personajes de la obra. 

Selecciona el mensaje encontrado en el mapa. 

Escribe la respuesta que corresponda. 

Ubica los personajes en una sopa de letras. 

Así comienza la obra, escribe las palabras omitidas. 

Ordena los párrafos. 

Elige la opción correcta. 

Finalizando la actividad se deberá ordena los capítulos. 

Adivina adivinanza 

 

Objetivo: promover la interpretación y la comprensión por medio de la 

implementación de adivinanzas, sopas de letras y rompecabezas. 

 Duración  de 30 a 40 minutos. 

Materiales 

Salón en óptimas condiciones para la actividad 

Computadores 

Procedimiento  

Dinámica de animación. Juego de motricidad relacionada con la temática (no 

incluye ningún  material). 

Luego se les pide a los participantes que sigan las instrucciones. 

Instrucciones 

Lee detenidamente y busca la solución de la adivinanza. 
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Construye una ballena en este rompecabezas. 

Encuentra los siete animales de la adivinanza en el sopa de letras. 

Descubre el animal en los recuadros. 

Selecciona la solución de la adivinanza. 

Busca los elementos del ciclo de la adivinanza en esta sopa de letras. 

Ordena alfabéticamente estos nombres. 

Encaja cada nombre con el adjetivo adecuado. 

Escribe la respuesta de las adivinanzas. 

 

5.1.3. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Trabajemos una 
poesía 

    

El gallo y el 
carámbano 

    

la fiesta del gato     

todo negro y todo color     

Patines en línea     

Los skates     

habilidades de 
lectoescritura 

    

el viento y el sol     

la isla del tesoro     

Adivina adivinanza.     

 

5.1.4. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 
 

El siguiente presupuesto está enfocado a los materiales y herramientas a 

implementar en la ejecución de la propuesta. 

Es de suma importancia resaltar que los equipos a utilizar ya se encuentran 

apostados en la institución por lo tanto se implementara en los mismos.  
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Presupuesto 

Materiales y 

herramientas 

 

Costos 

Papel S/10.00 

Lapiceros S/5.00 

Tipeos S/40.00 

Impresiones S/25.00 

Total S/80.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta permitió aplicar el software educativo Jclic como recurso 

pedagógico, para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, destacando 

que se logró una mejoría al momento de interpretar las lecturas y demás 

actividades, lo que indica que se comprueba la hipótesis planteada, de que existe 

una diferencia en el proceso de aprendizaje del estudiante al momento de utilizar 

el software educativo para mejorar la comprensión lectora. 

La propuesta permitió favorecer el hábito de lectura en los estudiantes por medio 

por medio de esquemas mentales que le permitieron dar respuesta a situaciones 

planteadas por medio del Software Educativo Jclic. Los cuentos empleados por 

medio del recurso didáctico, permitió estimular en el estudiante la interpretación y 

la comprensión, de igual forma permitió poner en práctica los conocimientos 

previos del estuante en cuanto a sinónimos, antónimos y adjetivos. 

Por otra parte estas actividades permiten poner en práctica el razonamiento 

lógico, el sentido común y la reflexión en los estudiantes por medio de lecturas 

cortas animadas y el ordenamiento de párrafos ilustrados, lo cual ayuda a mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes. De igual forma permitieron introducir al 

estudiante al mundo de la lectura por medio de una forma dinámica, divertida e 

innovadora, ayudando a la puesta en práctica de procesos mentales como la 

inferencia y la comprensión. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que la 

aplicación del software educativo Jclic como recurso didáctico 

permitieron mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 

4to grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz-2018. Lo 

cual se vio reflejado en los resultados, ya que el 55,6% de los 

estudiantes del grupo control muestran mejoría en su nivel de 

comprensión lectora. 

 

SEGUNDA: La aplicación del software educativo Jclic permitió mejorar los 

niveles literales, inferencial y crítico de los estudiantes de 4to 

grado A de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz-2018 

. 

TERCERA: Se comprobó la hipótesis de que si hay una diferencia en cuanto 

a la implementación del software educativo como recurso 

didáctico para el incremento de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4 grado A de la IE Anglo Americano Víctor García 

Hoz-2018. La cual arrojo en valor de 0,025, mediante la 

aplicación del coeficiente R de Pearson, lo cual permite su 

aceptación.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que esta investigación pueda realizarse en otras 

instituciones educativas y otros niveles, donde se evidencie el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes permitiendo aplicar y utilizar los 

datos encontrados. 

 

SEGUNDA: se debe fomentar la capacitación y actualización tecnológica 

del personal docente a fin de utilizas nuevos recursos didácticos que 

ayuden a consolidar un aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

TERCERA: Si bien es cierto que mediante el proceso de investigación se 

evidencio ciertos porcentajes bajos en algunos indicadores se sugiere 

hacer propuestas basadas en los mismos. 

 

CUARTA: Leer es el proceso de percibir e interpretar la lectura, por ello lo 

indispensable del mismo para el aprendizaje del estudiante, por lo que se 

hace hincapié en la implementación de estrategias, métodos y recursos 

que mejoren el mismo, por lo que se sugiere la implementación del Jclic 

como recurso didáctico para mejorar la compresión lectora en los 

estudiantes. 
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de Cataluña, creado con el objetivo de dar difusión y apoyo al uso de 

estos recursos y ofrecer un espacio de cooperación abierto a la 

participación de todos los educadores que quieran compartir los 

materiales didácticos creados con el programa. Recuperado: 

http://www.xtec.es/recursos/clic  

 

  

http://www.xtec.es/recursos/clic
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ANEXO 01 

PRE TEST Y POS TEST 

FICHA DE COMPRENSIÓN: 

 “EL PRÍNCIPE DE SERPIENTE” 

I. NIVEL LITERAL  

1. Cuando la viejecita volcó el puchero junto a la chimenea, de él 

cayo…  

a) Un collar de perlas  

b) Una medalla  

c) Una pulsera  

d) Un anillo 

2. Antes de morir de hambre, la viejecita prefería morir de … 

a)  La mordedura de una serpiente  

b)  Una atracción de comida  

c)  Fiebres muy altas  

d) Devorada por una fiera  

 

3. El raja, en agradecimiento por el regalo de la viejecita, le prometió… 

a) Una gran mansión  

b) Solucionarle los problemas  

c) Tener llena su despensa durante todo su vida  

d) Que nunca le faltaría de nada  

4. La princesa espero impaciente la vuelta de su esposo. Para 

recibirle… 

a) Le preparo la comida que más le gustaba 

b) Dio una fiesta en su honor 

c) Aviso a toda su familia 

d) Se puso el sari más bonito que tenia  

5. Cuando el príncipe se convirtió en serpiente la princesa se fue a 

vivir …  

a) Con sus padres  

b) Al bosque 

c) A la orilla del río  
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d) A otro país  

6. La princesa se dio cuenta de que alguien entraba por la noche en su 

habitación porque… 

a) Cuando se levantaba había un extraño olor 

b) Vio que en la alfombra había manchas de barro  

c) Los guardianes le avisaron  

d) Un ruido la despertó  

7. ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

a) China  

b) Japón  

c) Mongolia  

d) India  

8. Ordena enumerando del 1 al 3 las imágenes según la transformación 

de lo que encontró la viejecita en el río  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NIVEL INFERENCIAL  

9. Lee la siguiente frase: “Al verlo la mujer se quedó tan impresionada”. 

La palabra subrayada significa: 

a) Sorprendida 

b) Asustada  

c) Temerosa  

d) Renegada  
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10. Lee la siguiente frase:” Antes de coger el agua, dejó el puchero en la 

orilla del río tapado con un paño y decidió darse un baño.”. La palabra 

subrayada significa: 

a) Collar  

b) Recipiente  

c) Bastón  

d) Prenda de vestir  

 

11. Lee la siguiente frase: “La princesa no quiso hacerle caso e insistió en 

conocer el secreto”. La palabra subrayada significa: 

a) Empeño  

b) Calmo 

c) Arrepintió  

d) Hizo  

 

12. ¿Qué hubiese pasado si la princesa no le exigía a su esposo que le 

contase la verdad de su nacimiento? 

a) Habrían vivido felices y tranquilos  

b) El príncipe habría muerto  

c) La princesa regresaría a vivir con sus padres  

d) La princesa tendría que ir a reclamar a la reina de las serpientes 

13. ¿Qué idea se deprende del texto? 

a) Tener confianza y hacer caso a los consejos de las personas  

b) Ser insistentes a nuestras dudas  

c) No creer en hechizos de brujas  

d) Ser insistente ante las advertencias de los demás  

 

14. ¿De todos los personajes, quién es el más importante después de 

los príncipes? 

a) La viejecita 

b) Los padres de la princesa 

c) El raja  
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d) La serpiente 

 

III. NIVEL CRíTICO  

15. ¿Crees que fue correcta la actitud de la princesa al insistir que su esposo 

le cuente la verdad de su nacimiento? Sí ¿Por qué?, no ¿Por qué? 

__________________________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

16. Apoyas o rechazas la intención de la viejecita de quitarse la vida al llevar 

la serpiente a su casa ¿Por qué? 

 

__________________________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 


