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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal estimar la 

eficacia del software educativo EDILIM en la mejora de los aprendizajes en 

comprensión lectora de los alumnos de Quinto Grado de la lE N" 15019 "Hildebrando 

Castro Pozo"- Ayabaca- 2011-2012. 

La Investigación ejecutada es de tipo aplicada, según su finalidad y según el 

tratamiento de los datos: cuantitativa, de tipo experimental con un diseño cuasi 

experimental o también denominado con pre test - post test y grupo de control. Para 

obtener la información sobre las variables de estudio, se tomó en cuenta a una 

muestra de 49 unidades de análisis conformada por dos aulas: Quinto grado "A" y 

Quinto grado "8". En la aplicación de instrumentos se empleó una prueba tipo test que 

permitió recoger información sobre la capacidad de comprensión lectora antes y 

después de la aplicación del programa experimental 

Producto del procesamiento y análisis de la información recogida y su 

respectiva confrontación con el marco teórico se concluyó que hubo una influencia 

significativa de la variable experimental uso del software educativo EDILIM sobre la 

variable comprensión lectora. 

PALABRAS CLAVES: Programa experimental, Software educativo EDILIM 

Comprensión lectora. 
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ABSTRAC 

The present investigation work had as main objective to Estimate the 

effectiveness of the educational software EDILIM in the improvement of the learning in 

the students' of Fifth grade of the lE understanding reader N" 15019 "Hildebrando 

Castro Pozo"- Ayabaca- 2011-2012. 

The executed lnvestigation is of applied type, according to its purpose and 

according to the treatment of the data: quantitative, of experimental type with a quasi 

experimental design or also denominated with pre test- post test and control group. To 

obtain the information on the study variables, he/she took into account to a sample of 

49 analysis units conformed by two classrooms: Fifth grade "TO" and Fifth grade "8". 

In the application of instruments a test type test was used that allowed to pick up 

information befare about the capacity of understanding reader and after the application 

of the experimental program 

Product of the prosecution and analysis of the picked up information and their 

respective confrontation with the theoretical mark you concluded that there was a 

significan! influence of the variable experimental use of the educational software 

EDILIM about the variable understanding reader. 

KEY WORDS: lt programs experimental, educational Software EDILIM 

Understanding reader. 
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INTRODUCCIÓN 

Según los estudios en la sociedad del conocimiento, el uso de las TIC en el 

aprendizaje es una herramienta muy poderosa y efectiva para todos los niveles 

educativos, especialmente contribuye a mejorar el rendimiento escolar, así como 

reducir la brecha digital y, a través de los entornos virtuales de aprendizaje, permite la 

interacción entre docentes y estudiantes y entre pares, despertando el interés que es 

el motor que permite a los estudiantes aprender de manera atractiva e interactiva en 

menos tiempo y con una mayor retención de lo aprendido, utilizando las herramientas 

TIC. 

En esta línea se pretende demostrar con la presente investigación que el uso 

del Software Educativo EDILIM como herramienta educativa mejora la capacidad de 

comprensión lectora de los estudiantes de Quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa lE N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca, a fin de dinamizar la 

integración de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) en el proceso 

educativo peruano, apoyando la labor del docente, al brindarles una serie de 

propuestas para emplear las TICS en las diversas actividades educativas, optimizando 

el trabajo con los alumnos de manera eficaz y eficiente, acorde con las innovaciones 

educativas, lo que nos permitirá mejorar la calidad educativa 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos cuyos contenidos presento a 

continuación: 

En el capítulo 1: Problema de Investigación, se considera el planteamiento del. 

problema y su formulación, a partir de una situación problemática analizada de una 

manera global y contextual, así mismo, se fundamenta el por qué y para qué el estudio 

a través de una justificación pedagógica, profesional y social. En esta primera parte se 

precisan los alcances y limitaciones de la investigación y culmina con la 

fundamentación y formulación de hipótesis e identificación y clasificación de las 

variables de estudio. 

En el capítulo 11: Marco Teórico: comprende los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas científicas, es decir la sustentación teórica sobre el 
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uso del software educativo EDILIM y Comprensión lectora culminando con la definición 

conceptual de términos. 

En el capítulo 111: Metodología de la investigación, se inicia con la 

operacionalización de variables, prosigue este apartado con la 

investigación, estrategias para la prueba de hipótesis, se precisa 

tipificación de la 

la población y la 

muestra seleccionada de acuerdo a las características de la población, finalmente se 

mencionan los instrumentos utilizados con su respectivo tratamiento estadístico de 

acuerdo a las naturaleza de los datos. 

En el capítulo IV: Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de Hipótesis, en 

los cuales se presentan, analizan e interpretan los datos de acuerdo a dos grandes 

momentos: antes y después de la aplicación de la experiencia, tomando como 

referencias las tablas estadísticas con sus respectivos gráficos, culmina este apartado 

con la comprobación de hipótesis estadísticas y la discusión de resultados. 

La investigación concluye con las Conclusiones y Sugerencias que se centra 

en los resultados obtenidos durante la ejecución del programa experimental y con las 

referencias bibliográficas que constituyen las principales fuentes para la formulación y 

estudio de la presente investigación. Del mismo modo presentamos los anexos que 

respaldan nuestros resultados de estudio. 

Se espera que el presente estudio sea una herramienta que coadyuve a 

mejorar el rendimiento académico a través de una buena comprensión lectora en los 

estudiantes la Institución Educativa lE N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Fundamentación y formulación del problema 

Vivimos inmersos en una nueva cultura que configura la actual "sociedad 

de la información". Para que los ciudadanos puedan responder a las nuevas 

exigencias laborales, sociales y personales, se hace necesaria una permanente 

revisión de los planes de estudios de las instituciones educativas formadoras. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 

responsables en gran medida de estas nuevas necesidades formativas, también 

proporcionan a las personas y a las instituciones educativas poderosos recursos 

para que puedan afrontar los nuevos retos: fuentes inagotables de información, 

potentes canales de comunicación, sistemas de teleformación. No obstante, 

también originan una serie de nuevas problemáticas y condicionamientos; uno de 

ellos es la adquisición de habilidades en el uso de las herramientas informáticas. 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, implican un 

cambio en las formas de enseñar y aprender y quizá debamos replantearnos 

muchos aspectos de la práctica docente. 

Podemos pues, modificar la forma de enseñar y de aprender generando 

espacios propicios para el aprendizaje cooperativo. Y en este sentido, es en el que 

deberíamos aprovechar las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

En la actualidad se aprecia en nuestro país, que el gobierno está 

incentivando la incorporación de la nueva tecnología informática en las diferentes 

instituciones educativas, e incluso paulatinamente está haciendo entrega de una 

Laptop a los/as estudiantes como material educativo para las acciones escolares. 

Más aún, viene ofertando este tipo de computadoras a los/as docentes de los 

diferentes niveles y modalidades educativas. 
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Por ello, es que poco a poco va resultando común el hecho de encontrar la 

presencia del computador dentro del aula como una herramienta de trabajo y el 

uso de laboratorio de computación como acciones educativas obligadas en las 

instituciones educativas que poseen estos dos importantes medios. En esta 

perspectiva, es necesario que los/as docentes hagan uso de estrategias 

adecuadas en las diferentes áreas curriculares, por ende a las capacidades que 

promuevan aprendizajes significativos y funcionales en los/estudiantes. 

Justamente, uno de los problemas que más se deja notar en las aulas de la 

instituciones educativas de nuestro país, es el bajo nivel de Compresión lectora, 

situación que coexiste con el escaso manejo de estrategias de comprensión de 

textos por. parte de los/as docentes, dejando de lado el enfoque comunicativo 

textual y arrastrando la enseñanza tradicional, además no consideran los estilos, 

niveles y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

En este análisis, los estudiantes de la institución educativa N• 15019 

"Hildebrando Castro Pozo" del distrito y provincia de Ayabaca no están ajenos a 

esta problemática. De acuerdo a las evaluaciones realizadas, presentan 

dificultades al desarrollar en forma oral y escrita actividades que implican el 

aprendizaje en la comprensión lectora. Además, en su mayoría no están 

motivados a cultivar el hábito de la lectura, muchas veces porque desde la escuela 

las estrategias y oportunidades que se brindan son insuficientes. A esta 

problemática se suma la dificil realidad familiar. Estos niños proceden en su 

mayoría de familias de bajos recursos económicos y escasas fuentes de trabajo y 

conflictos afectivos que no permiten la formación de un adecuado hábito lector. 

Una de las grandes fortalezas de la institución es que cuenta con equipos 

de cómputo, pero esta capacidad instalada no es utilizada en su real dimensión 

debido a que la mayoría de los docentes desconocen el manejo de la didáctica 

conveniente para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos y funcionales 

con el uso de esta tecnología. 

En este sentido, a través de un estudio de carácter experimental, nos 

proponemos validar el uso del software EDILIM como una forma de contribuir en 

los aprendizajes en comprensión lectora con alumnos del quinto grado de primaria 

de la institución educativa N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo" del distrito y 

provincia de Ayabaca, para ello se formula el problema de la siguiente manera: 
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¿En qué medida el uso del software Educativo EDILIM contribuye en el 

logro de la capacidad de comprensión lectora de los alumnos del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo" -

Ayabaca-2011-2012? 

2. Objetivos. 

Objetivo General. 

Estimar la eficacia del software educativo EDILIM en la mejora de los 

aprendizajes en comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de la lE N' 

15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca- 2011-2012. 

Objetivos Específicos 

• Determinar niveles de desarrollo de la Capacidad comprensión lectora en los 

alumnos de quinto grado de la lE N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo"

Ayabaca 

• Diseñar y aplicar un programa haciendo uso del software educativo EDILIM 

para contribuir en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora en los 

alumnos de quinto grado de la lE N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo"

Ayabaca. 

• Evaluar los resultados del programa a través del desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora en los alumnos de quinto grado de la lE N' 15019 

"Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca. 

3. Justificación. 

El déficit sobre habilidades comunicativas que presentan nuestros 

estudiantes, exige la urgente necesidad de reorientar la enseñanza - aprendizaje 

poniendo en práctica nuevos enfoques educativos activos, vinculados a la 

educación básica en las diferentes áreas tomando como punto de referencia el uso 

. de las tecnologías de la información como el software educativo. 

En el aspecto pedagógico, la incidencia de la aplicación de técnicas activas 

mediante la utilización de recursos informáticos favorece el desarrollo de las 

capacidades comunicativas por ende los aprendizajes de las áreas curriculares, a 
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la vez es un gran aporte científico por las metodologías a utilizarse de manera que 

desde este parámetro, el proyecto se justifica ampliamente. 

Desde el punto de vista profesional, el presente estudio contribuirá al 

desarrollo de capacidades pedagógicas pues incrementará en forma considerable 

el nivel académico y desempeño profesional de las docentes que adopten las 

metodologías promovidas por la aplicación de aCtividades utilizando recursos 

informáticos tendientes a mejorar la comprensión lectora, pues la tarea de educar 

es por sí sola una tarea compleja pero estimulante para quien la asume con 

vocación. 

En el ámbito social, las habilidades comunicativas como la comprensión 

lectora son imprescindibles para que el ser humano vaya desarrollándose en los 

diferentes ámbitos y se convierta en un ser social, al relacionarse con otros, no 

podemos olvidar que dependemos del lenguaje para el éxito o fracaso que 

tengamos en los diferentes aspectos de nuestra vida; es nuestra carta de 

presentación, y dependiendo cómo lo usemos, así nos verán los demás. 

4. Alcances y limitaciones 

4.1. Alcances. 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance local, pero toma 

referencias regionales, nacionales e internacionales para guiar la aplicación del 

software en relación a la compresión lectora. 

4.2. Limitaciones. 

En todo estudio de carácter social, presenta algunas limitaciones, por su 

naturaleza misma, la presencia de algunas variables intervinientes limitan su 

desarrollo como: 

Los resultados están solo orientados al entorno inmediato de una sola l. E. 

Escasas fuentes bibliográficas actualizadas relacionadas con las variables 

de estudio. 

Limitaciones de orden económico, debido al alto costo que representa 

efectuar una investigación científica 
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Falta de suficiente tiempo para el trabajo de campo y para la aplicación del 

programa experimental. 

5. Fundamentación y formulación de hipótesis 

5.1. Fundamentación de hipótesis 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(las TIC), ha promovido la necesidad de reconceptualizar los procesos 

educativos, especificamente ·los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Concretamente, el uso del software educativo EDILIM impone nuevas 

formas de concebir el proceso enseñanza-aprendizaje con recursos 

innovadores y potentes elementos mediadores de la práctica educativa para 

promover el aprendizaje, tanto presencial como virtual. 

El uso del software educativo EDILIM aplicando estrategias de 

aprendizaje cooperativo y recursos computacionales necesarios, los alumnos 

desarrollan aprendizajes significativos y funcionales, pues tendrán la 

oportunidad de confrontar sus ideas, de comunicar procesos y resultados de 

sus trabajos a sus compañeros, asi como la de observar y aprender cómo 

piensan y resuelven problemas los diferentes miembros del grupo, de 

comprender y valorar los diversos puntos de vista y, sobre todo, las distintas 

maneras de hacer las cosas. De este modo, aprenderán de los compañeros a 

construir sus aprendizajes, potenciar y fortalecer sus habilidades en 

comprensión lectora. Con estos criterios, consideramos pertinente, formular las 

hipótesis de la investigación 

5.2. Formulación de hipótesis 

Hi: La aplicación de un programa experimental haciendo uso del software 

educativo EDILIM contribuye en forma significativa en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora en los alumnos de quinto grado de la lE N" 

15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca. 

Ho: La aplicación de un programa experimental haciendo uso del software 

educativo EDILIM no contribuye en forma significativa en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora en los alumnos de quinto grado de la lE N" 

15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca. 
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6. Identificación y clasificación de variables 

6.1. Identificación de las variables 

Variable independiente: Aplicación del software educativo EDILIM 

Variable dependiente: Desarrollo de la capacidad de comprensión lectora 

6.2. Clasificación de las variables 

~ 
Aplicación del software Desarrollo de la 

educativo EDILIM capacidad de 
S 

comprensión lectora 

Por su Naturaleza Cualitativa Cuantitativa discreta 

Por el nivel de medición Nominal Nominal 

Según su relación de Variable independiente Variable dependiente 

dependencia 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes de la investigación. 

En la búsqueda de antecedentes, se ha comprobado que a nivel de la 

provincia de Ayabaca no se ha realizado investigación alguna referida a la 

aplicación de un software en ninguna área curricular y en ningún nivel 

educativo; sin embargo en lo que respecta a la comprensión lectora se ha 

encontrado algunos estudios realizados por el Instituto Superior Pedagógico 

"Manuel Vegas Castillo" de Ayabaca, a nivel de la región, del país y del 

Extranjeros sí existen trabajos de investigación relacionadas con la aplicación 

de un software para mejorar el aprendizaje escolar. 

A continuación se mencionan algunos antecedentes considerados de interés 

para esta investigación: 

Laja (2011 ), realizó una investigación titulada Estrategias didácticas 

para mejorar la comprensión lectora haciendo uso del software educativo 

Edilim en los estudiantes del nivel primario del segundo grado "8" de la 

Institución Educativa N" 10834-Santa Ana, distrito de José Leonardo Ortiz, 

provincia de Chic/ayo, departamento de Lambayeque-2011. La autora señala 

que de acuerdo a las evaluaciones aplicadas durante el proyecto se ha 

comprobado que los alumnos han mejorado el nivel de comprensión lectora, 

así mismo que el software educativo Edilim es muy útil para reforzar las 

actividades de comprensión lectora, por tal motivo consideramos que este 

antecedente nos será de mucha utilidad para nuestro estudio, ya que se 

demuestra que el uso del-software enriquece la comprensión porque el niño 

interactúa y se divierte aprendiendo. 

Miranda (2006), en su investigación titulada: Las tecnologías 

informáticas de comunicaciones y su influencia en el aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente, concluye que la aplicación de las Tics en los niños y niñas 

del quinto grado de la LE. Javier Pérez de Cuellar, les permitió desarrollar 

habilidades y destrezas para el área de Ciencia y Ambiente, así como en las 
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diversas asignaturas. Es decir que la aplicación de las Tics, influyó para elevar 

su rendimiento académico y desarrollar mejores resultados en el aprendizaje. 

Flores y Muñoz (2008), en su investigación titulada Utilización de 

aplicaciones creadas en el programa "JCLIC", como material didáctico que 

permita desarrollar el aprendizaje autónomo en la sub área de computación en 

los estudiantes del cuarto grado de la /.E. Chancaybaños, distrito de 

Chancaybaños, provincia de Santa Cruz, concluyeron que el uso de un 

software educativo incrementa significativamente el aprendizaje en las diversas 

áreas de desarrollo personal ya que el alumno y docente son mediados por los 

recursos interactivos, esto nos enriquecerá en nuestra investigación ya que se 

demuestra que el uso de los software educativos no solo ayudan en la 

comprensión lectora, sino en todas las áreas curriculares. 

Fernández (2008), en su tesis de Maestría Universidad Nacional de 

Piura El aprendizaje basado en Problemas. Una estrategias para desarrollar 

habilidades en el uso de las TIC, concluyen que el aprendizaje· basado en 

problemas constituye una metodología apropiada para el logro de habilidades 

interpersonales, así como asentar e integrar conocimientos de diversas áreas, 

siendo en nuestro caso la enseñanza de informática, que permite proporcionar 

un aporte complementario en su formación y la importancia para el futuro 

ejercicio de la profesión docente. 

Almestar y Vianey (201 O), en su tesis "Las TIC y su influencia en los 

aprendizajes de los/as niños/as del quinto grado del nivel primario de la /.E N° 

14860 Divino Corazón De Jesús- Querecotillo", concluyen que después de la 

aplicación del programa experimental sobre el uso y manejo de las TICs, el 

aula experimental obtuvo un promedio superior a los diez puntos 

evidenciándose que hubo una mejora significativa en el rendimiento de los 

estudiantes, es decir, la variable experimental: uso de las TICs (variable 

independiente) actuó como estímulo sobre la variable efecto: Aprendizajes en 

las principales áreas curriculares (variable dependiente). 

Ordúz Mendoza (2012), en la investigación titulada "Las TIC en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la /ecto escritura"-México, expresa que 

las tic generan grandes ventajas en los procesos educativos, dependiendo del 

uso que les demos; pero en sí mismas, sólo son una creación y un producto 
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humano que desea satisfacer cierto tipo de necesidades cognitivas y afectivas 

propias en busca de la perfección y, el desarrollo de las potencialidades 

comunicativas como la lectura y escritura, mediadas por los mecanismos 

digitales, son consideradas como necesarias para estimular y motivar el amor a 

la lectura; sin embargo, cuando el lector asuma la habilidad lectora y un 

acercamiento a los textos debe tener la capacidad de verificar con cualquier 

tipo de literatura y dejar de depender únicamente de la tecnología como medio 

privilegiado para acceder al conocimiento. 

Garcés y Muñoz (201 O) En el proyecto de uso de las tics y las 

competencias lectoras se pretende que los estudiantes de sexto a noveno 

grado de la Institución Educativa María Inmaculada sede principal - Colombia, 

adquieran habilidades en la interpretación, comprensión, argumentación, 

proposición y análisis de textos, ya sean escritos en libros, en la web o creados 

por ellos mismos. En la actualidad, las habilidades lectoras en los estudiantes 

son muy importantes, les permite asimilar de manera más eficaz los diferentes 

contenidos que a diario interioriza en las áreas obligatorias que hacen parte de 

su avance académico; la lectura más que enseñarla es contagiarla. Al 

presentar una información, un estudiante se enfrenta con textos narrativos, 

descriptivos, argumentativos, poéticos, expositivos, científicos, periodísticos, 

entre otros; que caracterizan la forma de comprender los textos ofrecidos. 

Desde esta mirada, el papel del maestro juega un rol importante; ofrece 

métodos apropiados como la práctica guiada, la observación, la 

autoevaluación, la demostración, la introducción y el seguimiento de las 

actividades como proceso enseñanza/aprendizaje en un estudiante. 

Pineda y Arango (2013) en la tesis titulada: "La Incorporación de las Tic 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado primero C, de 

la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, Sede Providencia, de la 

ciudad de Pereira" su propuesta se estructuró a partir del proyecto PEPE 

(Plataforma de Entornos Pedagógicos Especializados) empleado en Chile, una 

propuesta didáctica enmarcada en un modelo interactivo de comprensión 

lectora. A partir de los ajustes se diseñó una secuencia didáctica mediada por 

TIC, para generar transformaciones en el proceso de aprendizaje de la 

comprensión lectora de los estudiantes. La secuencia se concretó en un diseño 

tecno-pedagógico, en el cual se enfatizó en los niveles, literal e inferencia! de la 
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comprensión lectora, y en los planos del relato, la historia y la narración 

correspondientes al texto narrativo, además en los procesos de interacción y en 

el uso de herramientas tecnológicas como el correo electrónico, acceso a 

páginas web y las herramientas básicas de edición. El planteamiento de esta 

propuesta se justifica, desde los bajos desempeños que tienen los estudiantes 

en el aprendizaje de la comprensión lectora, la necesidad de incorporar las TIC 

en el currículo, para contribuir a la formación de docentes y estudiantes, con 

miras a transformar los uso de las TIC, de tal manera que se trascienda la 

visión de meros instrumentos que por sí mismos garantizan el aprendizaje, a 

instrumentos mediadores a partir de los cuales se dé. prioridad al proceso de 

construcción del aprendizaje del estudiante, desde el sentido y el significado 

2. Bases teóricas. 

2.1. El software Educativo EDILIM 

2.1.1 Fundamentos teóricos 

A. Teoría conductista 

En los años 60 se pensó que la aplicación de los avances 

tecnológicos a la enseñanza podía ser una de las posibles soluciones a 

los problemas educativos de la época, pero, la introducción de la 

tecnología no estuvo acompañada de la teoría acerca de la enseñanza 

y del aprendizaje. 

Skinner [1958, 1963] había formulado su teoría conductista del 

condicionamiento operante en los años treinta y en los primeros años de 

su carrera se interesó por la educación elaborando las "máquinas de 

enseñanza" y los "sistemas de instrucción programada". 

El cambio conductual en el condicionamiento operante se da a 

través del refuerzo diferencial por aproximaciones sucesivas hacia la 

forma de comportamiento deseada, reflejando el proceso de 

moldeamiento para modificar la conducta. 

Aparecen una gran variedad de términos para nombrar la técnica 

de la "enseñanza programada", pero no hubo una unificación en cuanto 
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a sus características, fundamentos psicológicos y pedagógicos. Por 

último, según Cruz (1986), aparece el término "tecnología educativa 

que en los años 60-70, denota la relación entre recursos humanos y 

materiales aplicados para conseguir un mejor aprendizaje, como medios 

de promoción de la enseñanza, ahora con un enfoque educativo amplio, 

contextualizado y apropiado. 

Durante los años sesenta aparece una corriente de 

"programadores" (Deterline, 1969), que empezaron a "programar" de 

una manera muy fácil, que careciendo de formación docente, tomaban 

un libro de texto, borraban alguna palabra de una frase elegida y la 

sustituían por una linea horizontal, para que el alumno anotara allí su 

respuesta. Repetían la frase varias veces por cada cuadro, pero 

borrando una palabra diferente cada vez. 

En esta época comienzan los estudios referidos a lo que se 

considera una buena "programación didáctica". La elaboración de una 

programación se inicia con el establecimiento de los objetivos generales 

en función del currículo de los alumnos, se construye el programa, 

elaborando la serie de secuencias a seguir en cuadros. Luego se 

estudiaba el tipo de respuesta más adecuada y la clase de feedback a 

lograr. El paso siguiente era la evaluación y revisión del programa en 

base a las respuestas de los alumnos. 

Los primeros programadores, trataron de analizar el tipo de 

proceso conductual involucrado en cada aprendizaje, para realizar de 

este modo los procedimientos adecuados. Estudiaron, para ello, la 

conducta implicada en cada aprendizaje en términos de generalización, 

encadenamiento y formación de conceptos o abstracción. 

Por otra parte, cabe mencionar que mucho del software 

actualmente utilizado son modelos de instrucción programada que 

incorporan los principios conductistas de la educación, es más, los 

primeros desarrollos eran meras copias de programas elaborados 

anteriormente en forma de libros. 
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B. . Teoría constructivísta 

Papert, creador del lenguaje LOGO, propone un cambio sustancial 

en la escuela: un cambio en los objetivos escolares acorde con el 

elemento innovador que supone el ordenador. 

El lenguaje LOGO será el primer lenguaje de programación diseñado 

para niños. Utilizará instrucciones muy .sencillas para poder desplazar por 

la pantalla el dibujo de una tortuga, pudiendo construir cualquier figura 

geométrica a partir de sus movimientos. Su pretensión básica es que los 

sujetos lleguen a dominar los conceptos básicos de geometría. Aunque 

en realidad, detrás de ello existe una "herramienta pedagógica mucho 

más poderosa", fundamento de todo aprendizaje: el aprendizaje por 

descubrimiento (Crevier, 1996, 86). 

Para Papert, (1987) el ordenador reconfigura las condiciones de 

aprendizaje y supone nuevas formas de aprender. 

Es de aquí que recogerá su "interés por simular con el ordenador los 

procesos cognitivos con el fin de estudiar con más detalle su naturaleza" 

(Martí, 1992, 82). Por otro lado, parte de los postulados piagetianos, 

entendiendo al sujeto como agente activo y "constructivo" del aprendizaje. 

Para ello, Papert plantea a Piaget desde una vertiente "más 

intervencionista" (Papert, 1987, 186). Así, dos serán los aspectos de este 

autor sobre los que Papert incidirá más, máxime entendiendo que Piaget 

no los desarrolló suficientemente: las estructuras mentales potenciales y 

los ambientes de aprendizaje (Papert, 1987). 

Intentará que mediante el ordenador el niño pueda llegar a hacerse 

planteamientos acerca de su propio pensamiento, tarea esta difícilmente 

realizable sin su concurrencia. 

Consideramos que El lenguaje LOGO es muy importante ya que 

mediante la programación de Software educativos el niño podrá pensar 

sobre sus procesos cognitivos, sobre sus errores y aprovecharlos para 

reformular sus conocimientos, lo cual favorecerá las actividades 

metacognitivas y sobre todo ayudará la Comprensión lectora en los niños 

y niñas. 
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El lenguaje LOGO será una pieza clave, pues mediante la 

programación el niño podrá pensar sobre sus procesos cognitivos, sobre 

sus errores y aprovecharlos para reformular sus programas (Martí, 1992) .. 

En otras palabras, la programación favorecerá las actividades 

metacognitivas. 

Como apunta Martí (1992), Papert toma de Piaget: 

• La necesidad de un análisis genético del contenido. 

• La defensa constructivista del conocimiento. 

• La defensa del aprendizaje espontáneo y, por tanto, sin 

instrucción. 

• El sujeto es un ser activo que construye sus teorías sobre la 

realidad interactuando con esta. 

• Confrontación de las teorías con los hechos -conocimiento y 

aprendizaje fruto de la interacción entre sujeto y entorno. 

El lenguaje LOGO supone un "material lo suficientemente abierto 

y sugerente para elaborar sus propios proyectos, modificarlos y 

mejorarlos mediante un proceso interactivo" (Martí, 1992, 84). 

La utilización adecuada de este Software Educativo de Multimedia 

puede implicar un importante cambio en los procesos de Aprendizaje del 

niño. Se trata, pues, de un medio revolucionario, ya que puede llegar a 

modificar las formas de aprender y de esta manera dejar de lado los 

métodos, ejercicios rutinarios y repetitivos que se realizan al enseñar. 

La visión de Papert sobre las posibilidades del ordenador en la 

escuela como una herramienta capaz de generar cambios de 

envergadura es ciertamente optimista: "La medicina ha cambiado al 

hacerse cada vez más técnica; en educación el cambio vendrá por la 

utilización de medios técnicos capaces de eliminar la naturaleza técnica 

del aprendizaje escolar'' (Papert, 1995, 72). 

Cuando los niños y niñas aprenden con interacción de la 

c~mputadora es muy positivo, pero siempre es necesario un guía 



25 

(docente) el cual le ayudará extraer conceptos y nociones y sobre todo 

reflexionar sobre sus errores. 

Es importante la posibilidad de reflexionar sobre los errores, sin 

embargo, es posible no encontrar solución a los mismos, lo cual puede 

ocasionar resultados totalmente contrarios a los esperados si no existe 

una posible guía acerca de cómo resolver la situación problemática. 

C. Teoría cognitivista 

El enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es 

decir, el estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de 

los sentidos atendiendo a una perspectiva evolutiva. 

Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del 

individuo al medio. Los procesos básicos para su desarrollo son: 

adaptación (entrada de información) y organización (estructuración de la 

información). "La adaptación es un equilibrio que se desarrolla a través de 

la asimilación de elementos del ambiente y de la acomodación de esos 

elementos por la modificación de los esquemas y estructuras mentales 

existentes, como resultado de nuevas experiencias" (Araujo y Chadwick, 

1988, 67). 

Establece tres estadios del desarrollo, que tienen un carácter 

universal: sensoriomotor, operaciones concretas y operaciones formales. 

• El aprendizaje se entiende como proceso. 

• Importancia de la actividad en el desarrollo de la inteligencia. 

• Los medios deben estimular experiencias que lleven al niño a 

preguntar, descubrir o inventar. 

• Importancia del ambiente. 

Esta teoría se vincula con nuestra Aplicación de Juegos 

Educativos de Multimedia porque con la elaboración de estos Juegos, 

podemos ayudar a los niños y niñas a ver las cosas de una forma 

concreta hasta llevarlos a lo abstracto, por ejemplo en este caso 

utilizando un software educativo de acuerdo a su edad y maduración. Los 

niños y niñas aprenden en cada momento, de su propia capacidad 
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cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que se 

pueden establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes 

comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que 

cautivan su atención, su interés de acuerdo a su edad. 

•!• Procesamiento de la información: Gagné. 

Gagné introduce su teoría de ·aprendizaje basándose en la teoría del 

procesamiento de la información. Él plantea que debe preexistir un 

conjunto de conocimientos organizados. Es decir, en la memoria del 

aprendiz tiene que haber una información previamente adquirida, 

interconexa de alguna manera. 

Las aportaciones de Gagné supusieron una alternativa al modelo 

conductista para el diseño de programas, centrándose más en los 

procesos de aprendizaje. 

Sus dos contribuciones más importantes son según Gros (1997): 

a) Sobre el tipo de motivación (los refuerzos). Considerar en un programa 

el refuerzo como motivación intrínseca (recordemos que en un programa 

conductista el refuerzo es externo). Por ello, el feedback es informativo, 

que no es sancionador, con el objeto de orientar sobre futuras 

respuestas. 

b) El modelo cognitivo de Gagné es muy importante en el diseño de 

software educativo para la formación. Su teoría ha servido como base 

para diseñar un modelo de formación en los cursos de desarrollo de 

programas educativos. En este sentido, la ventaja de su teoría es que 

proporciona pautas muy concretas y específicas de fácil aplicación. 

En síntesis, la teoría de Gagné proporciona unas pautas de 

trabajo para la selección y ordenación de los contenidos y las estrategias 

de enseñanza, siendo así de gran utilidad para los diseñadores. Es de 

destacar la labor de Merrill, que desarrollará una teoría de la instrucción 

(no de aprendizaje) a partir de la Gagné. 
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2.1.2 Uso de las TIC en educación 

La educación es una pieza clave en el desarrollo de una sociedad, 

por lo tanto, su papel es muy importante; por este motivo, la educación 

no puede ignorar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y que 

se pueden poner al servicio de la educación. Frente, al cambio· 

tecnológico que estamos experimentando y el auge de nuevas 

tecnologías hacen obligatoria una reflexión desde la educación sobre el 

impacto de estas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El Artículo 12 de la Declaración Mundial Sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI de la UNESCO, expone el potencial y desafío 

que la tecnología representa para las instituciones de educación 

superior, afirmando que "se deberá generalizar en la mayor medida 

posible la utilización de las nuevas tecnologías para que ayuden a los 

establecimientos de educación básica a reforzar el desarrollo 

académico, a ampliar el acceso, a lograr una difusión universal y 

extender el saber, y a facilitar la educación durante toda la vida. Los 

gobiernos, los establecimientos de enseñanza y el sector privado 

deberán procurar que se faciliten en un nivel suficiente infraestructuras 

de informática y de redes de comunicaciones, servicios informáticos y 

formación de recursos humanos." (UNESCO, 1998). 

Con la mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito 

educativo es posible acceder a nuevos escenarios y posibilidades 

generadas por un medio electrónico y representacional, que permite 

crear condiciones para que el individuo se apropie de nuevos 

conocimientos, de nuevas experiencias y se enfrente a situaciones 

didácticas que le generen procesos de análisis, reflexión y construcción 

de conocimientos. 

En este sentido, las herramientas tecnológicas deben emplearse 

para permitir que los estudiantes comuniquen e intercambien ideas, 

construyan conocimiento en forma gradual, resuelvan problemas, 

mejoren su capacidad de argumentación oral y escrita y creen 

representaciones no lingüísticas de lo que han aprendido. 
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El uso de las tecnologías ayuda a los profesores a medir el nivel de 

comprensión de los estudiantes y además ayuda a los estudiantes a 

dirigir su propio aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación se constituyen en un elemento más para lograr que la 

educación se oriente a formar individuos que dispongan de un 

panorama personal que los ubique en el contexto global, una 

habilitación instrumental y la capacidad de aprender ante un entorno 

cambiante. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente 

está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa 

en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

Palomo, Ruiz y Sánchez (2006, p.128) indican que las TIC ofrecen 

la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte 

del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya 

que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a 

filtrar información, a escoger y seleccionar. 

La importancia de las TIC en el proceso educativo ha sido una 

preocupación cada vez mayor en todos los organismos de ciudadanos. 

En este sentido, gracias al impulso de los gobiernos estatales, cada año 

más centros educativos incorporan las TIC al aula. 

En nuestro país el Ministerio está realizando un fuerte impulso 

económico y de infraestructuras para equipar cada vez a más 

instituciones educativas de equipos informáticos con su correspondiente 

acceso a Internet. 
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De esta manera, el profesorado que hasta ahora contaba con la 

pizarra y los libros como herramientas exclusivas para el aprendizaje del 

alumno ha dado paso a aulas en las que se ha incorporado el ordenador 

con acceso a Internet, la pizarra digital, los recursos multimedia, como 

herramientas más de información y conocimiento de ayuda a conseguir 

un aprendizaje significativo en el alumnado. 

Aunque en la actualidad se cuenta con nuevos recursos para 

favorecer el aprendizaje de los alumnos/as, lo cierto es que todavía no 

somos capaces de manejar las ventajas que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información. 

La escuela sigue siendo una institución a la cual le cuesta afrontar 

los cambios de la sociedad. La educación de nuestros niños y niñas 

continúa basada en el libro de texto y en la palabra escrita. La utilización 

correcta de las TIC aportaría grandes avances en educación, con el 

consiguiente desarrollo de nuestros alumnos. 

Está demostrado ·que la utilización de estrategias educativas 

atractivas para el alumnado estimula a éste y consigue mayor 

implicación en las tareas escolares. Un alumnado estimulado en clase 

consigue mejores resultados, posee una visión mucho más positiva de 

la escuela, ve a ésta como un lugar para aprender, vivir nuevas 

experiencias. La escuela debe ser un lugar en el que niños y niñas 

desarrollen todo su potencial tanto físico como mental, debe propiciar el 

mayor aprendizaje posible y por consiguiente debemos lograr alumnos 

capaces de enfrentarse a la sociedad con las mejores garantías de 

éxito. 

Con las TIC podemos acercarnos un poco más a la escuela que 

todos deseamos, una escuela actual, en constante evolución, dispuesta 

a proporcionar aprendizajes significativos, una escuela en la que todo 

niño o niña tiene cabida sin distinción ninguna. 

2.1.3 Definición del software Educativo EDILIM 

EDILIM es un software de creación de paquetes de actividades 

educativas de uso muy sencillo para profesorado totalmente inexperto 

en el uso de ordenadores. Es un entorno atractivo para todos aquellos 
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que se inicien en el mundo de las TIC. El sistema lim es un entorno 

para la creación de materiales educativos, formado por un editor de 

actividades (Edilim), un visualizador (LIM) y un archivo en formato XML 

(libro) que define las propiedades del libro y las páginas que lo 

componen. 

Es un software educativo libre y portable, utilizado por muchos 

educadores, puesto que su interfaz es sencilla, viene con un tutorial en 

formato html y está en español. Se le puede descargar fácilmente, 

escribiendo en el buscador google descargar Software EDILIM o 

también en la web www.taringa.net, y de inmediato nos encontramos 

frente a una lista de links para bajarlo. El cibernauta tan solo debe 

seguir las instrucciones. En EDILIM cada archivo se considera un libro y 

cada actividad incluida en él, es una página. Todas estas páginas 

pueden ser descriptivas, informativas o interactivas. 

2.1.4 Características principales de EDILIM · 

• Facilidad de uso. 

• Actividades atractivas. 

• Posibilidad de control de progresos. 

• Evaluación de ejercicios. 

• Recurso fácil para el docente, no hay que preparar los ordenadores. 

• Posibilidad de utilización en ordenadores, PDA y Pizarras Digitales 

1 nteractivas. 

• Respuesta inmediata correcto/incorrecto. 

• Creación de actividades de forma sencilla 

2.1.5 Principales actividades que se pueden realizar con EDILIM 

• Rompecabezas. 

• Sopa de letras. 

• Juego de parejas. 

• lista de preguntas a responder (hay varias subcategorias). 

• Identificar imágenes o sonidos. 

• Arrastrar textos o imágenes con el ratón a un espacio concreto. 
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• Clasificar textos o imágenes según un criterio establecido. 

• Rayos (muestra el detrás o interior de una imagen como si se tratara 

de unos rayos X). 

• Operaciones matemáticas: sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones. 

• Actividades para aprender a manejar correctamente el reloj. 

2.1.6 Ventajas educativas que presenta 

• No es necesario instalar nada en el ordenador. 

• Accesibilidad inmediata desde interne!. 

• Independiente del sistema operativo, hardware y navegador web 

• Tecnología Macromedia Flash, de contrastada fiabilidad y seguridad. 

• Entorno abierto, basado en el formato XML. 

• Presenta un entorno agradable. 

• Facilidad de uso para los alumnos y el profesorado. 

• Actividades atractivas. 

• Posibilidad de control de progresos. 

• Evaluación de los ejercicios. 

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

manejar. 

• Posibilidad de utilización con ordenadores, PDA y Pizarras Digitales 

Interactivas. 

• Creación de actividades de forma sencilla. 

2.1.7 Descripción del software educativo EDILIM 

El software educativo presenta ocho botones: los cuatro 

principales corresponden a las unidades; el quinto, hace referencia a la 

bibliografía que se utilizó en la elaboración de las actividades del 

software, también presenta links para aprender a usar Autorun pro 

Enterprise y edilim; el sexto, muestra la ayuda, es decir el desarrollo de 

las principales actividades del software; el sétimo, presenta una guía 

resumida sobre el funcionamiento del software y el octavo botón 

(edición) conduce a una interfaz para que el docente o los niños 
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elaboren sus propias actividades interactivas ya que posee los dos 

programas, con sus respectivos manuales y enlaces a interne!; asi 

mismo en la raíz del CD hay unos video tutoriales sobre el manejo de 

Autorun pro Enterprise. 

Luego de desarrollar las unidades, la interfaz presenta en la parte 

superior un menú que contiene proyectos colaborativos, actividades de 

extensión y profundización, así como también preguntas 

metacognitivas, todas estas actividades se deben desarrollar al concluir 

cada unidad. 

2.1. Comprensión lectora 

2.2.1 Definición 

Según la Revista Educación, (2005) en un artículo sobre 

comprensión lectora, la define como un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 

comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias 

previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y 

complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e 

ideas del autor. 

Por otro lado, Cooper ( 1990), sostiene que es una interacción con 

el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de 

ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de 

elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con 

las ideas del lector. 

Finalmente, Allende (1993), afirma que la comprensión lectora es 

la reconstrucción; por parte del lector, del sentido dado por el autor a un 

determinado texto. Esta posición parte de un esquema sobre 

amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor codifica 

el mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede 

decodificar. 
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Tomando en cuenta las citas hechas, se infiere que la 

comprensión lectora es un proceso por el cual el niño descubre y 

disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo de comprensión 

lectora en los niveles; Literal e inferencia! y crítico. 

Evidencias empíricas indican que los estudiantes expertos en 

comprensión lectora suelen usar de manera flexible estrategias de 

comprensión, mientras que aquellos con dificultades de comprensión 

lectora usan escasas estrategias de comprensión y en todo caso de 

forma inflexible (Paris, Lipxon, &Wixson, 1983; Paris, Wasik, & Turner, 

1991), y por tanto son incapaces de activar los conocimientos previos 

apropiados (Marr&Gormley, 1982), construir una representación 

estructurada del fexto (Taylor & Beach, 1984), realizar inferencias 

(Winne, Graham, &Prock, 1993), y usar el conocimiento metacognitivo 

(Mayer, 2002; Pressley, 2002). 

Paris, Wasik y Tuner (1991) ofrecen seis razones por las que 

adquirir . una competencia estratégica en comprensión lectora es 

relevante para la educación y desarrollo de los escolares. 

a. Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y 

evaluar la información textual; 

b. La adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con 

el desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora 

de la atención, memoria, comunicación y aprendizaje durante la 

infancia; 

c. Las estrategias son controladas por los lectores; estas son 

herramientas cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y 

flexible; 

d. Las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la 

motivación porque lo lectores deben tener tanto conocimientos 

estratégicos como la disposición a usar dichas estrategias; 

e. Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento puede 

ser enseñadas directamente por los profesores; 

f. La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las 

áreas curriculares. 
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2.2.2 Niveles de comprensión lectora 

El proceso de comprensión lectora se da de manera gradual; 

en este proceso se pueden identificar fases o niveles de menor a 

mayor complejidad que se desarrollan a modo de espiral y no 

linealmente. El espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando 

nuestros estudiantes muestran un aparente "retroceso" en sus 

habilidades lectoras; pero, este aparente retroceso es una 

preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar 

el perfeccionamiento de otras. Conviene mencionar que el "espiral" es 

una característica constante en cada una de las áreas de 

desarrollo humano; por ejemplo, a nivel psicomotor, los bebés gatean y 

luego caminan, pero una vez que caminan vuelven a gatear de 

manera alterna al caminar para afianzar el dominio de sus extremidades 

y de su lateralidad, capacidades motoras que están vinculadas con el 

quehacer lector cuando esta criatura se incorpore a la vida escolar. Las 

fases o niveles de comprensión de lectura han sido estudiados, 

principalmente, por la psicolingüística de enfoque cognitivo. Estos 

varían de nomenclatura según los autores, pero coinciden en cuanto a 

sus conceptos, es decir al fondo. 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la interacción 

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

comprensión lectora: literal, inferencia! y crítica. 

1. El nivel de comprensión literal. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los 

niveles superiores, además sirve de base para lograr una óptima 

comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en 

el texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• Identificar detalles. 

• Precisar el espacio, tiempo y personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 
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• Recordar pasajes y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, 

etc. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y 

otros, 2001 ), y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de 

comprensión. 

2. El nivel de comprensión inferencia!. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 

2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá 

del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; 

por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados. 

• Deducir enseñanzas y mensajes. 

• Proponer títulos para un texto. 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

• Inferir el significado de palabras. 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes. 

• Prever un final diferente. 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo. 

• Elaborar organizadores gráficos. 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencia! a 

partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que 

tengamos una comprensión inferencia! también pobre (Pinzas, 2007). 
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3. El nivel de comprensión crítica. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes 

literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 

esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y 

democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

• Juzgar el contenido de un texto. 

• Distinguir un hecho de una opinión. 

• Captar sentidos implícitos. 

• Juzgar la actuación de los personajes. 

• Analizar la intención del autor. 

• Emitir juicio frente a un comportamiento. 

• Juzgar la estructura de un texto. 

2.2.3 Estrategias didácticas para desarrollar la comprensión lectora 

Una estrategia es una forma, o un medio para llegar a 

un objetivo concreto; en el caso de la lectura existen estrategias para 

alcanzar la comprensión de lo que se lee. 

Recordemos que una buena planificación, es la base de 

un aprendizaje significativo para nuestros niños. Por eso debemos 

preparar con anticipación nuestras sesiones de aprendizaje tomando en 

·cuenta las necesidades, intereses y potencialidades de los alumnos. 

Algunas estrategias que nos ayudarán a desarrollar las 

capacidades lectoras son: 

v' Pre-lectura o lectura explicativa: esta es una estrategia 

preparatoria para la lectura propiamente dicha. Consiste en leer 

superficialmente el texto para crear una idea general sobre el 

contenido del texto; uno de los objetivos de la pre-lectura es 

despertar la atención a través de la creación de expectativas; se 

pueden preparar preguntas a las que la lectura debe dar respuesta 

(auto cuestionamiento). 
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./ También se puede usar la imaginación o formación 

de imágenes mentales referidas a lo que se va a leer . 

./ Lectura rápida: esta estrategia selectiva trata de analizar un texto 

muy rápidamente y en forma global para tomar de él algunos 

elementos . 

./ También resulta útil para buscar informaciones especificas en un 

texto que trata de varios temas u observar la importancia del mismo. 

Sigue la técnica del "salteo" que consiste en leer a saltos fijándose 

en lo más relevante . 

./ Análisis estructural de un texto: para comprender y captar el texto 

con mayor facilidad debemos dividirlo en unidades de lectura a las 

que se debe enfatizar por separado. Estas unidades son extensas o 

cortas de acuerdo a la capacidad del autor para desarrollar una idea, 

el volumen de información presente y el tipo de texto de que se 

trata. Una unidad de información abarca todas las frases que 

desarrolla una idea, incluidos los ejemplos. En la mayoría de los 

casos, la unidad de información es el párrafo . 

./ Lectura crítica: consiste en distinguir los hechos de las opiniones, 

comprender los objetivos del autor, valorar la confiabilidad de 

las fuentes de información es decir hacer una crítica al autor y si 

realmente satisface la necesidad del lector por ampliar o desarrollar 

su conocimiento . 

./ Post-lectura: esta es una estrategia donde se revisa y evalúa lo 

leído. Pueden elaborarse diagramas, representaciones gráficas que 

muestren la estructura de la información o fichas bibliográficas, 

fichas con pregunta-problema y una revisión verbal o procesamiento 

de la información de manera que puedan ser codificadas para ser 

transferidas a la memoria a largo plazo. También dentro de esta 

estrategia es necesario enfatizar y dedicar más tiempo a las ideas o 

a la información no entendida . 

./ Lectura reflexiva o comprensiva: Máximo nivel de comprensión. 

Consiste en repasar una y otra vez los contenidos, para incorporar 

nuevas ideas que hayan pasado desapercibidas, tratando de 

interpretarlos. Es la más lenta. 



38 

v' Para usar esta estrategia es necesario buscar en 

el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por 

completo, Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, 

libro de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se 

puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen para 

recordar lo que se quería preguntar. Reconocer las unidades de 

información, Observar con atención las palabras claves. Distinguir 

las ideas principales de las secundarias. 

v' Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender 

cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. 

v' Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que 

previamente se ha hecho una lectura explicativa es tres veces más 

eficaz y más rápida que si se ha hecho directamente. 

v' Lectura organizativa: Consiste en hacer una organización de las 

relaciones entre las ideas y hacer una localización jerárquica o 

ubicación de la información en orden de importancia para aprender 

primero lo que es más importante. 

v' Estrategias nemotécnicas: consiste en hacer una transformació"n 

de algunos datos adquiridos a una representación más familiar que 

permita hacer una relación con otra información; es decir relacionar 

información con palabras más cotidianas que nos ayuden a recordar 

lo aprendido. 

v' Las inferencias.- Esta estrategia consiste en desarrollar la 

capacidad inferencia! en la lectura de textos. Tiene como recurso 

varios textos breves de diverso tipo, debe haber una hoja del texto 

para cada niño y un papelote con el texto. 

3. Definición conceptual de términos 

- Aprendizaje. Actividad de construcción personal de representaciones 

significativas de un objeto o de una situación de la realidad que se 

desarrolla como producto de la actividad del sujeto en ella. 

Enseñanza. Conjunto de roles y acciones intenciones que desarrolla el 

profesor en interacción con sus alumnos y con los contenidos escolares, 
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con el propósito de crear oportunidades que permitan a los estudiantes 

enriquecer y desarrollar sus capacidades y saberes personales a lo largo 

del proceso de sus aprendizajes. 

- Capacidad. No solo es condición para la asimilación de las materias de 

estudio, sino en general para la preparación del hombre para la vida, pues 

está en la base de la formación de una concepción científica del mundo a 

partir del sistema de valores establecidos en la sociedad, y en 

consecuencia, es una condición para la elaboración de los proyectos de 

vida del ser humano. 

Software. Es el conjunto de .los programas de cómputo, procedimientos, 

reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las 

operaciones de un sistema de computación. 

Software Educativo. Se denomina software educativo al destinado a la 

enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo 

de ciertas habilidades cognitivas. Así como existen profundas diferencias 

entre las filosofías pedagógicas, así también existe una amplia gama de 

enfoques para la creación de software educativo, atendiendo a los 

diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; educador, aprendiz, conocimiento, 

computadora. 

Comprensión lectora La comprensión es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas . relevantes de un 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. 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. Operacionalización de variables. 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

Aplicación del Software 1. Diseño 1.1. Propósitos Claros y 
Educativo EDILIM factibles 

1.2. Secuencia 
didáctica 
1.3. Relevancia 
1.4. Trascendencia. 
1.5. Significatividad 

2. Implementación 2.1 Idoneidad del 
personal 
capacitador 

2.2 Ambientes e 
infraestructura 
adecuada 

2.3 Bienes y servicios 
suficientes 

3. Ejecución 3.1. Contenidos de 
carácter 
eminentemente 
práctico. 

3.3. Contenidos 
dirigidos a aspectos 
tecnológicos 

3.4. Contenidos 
dirigidos a aspectos 
didácticos. 

3.5. Metodología de 
carácter teórico-
práctico. 

3.6. Cumplimiento de 
los tiempos 
establecidos. 

4. Evaluación 4.1 Formativa 
4.2 Reflexiva 
4.3 Toma de 

decisiones 



VARIABLE DIMENSION 

Logro de la capacidad de 1. Nivel literal 
comprensión lectora 

2. Nivel inferencia! 

3. Nivel crítico 

2. Tipificación de la investigación. 
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INDICADOR 

1.1. Identifica 
personajes 

1.2. Caracteriza a los 
personajes. · 

1.3. Recuerda eventos 
acontecidos en la 
lectura 

2.1. Deduce sentimientos 
del personaje central del 
cuento. 

2.2. Infiere rasgos · del 
personaje 

2.3. Reconoce propósitos 
de los personajes 

2.4. Analiza la situaciones 
presentadas 

3. 1. Expresa su punto de 
vista sobre la actitud del 
personaje. 

3.2. Expresa su opinión 
respecto al gusto o no por 
el cuento. 

3.3. Argumenta su 
respuesta respecto la 
actitud que tomaría al 
representar al personaje 

Tomando en cuenta los objetivos del estudio se trata de una investigación 

explicativa, porque su finalidad está orientada a obtener conocimientos prácticos 

sobre una situación problemática que se da dentro de una realidad educativa, es 

decir interesa investigar para hacer y actuar sobre ella 

3. Estrategia para la prueba de hipótesis. 

Considerando los propósitos del estudio, para la contrastación de hipótesis 

se empleará un diseño cuasi experimental con pre prueba - post prueba con 

grupo experimental y grupo de control (Hernández, Fernández y Baptista, 201 O) 
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Su esquema es el siguiente: 

GE o, X 02 

o. 

Descripción 

0 1y02 : Pre test o pre prueba aplicada al grupo experimental y de control antes 

de la aplicación software educativo EDILIM 

X: Aplicación software educativo EDIL! M 

0 3 y04 : Post test o pos prueba aplicada al grupo experimental y de control 

después de la aplicación software educativo EDILIM 

4. Población y muestra de estudio. 

4.1. Población de estudio. 

La población de estudio la conforma las unidades de análisis de los 

alumnos de quinto grado de la Institución Educativa "Hildebrando Castro Pozo" 

y se distribuye de la siguiente manera: 

POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

AULAS TOTAL 

so "A" 25 

5° "8" 24 

TOTAL 49 

Fuente: Nóminas de matrícula 2012 

4.2. Muestra de estudio 

La muestra de estudio la conforma las unidades muestrales alumnos del 

quinto grado "A" y "B" de la Institución Educativa "Hildebrando Castro Pozo", es 

decir la muestra coincide con la población de estudio. 
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5. Instrumentos de recolección de datos. 

Tomando en cuenta la operacionalización de variables se utilizaran las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

Para recoger información sobre la variable aplicación del software 

educativo EDILIM, se utilizará la observación a través de una escala valorativa con 

ítems de construcción cerrada con las alternativas de tipo dicotómica: SI NO 

Para recoger información sobre la variable Comprensión lectora, se 

utilizará un test sobre comprensión lectora que presenta ítems de construcción 

abierta de acuerdo al nivel de comprensión lectora. 



6. Propuesta y metodología de la investigación. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

"SEAMOS LECTORES COMPETENTES" 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1 Institución Educativa: N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo"

Ayabaca" 

1.2. Grado de estudios : Quinto grado de Educación Primaria. 

1.3. Número de alumnos/as 

1.3. Docentes responsables 

1.4. Asesora 

2. JUSTIFICACIÓN. 

: Lic. Doris Nuñez Mija. 

Lic. Dolly Nadia Patiño Cueva 

:Mag.Esther Yolanda Lizana Puelles 
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Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC están 

logrando un desarrollo vertiginoso, en casi todos los campos de nuestra sociedad, 

y la educación no es una excepción. Éstas tecnologías se presentan cada vez más 

como una necesidad en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el 

aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 

constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente. Por lo 

tanto el el objetivo central del programa "Seamos.lectores competentes" es mejorar 

la comprensión lectora de los alumnos usando como medios algunas de las 

numerosas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías como es el uso 

del software educativo EDILIM como estrategia de aprendizaje. 

La aplicación del programa "Seamos lectores competentes" basado en la 

aplicación del software educativo EDILIM como estrategia de aprendizaje. se 

presenta como una propuesta educativa innovadora, que reemplaza los esquemas 

tradicionales de la enseñanza, pues propone alternativas de asimilación tanto 

conceptual como práctica, de habilidades, destrezas y conocimientos, haciendo 

uso del elemento tecnológico como herramienta didáctica en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la lectura. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de la lE W 

15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca mediante la aplicación del 

programa "Seamos lectores competentes" basado en el uso del software 

educativo EDIL! M como estrategia de aprendizaje .. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar y evaluar la unidad y las sesiones de aprendizaje. 

• Uso del programa EDIL! M para diseñar el material didáctico para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

• Aplicar el material diseñado para generar actividades interactivas con los 

alumnos. 

• Evaluar el logro de comprensión lectora 



3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

SESIONES ACTIVIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
FECHA EVALUACIÓN 

• Rompecabezas. • Colocó las piezas • Ficha de comprensión 16-08-2013 
1. "COMPRENDEMOS correctamente. lectora 

LA FABULA LA 
LIEBRE. y LA • Sopa de letras. • Ubicó todas las 
TORTUGA" palabras. 

• Lista de preguntas de • Cantidad de 
selección múltiple. preguntas 

respondidas. 

• Juego de parejas . 

• Lista de preguntas a • Preguntas correctas. 
2. "LEEMOS EL responder (hay varias 23-08-2013 

CUENTO TITULADO subcategorías). • Sabe insertar 
LA VAQUITA" • Arrastrar textos o imágenes en la 

imágenes con el ratón a pantalla y editarlas. 

un espacio concreto. 

• Clasificar textos o 
imágenes según un 

3. "COMPRENDAMOS 
criterio establecido. 

• Juego de parejas . 
EL CUENTO • Lista de preguntas a 

06-09-2013 
TITULADO :DOS responder (hay varias 

subcategorías). 
HOMBRES" • Arrastrar textos o 

: 



SESIONES ACTIVIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

FECHA EVALUACIÓN 

4. "COMPRENDEMOS imágenes con el ratón a 
LA FABULA: EL un espacio concreto. 
LEON Y EL RATON" • Clasificar textos o 13-09-2013 

imágenes según un 
criterio establecido. 

-. 



48 

4. SESIONES DE APRENDIZAJE 

SES ION DE APRENDIZAJE W 01 

l. DATOS INFORMATIVOS. 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
2. LUGAR 

: N° 15019 "Hildebrando Castro Pozo" 
: Ayabaca 

3. UGEL : Ayabaca 
4. GRADO/SECCION : 5• Sección: A 
5. DOCENTES APLICADORAS 

" Lic. Doris Nuñez Mija 
w Lic.Dolly Nadia Patiño Cueva 

11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD "COMPRENDEMOS LA FABULA LA LIEBRE Y LA 
TORTUGA" 

111. DATOS CURRICULARES. 
1. AREA : Comunicación 
2 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

AREA COMP. CAPACIDAD CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Lee y comprende un texto de tipo " Comprende la fábula 
z literario, adaptando su lectura a la "la liebre y la tortuga" 
o estructura del texto. Para ello hace haciendo uso de 
(.) 

de tecnológicos actividades <( 03 uso recursos e 
g impresos. interactivas en Edilim. 
z "'" Resuelve la ficha :J 
:2 impresa de 
o comprensión lectora 
(.) 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICA RECURSOS/MEDIO 

./ Se inicia la sesión indicando el propósito de la ./ La palabra 
INICIO clase. ./ Tiza y pizarra 

./ Presentación del título de la clase en la pizarra 

./ Entrega de una lectura impresa ./ Papel bond 

./ Visualizan los elementos paratextuales . impreso 

./ Elaboran hipótesis referente al contenido del ./ La observación 
DESARROLLO texto. directa 

./ Se establece el propósito de la lectura . ./ Hipotetización 

./ Lectura modelo del texto a cargo de la 
docente. ./ La palabra 

./ Leen cada uno el texto de manera silenciosa. ./ Papel bond 



APLICACIÓN 

SALIDA 

v" Aplicación de las actividades interactivas: 
"' Presentación de texto e imagen 

interactiva. 

. w Arman un rompecabezas para descubrir 
una escena que resume lo leído. 

CF Responden a preguntas de selección 
múltiple (02) 

'"" Resuelven un pupiletras relacionando 
imagen con nombres de los personajes 
principales de la fábula. 
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v" Computadora: 
software Edilim 

. v" imagen y texto 

v" Puzle 

v" Pregunta de 
selección múltiple 

'"" Responden a pregunta de selección v" Sopa de letras 
múltiple (02) . 

w Completan con una palabra el texto de v" Pregunta de 
manera coherente selección múltiple 

w Clasifican imágenes de acuerdo a lo leído 

"' Relacionan textos de manera coherente 
<F Responden a pregunta de selección 

múltiple (02) 

v" Responden la ficha de comprensión lectora 

,¡' Completa texto 
,¡' Clasifica 

imágenes 

,¡' Arrastra texto 

,¡' Pregunta de 
selección múltiple 

v" Papel 
impreso 

bond 
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V. MEDIOS Y MATERIALES. 

rr Imágenes fijas : JPG 

' .~·~1~ 
·--·---: L ~-

-1 
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FÁBULA DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

En el mundo de los animales vivía una 

liebre muy orgullosa y vanidosa, que no 

cesaba de pregonar que ella era la más 

veloz y se jactaba de ello ante la lentitud 

de la tortuga. 

- ¡Eh, tortuga, no corras tanto que nunca 

vas a llegar a tu metal Decfa la liebre 

burlándose de la tortuga. 

Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle 

una inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una 

carrera 

- ¿A mf? Preguntó asombrada la liebre. 

- Si, a ti, dijo la tortuga. Pongamos 

nuestras apuestas y veamos quién gana 

la carrera. 

La liebre, muy ufana, aceptó. Todos los 

animales se reunieron para presenciar la 

carrera. El búho señaló los puntos de 

partida y de llegada, y sin más 

preámbulos comenzó la carrera en medio 

de la incredulidad de los asistentes. 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó 

coger ventaja a la tortuga y se quedó 

haciendo burla de ella. Luego, empezó a 

correr velozmente y sobrepasó a la 

tortuga que caminaba despacio, pero sin 

parar. 

Sólo se detuvo a mitad del camino ante 

un prado verde y frondoso, donde se 

dispuso a descansar antes de concluir la 

carrera. Allf se quedó dormida, mientras 

la tortuga siguió caminando, paso tras 

paso, lentamente, pero sin detenerse. 

Cuando la liebre se despertó, vio con 

pavor que la tortuga se encontraba a una 

corta distancia de la meta. Salió 

corriendo con todas sus fuerzas, pero ya 

era muy tarde: ¡la tortuga habla ganado 

la carrera! 

Ese dia la liebre aprendió, en medio de 

una gran humillación, que no hay que 

burlarse jamás de los demás. También 

aprendió que el exceso de confianza es 

un obstáculo para alcanzar nuestros 

objetivos. 

MORALEJA: No hay que burlarse jamás 

de los demás y que el exceso de 

confianza puede ser un obstáculo para 

alcanzar nuestros objetivos. 
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" Ficha de comprensión lectora 

FICHA DE EVALUACION 

APELLIDOS Y NOMBRES: ................................................................. . 

GRADO: ...... FECHA: .................... . 

Luego de haber leído el texto resuelve la siguiente ficha de comprensión lectora, marca 
con una "X" la alternativa que creas ser correcta y en algunos casos contesta en los 
espacios punteados. 

1. ¿Cómo era la liebre? 
a) Muy alegre 
b) Muy humilde 
e) Orgullosa y vanidosa 
d) Lenta 

2. ¿Quién señaló la partida de la carrera entre la liebre y la tortuga? 
a) La tortuga 
b) Los animales 
e) El búho 
d) La liebre 

3. ¿Por qué la liebre perdió la competencia? 
a) · Por confiada 
b) Porque era lenta 
e) Por descansar 
d) Por ociosa 

4. Se deduce que en principio la liebre 
a) Perdería la carrera 
b) Dejaría que gane la tortuga 
e) Empataría en la carrera 
d) Ganaría la carrera 

5. Completa el texto, marcando la palabra que tiene coherencia completa 

a) . Liebre 
b) Tortuga 

La------ se puso a descansar y se 

confió. 
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6. Relaciona con una flecha 

PERSEVERANCIA 

. ~··- ,,,, 

EXCESO DE CONFIANZA 

7. Relaciona como corresponde, colocando el número en el paréntesis: 

1. Humildad 
2. vanidad 
3.Juez 
4. Espectadores 

~ Liebre ( ) 
~ Tortuga ( ) 
~ Animales ( ) 
~ Búho ( ) 

8. La frase: "estoy segura de poder ganarte una carrera•, indica que: 

a) Ambos empatarían en la carrera 
b) La liebre ganaría definitivamente 
e) La vanidad de la liebre 
d) La tortuga perdería 



9. En la lectura, las acciones de la tortuga indican que: 
a) Hay que ser lentos 
b) Hay que ganar siempre 
e) Hay que ser humildes y perseverantes 
d) Hay que ser calladitos 

1 O. Busca las palabras en el pupiletras 

A D G T y u 1 o p J K 

F B S A B 1 o D T y u 
G B u H o p B e D E F 

T R e F B F H B S D G 

D R S D F G A N V B A 

A A A F D D p J Q D D 

T N V o A F R u w F R 

1 e B o B G E 1 E T T 

u o H J e H N o R u y 

Q S u A D J D p y o u 
A D L 1 R B R E T y u 
V F o H F L z L 1 K o 
D G p N G o 1 B M A e 

L Ñ B 

D T M 

G o N 

H R M 

T T J 

D u G 

G G H 

R A y 

T S o 
y D p 

1 o L 

1 o Ñ 

H L G 
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l. TORTUGA 

2. BUHO 

3. LIEBRE 
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SESION DE APRENDIZAJE N" 02 

l. DATOS INFORMATIVOS. 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
2. LUGAR 
3. UGEL 
4. GRADO/SECCION 
5. DOCENTES APLICADORAS 

: N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo" 
: Ayabaca 
: Ayabaca 
: 5• Sección: A 

"'" Lic. Doris Nuñez Mija 
"'" Lic.Dolly Nadia Patiño Cueva 

11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : "LEEMOS EL CUENTO: LA VAQUITA" 
111. DATOS CURRICULARES. 

3. AREA : Comunicación 
4 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

AREA COMP. CAPACIDAD CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Lee y comprende un texto de tipo ar Comprende el cuento 
z literario, adaptando su lectura a la "la vaquita" haciendo o 
ü estructura del texto. Para ello hace uso de actividades 
<( 

03 uso de recursos tecnológicos e interactivas en Edilim. 
ü 

impresos. 
<1r Resuelve la ficha z 

:::> impresa de 
:2 comprensión lectora o 
ü 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICA RECURSOS/MEDIO 

./ Se inicia la sesión indicando el propósito de la ./ La palabra 
INICIO clase. ./ Tiza y pizarra 

./ Presentación del título de la clase en la pizarra 

./ Entrega de una lectura impresa ./ Papel bond 

./ Visualizan los elementos paratextuales. impreso 

./ Elaboran hipótesis referente al contenido del ./ La observación 
texto. directa 

./ Se establece el propósito de la lectura ./ Hipotetización 

DESARROLLO 
./ Lectura modelo del texto a cargo de la 

docente ./ La palabra 
./ Leen cada uno el texto de manera silenciosa 

./ Papel bond 



APLICACIÓN 

SALIDA 

./' Aplicación de las actividades interactivas: 

<Ir Presentación de imagen y texto 
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./' Computadora: 
software Edilim 

./' imagen y texto 

w Responden a preguntas de selección ./' Pregunta de 
múltiple selección múltiple 

<U> Ubican la frase secreta al texto interactivo 

or Responden a pregunta de selección 
múltiple 

or Establecen relaciones conceptuales 

"" Buscan palabras consistente el 
personajes de la lectura 

./' Frase secreta 

./' Pregunta de 
selección múltiple 

./' Preguntas 
Arrastra texto 

./' Clasificación de 
imagen y texto 

./' Sopa de letras 
"" Arman un rompecabezas de un personaje 

de la lectura. 

w Dan nombre a un personaje de la lectura 

<Ir Completan frases relacionadas al texto 

<F Resuelve actividad de pregunta y 
respuesta 

"" Relacionan imagen con texto 
correspondientemente 

./' Responden la ficha de comprensión lectora 

./' Puzle 

.¡' Imagen -Texto 
interactivo 

.¡' Frases 
interactivas 

./' Pregunta y 
respuesta 
interactiva 

./' Relación imagen y 
texto 

./' Papel 
impreso 

bond 



57 

V. MEDIOS Y MATERIALES. 

~ Imágenes fijas : JPG 

lA VAQUITA 

· Un maestro de la sabiduría paseaba por el bosque con su fiel discípulo cuando vio 
a lo lejos un sitio de apariencia muy pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. 
Durante la caminata le comenta al aprendiz sobre la importancia de las visitas, de 
conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas 
experiencias. 

Llegando al lugar constata la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres 
hijos, casa de madera, vestidos con ropas sucias y rasgadas, sin calzado. Se 
aproxima al padre de familia y le pregunta: ¿En este lugar no existen sef'lales de 
trabajo ni comercio, como hacen el señor y su familia para sobrevivir aquf. 

El sef'lor calmadamente respondió: -"Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita 
que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la 
vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina y 
con la otra parte producimos queso y derivados para nuestro consumo y así es 
cómo vamos sobreviviendo." 

El sabio agradeció la información, contemplo el lugar por un momento y se fue. En 
el camino le ordeno a su fiel discípulo, "busca la vaquita, llévala al precipicio de 
allá en frente y empújala al barranco". 
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El joven espantado vio al maestro y lo cuestionó sobre el hecho de que la vaquita 
era el medio de subsistencia de aquella familia. Percibía el silencio absoluto del 
maestro y fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaquita por el precipicio y la 
vio morir. 

Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos 
años. Un día, el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a 
aquel lugar para contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. A medida que 
se aproximaba al lugar veía todo muy bonito, con árboles floridos, habitado, niños 
jugando en el jardín. El joven se sentía triste y desesperado imaginando que 
aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir. El joven 
pregunta a un hombre por la familia que vivía allá hace unos cuatro años, quien 
respondió que aún seguían viviendo allá. Asombrado el joven entra corriendo a la 
casa y reconociendo a la misma familia que visitó hace algunos años con el 
maestro. Elogia el lugar y le pregunta al dueño de aquella vaquita "cómo hizo para 
mejorar este lugar y cambiar de vida" 

El señor entusiasmado le respondió: "Nosotros teníamos una vaquita que cayó por 
el precipicio y murió, de ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras 
cosas y desarrollar habilidades que no sabíamos que teníamos, así alcanzamos el 
cambio que ven tus ojos ahora." 
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"'" Ficha de comprensión lectora 

FICHA DE EVALUACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: ................................................................. . 

GRADO: ... FECHA: .................... . 

Luego de haber leido el texto resuelve la siguiente ficha de comprensión lectora, marca 
con una "X" la alternativa que creas ser correcta y en algunos casos contesta en los 
espacios punteados. 

11. ¿Qué animal poseia la FAMILIA? 
a) Un chivo 
b) Una vaquita 
e) Una oveja 
d) Un caballo 

12. ¿Cómo es que sobrevivía la familia pobre? 
a) Con la siembra de productos 
b) Con la venta de fruta 
e) Con la leche de la vaca 
d) Con la leche que brindaba la vaca y su intercambio con otros productos 

13. El sabio aconsejó a su aprendiz botar por el barranco a la: ............. . 
a) Oveja 
b) Gata 
e) Vaquita 
d) Chivito 

14. Que significa "la muerte de la vaca" 
a) Un cambio en la vida laboral de la familia para mejorar 
b) Que la familia se volvería más pobre 
e) Que la familia vendería la carme 
d) Que se tendría que superar la perdida y comprar nueva vaca 

15. Según lo leído se puede inferir que la familia era pobre porque el sabio consideraba 
que. 
a) La familia vivía así por su destino 
b) No vacunaban a la vaquita para dar más leche 
e) No alimentaban a la vaquita convenientemente 
d) La vaquita los limitaba para ver mejores posibilidades 

16. Relaciona según corresponda, haciendo uso de una flecha. 

SABIO 

[ l P<!rn>na que aprende de al¡¡u;,n 

( APRENDIZ Conformismo y dependencia 

( 
Cambio, apert\11'<1 11 buKar 

LA VAQUITA "'"'""~""tivi<l"rl"" 

( MUERTE DE lA VAQUITA 
Persona reflexiva 

l 



17. Se deduce que el aprendiz se sentía culpable porque 
a) Mató sin piedad a una vaquita 
b) Acabo con el único sustento de la familia volviéndola más pobre 
e) Hizo lo que le mandaron sin opción a reclamo 
d) Su actitud fue muy acertada 

18. Clasifica las palabras correspondientemente a donde le corresponda 

( CONMFORMISTA 

[ APERTUAAALCAMBIO 
FAMIUA POBRE 

( DEPENDIENTE DE AlGO 

( SE LIBERA FAMIUA PROPERA 

19. A quién representa 
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20. En lo personal consideras que tú posees vaquitas, como debes superarlas para 
mejorar 

--·------
-----------------------·------------------

--·---
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21. Resuelve el siguiente pupiletras 

A D G T y u 1 o p J K L N B 

F B S A B 1 o D T y u D p M 

G A F E T A· B e D E F G o N 

T R e F B F H B S D G H B M 

D R S D F G A N V B A T R J 

A A A F D D p J Q D D D E G 

T N V o A F R u w F R G z H 

1 e B o B G E 1 E T T R A y 

u o H J e H N o R u y T T o 
Q S u A D J D p y o u y R p 

A D 1 u E K 1 K u p 1 o p L 

V F o H F L z L 1 K o 1 o N 

D G p N G o 1 B M A e H L G 



l. 

JI. 
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SESION DE APRENDIZAJE N• 03 

DATOS INFORMATIVOS. 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
2. LUGAR 
3. UGEL 
4. GRADO/SECCION 
5. DOCENTES APLICADORAS 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

HOMBRES" 

: N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo" 
: Ayabaca 
: Ayabaca 
: 5• Sección: A 

<U" Lic. Doris Nuñez Mija 
<>r Lic.Dolly Nadia Patiño Cueva 

"COMPRENDAMOS EL CUENTO TITULADO :DOS 

111. DATOS CURRICULARES. 
5. AREA : Comunicación 
6. ORGANIZACIÓN CURRICULAR : Comprensión de textos 

AREA COMP. CAPACIDAD CONTEXTUALIZADA INDICADORES DE LOGRO 

Lee y comprende un texto de tipo <U" Comprende el cuento 
z literario, adaptando su lectura a la "Dos Hombres" 
-o estructura del texto. Para ello hace haciendo uso de 
ü 

de tecnológicos actividades interactivas <( 03 uso recursos e 
ü impresos. en Edilim. 
z qr Resuelve la ficha 
::J 
:2: impresa de 
o comprensión lectora 
ü 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTJCA RECURSOS/MEDIO 

,¡' Se inicia la sesión proponiéndoles a leer un ,¡' La palabra 
INICIO cuento y comprenderlo muy bien. ,¡' Tiza y pizarra 

,¡' Presentación del título de la sesión 
,¡' . Entrega de la lectura impresa del cuento "El ,¡' Papel bond 

juicio" (Ver anexos) impreso 
,¡' Visualizan Jos elementos para textuales e ,¡' La · observación 

hipotetizan de que se tratará la lectura. directa 
BASICO ,¡' Se establece de manera precisa el propósito ,¡' Hipotetización 

de la lectura 
,¡' Lectura modelo del texto a cargo de la ,¡' La palabra 

docente 
,¡' Leen el cuento haciendo uso de la estrategia 

de la lectura en cadena. ,¡' Papel bond 



APLICACIÓN 

SALIDA 
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.r Aplicación de las actividades interactivas en .r Computadora: 
Edilim: software Edilim 

<F Lectura del texto presentado de manera 
interactiva con imagen ilustrativa 

w Responden a preguntas literales e 
inferenciales de selección múltiple (05) 

.r imagen y texto 

.r Preguntas de 
selección múltiple 

<F Clasifican imágenes de acuerdo a lo que se ,r Clasifica 
indica en la lectura imágenes 

cw Resuelven un pupiletras ayudados de .r Sopa de letras 
imágenes sugerentes 

cw Ponen a prueba juego de memoria con ,r Juego de memoria 
imágenes ilustrativas del texto leido 

.r Preguntas de 
w Responden a preguntas de selección selección múltiple 

múltiple (02) 

.r Responden la ficha de comprensión lectora .r Papel 
impreso 

bond 



V. MEDIOS Y MATERIALES. 

" Imágenes fijas : JPG 

~ ·---....., 
• • 1 . ....., ., ·~ 

' 1 
' ~ j -~ 
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·-.. ~ ·- ' • 
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~ 

-I"Uu ... , •• í>- - • 
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DOS HOMBRES 

Dos hombres, ambos muy 
enfermos, ocupaban la misma habitación 
de un hospital. 

A uno se le permitía sentarse en 
su cama cada tarde, durante una hora 
para ayudarle a drenar el liquido de su~ 
pulmones. 
Su cama daba a la única ventana de la 
habitación. 
El otro hombre tenia que estar todo el 
tiempo boca arriba. 
Los dos charlaban durante horas. 
Hablaban de sus mujeres y sus familias, 
sus hogares, sus trabajos, su estancia en 
el servicio militar, donde habían estado 
de vacaciones. 
Y cada tarde, cuando el hombre de la 
cama junto a la ventana podía sentarse, 
pasaba el tiempo describiendo a su 
vecino todas las cosas que podia ver 
desde la ventana. 
El hombre de la otra cama empezó a 
desear que llegaran esas horas, en que 
su mundo se ensanchaba y cobraba vida 
con todas las actividades, colores del 
mundo exterior. 
La ventana daba a un parque con un 
precioso lago. 
P~tos y cisnes jugaban en el agua, 
m1entras los nitios lo hacían con sus 
cometas. 
Los jóvenes enamorados paseaban de la 
mano, entre flores de todos los colores 
del arco ms. 
Grandes árboles adornaban el paisaje, y 
se podia ver en la distancia una bella 

vista de la línea de la ciudad. 
El hombre de la ventana describía todo 
esto con un detalle exquisito, el del otro 
lado de la habitación cerraba los ojos e 
imaginaba la idílica escena. 
Una tarde calurosa, el hombre de la 
ventana describió un desfile que estaba 
pasando. 
Aunque el otro hombre no podia oir a la 
banda, podia verlo, con los ojos de su 
mente, exactamente como lo describia el 
hombre de la ventana con sus mágicas 
palabras. 
Pasaron dias y semanas. 
Una matiana, la enfermera de dia entró 
con el agua para batiarles, 
encontrándose el cuerpo sin vida del 
hombre de la ventana, que había 
muerto plácidamente mientras dormia. 
Se llenó de pesar y llamó a los 
ayudantes del hospital, para llevarse el 
cuerpo. 
Tan pronto como lo consideró apropiado, 
el otro hombre pidió ser trasladado a la 
cama al lado de la ventana. 
La enfermera le cambió encantada y, tras 
asegurarse de que estaba cómodo, salió 
de la habitación. 
Lentamente, y con dificultad, el hombre . 
se irguió sobre el codo, para lanzar su 
primera mirada al mundo exterior; por fin 
tendría la alegría de verlo el mismo. 
Se esforzó para girarse despacio y mirar 
por la ventana al lado de la cama ... y se 
encontró con una pared blanca. 
El hombre preguntó a la enfermera que 
podria haber motivado a su compatiero 
muerto para describir cosas tan 
maravillosas a través de la ventana. 
La enfermera le dijo que el hombre era 
ciego y que no habria podido ver ni la 
pared, y le indico: 

"Quizás sólo querla animarle a usted" 
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cr Ficha de comprensión lectora 

FICHA DE EVALUAC/ON 

APELLIDOS Y NOMBRES: ................................................................. . 

GRADO: ...... FECHA: .................... . 

Luego de haber leído el texto resuelve la siguiente ficha de comprensión lectora, marca 
con una "X" la alternativa que creas ser correcta y en algunos casos contesta en los 
espacios punteados. 

22. ¿En qué condiciones estaban los hombres? 
a) Muy enfermos 
b) Sin cuidado 
e) Acompañados 
d) saludables 

23: Uno de los hombres estaba mal de los 
a) Riñones 
b) Ganglios 
e) Testículos 
d) Pulmones 

24. ¿Qué hacían los dos hombres por las tardes? 
a) Jugaban 
b) Miraban por la ventana 
e) Charlaban 
d) Peleaban 

25. Drenar el agua de los pulmones significa que éste 
a) Debe quedarse en los pulmones 
b) Debe entrar líquido en los pulmones 
e) Debe salir fuera de los pulmones 
d) Debe hacer reventar a los pulmones 

26. Se puede deducir que las charlas de los dos enfermos, se basaba en 
a) Descripciones del parque 
b) Descripciones sin sentido 
e) Observación de paisajes 
d) Recuerdos 

27. Luego de leer el texto, indica que significa la VENTANA en el contexto del texto 
a) Libertad sin sentido 
b) Que era muy bello todo 
e) Un mundo imaginario 
d) Que al otro lado existen sólo cosas bellas 



28. Relaciona con un flecha según corresponda 

ARCO IRIS 

[ PARED BLANCA 

[ VENTANA 

[ CISNES 

29. ¿Quién dijo esto? "Quizás sólo quería aminarle a usted? 
a) El alma del fallecido 
b) La enfermera 
e) El enfermo 
d) El médico 
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IMAGINACIÓN 

NO IMAGINACION 

30. Cuando uno de los enfermos pidió que se lo cambien a lado de la ventana, lo hizo 
porque: 
a) Tendría la oportunidad de comparar lo descrito 
b) Quería animarse el mismo 
e) Ya se aburrió de su sitio 
d) Vería el mismo lo descrito por su compañero 

31. Resuelve el siguiente pupiletras 

H 8 e D E F G H J p G K A 8 

o D F G y T u 1 o u u E p M 

S A S D F G H J u L o 1 o N 

p T e A 8 A L L o M R y H G 

1 E y o p L K J M o B G J u 

T E N F E R M o N H 8 e E 

A H 8 e D E F G H E o D F R 

L o D F G y T u 1 S S A S R 

F S A S D F G H J H H 8 e A 

R D F G y T u 1 o o u E p p 

A 8 e D E F G H J S G K A L 

R D F G y T u 1 o H u E p N 

A V E N T A N A F H D E F G 

10. ENFERMO 

11. PULMONES 

12. VENTANA 

13. HOSPITAl 
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SES ION DE APRENDIZAJE N" 04 

l. DATOS INFORMATIVOS. 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
2. LUGAR 
3. UGEL 
4. GRADO/SECCION 
5. DOCENTES APLICADORAS 

: N° 15019 "Hildebrando Castro Pozo" 
: Ayabaca 
: Ayabaca 
: 5• Sección: A 

CF Lic. Doris Nuñez Mija 
<1r Lic.Dolly Nadia Patiño Cueva 

11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD "COMPRENDEMOS LA FABULA: EL LEON Y EL 
RATON" 

111. DATOS CURRICULARES. 
7. AREA :Comunicación 
8 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

AREA COMP. CAPACIDAD CONTEXTUALIZADA 
INDICADORES DE 

LOGRO 

Lee y comprende un texto de tipo w Comprende la fábula 
z literario, adaptando su lectura a la "El león y el Ratón" 
o estructura del texto. Para ello hace haciendo uso de 
ü 

de tecnológicos actividades <{ 03 uso recursos e 
ü impresos. interactivas en Edilim. 
z <Ir Resuelve la ficha ::::> 

impresa de :2: 
o comprensión lectora 
ü 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDACTICA RECURSOS/MEDIO 

./ Se inicia la sesión indicando el propósito de ./ La palabra 
la clase. ./ Tiza y pizarra 

INICIO ./ Presentación del título de la clase en la 
pizarra 

./ Entrega de una lectura impresa ./ Papel bond impreso 

./ Visualizan los elementos para textuales. ./ La observación 

./ Elaboran hipótesis referente al contenido del directa 
DESARROLLO texto. ./ Hipotetización 

./ Se establece el-propósito de la lectura 

./ Lectura modelo del texto a cargo de la ./ La palabra 
docente 

./ Leen cada uno el texto de manera silenciosa ./ Papel bond 



APLICACION 

SALIDA 
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./ Aplicación de las actividades interactivas: ./ Computadora: 
software Edilim 

<r Presentación de texto e imagen ./ Imagen Y texto 
interactivo. 

<F Lectura del texto de manera personal y 
con toda la atención posible 

<F Responden a preguntas de selección ./ Preguntas de 
múltiple (02) selección múltiple 

<F Completan con una palabra el texto ./ Completa texto 
dado 

(U> Responden a preguntas de selección ./ Preguntas 
múltiple (02) selección múltiple 

<F Resuelven un pupiletras ayudados 
imágenes ilustrativas del texto 

de ./ Sopa de letras 

<r Relacionan textos arrastrando con clic ./ Arrastra textos 
como corresponde 

<F Resuelven una actividad consistente en 
etiquetas, señalando así los personajes 
principales de la lectura 

<F Arman un rompecabezas 

./ Etiquetas 

./ puzle 

de 

./ Responden la ficha de comprensión lectora ./ Papel bond impreso 



V. MEDIOS Y MATERIALES. 

" Imágenes fijas : JPG 

' . 
; . . 
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FÁBULA: EL LEÓN Y EL RATÓN 

Donnia tranquilamente un león, 
cuando un ratón empezó a juguetear 
encima de su cuerpo. Despertó el 
león y rápidamente atrapó al ratón; y 
a punto de ser devorado, le pidió éste 
que le perdonara, prometiéndole 
pagarle cumplidamente llegado el 
momento oportuno. El león echó a 
reir y lo dejó marchar. 
Pocos días después unos cazadores 
apresaron al rey de la selva y le 
ataron con una cuerda a un frondoso 
árbol. Pasó por ahl el ratoncillo, quien 
al olr los lamentos del león, corrió al 
lugar y royó la cuerda, dejándolo 
libre.- Dias atrás - le dijo - te 
burlaste de mi pensando que nada 
podría hacer por tú en 
agradecimiento. Ahora es bueno que 
sepas que los pequeflos ratones 
somos agradecidos y cumplidos. 

Moraleja: Nunca desprecies las 
promesas de los pequeflos honestos. 
Cuando llegue el momento las 
cumplirán. 

.----·--
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w Ficha de comprensión lectora 

FICHA DE EVALUACION 

APELLIDOS Y NOMBRES: ................................................................. . 

GRADO: ...... FECHA: .................... . 

Luego de haber leído el texto resuelve la siguiente ficha de comprensión lectora, 
marca con una "X" la alternativa que creas ser correcta y en algunos casos contesta 
en los espacios punteados. 

32. ¿Quién empezó a juguetear con el león? 
a) La rata 
b) La jirafa 
e) El ratón 
d) Laleona 

33. ¿Qué le pidió el ratón al león cuando éste lo atrapó? 
a) Que lo suelte 
b) Que le perdone 
e) Que lo matara rápidamente 
d) Que lo coma 

34. Completa el texto de manera literal: 

Pocos días después unos cazadores apresaron 

al rey de la selva y le ataron con una cuerda a 

un árbol-------

a) Frondoso 
b) Verde 
e) Pequeño 
d) Alto 

35. Del texto se puede inferir 
a) Los animales se ayudan siempre 
b) Los pequeños son débiles 
e) La ayuda debe ser mutua 
d) Los más grandes son fuertes siempre 

36. "el león echó a reír y lo dejó marchar". Ello significa que el león: 
a) De burló de su promesa 
b) Desconfió de la promesa del ratón por su tamaño 
e) Siempre pensó en que el ratón cumpliría con su palabra 
d) Pensó que nunca lo ayudaría 

37. La fábula resume en sí ,el: 
a) Agradecimiento 
b) Maltrato 
e) Orgullo 
d) Egoísmo 
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38. Resuelve el siguiente pupiletras 

A D G T y u 1 o p J K L N 8 

F 8 S A 8 1 o D T y u D T M 

G T u H o p 8 e D E F G o N 14. RATON 

15. LEON 
T R e F 8 F H 8 S D G H R M 16. CAZADOR 

D R A T o N T u H L T u H J 

A T u H o p T u H E T u H G 

T T u H o p T u H o T u H H 

1 T u H o p T u H N T u H y 

u T u H o p T T u H o u H o 

Q e A z A D o T u H o u H p 

A D L 1 R 8 R T u H o u H L 

V F o H F L z L 1 K o 1 o N 

D G p N G o 1 8 M A e H L G 



CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPOTESIS 

1. Presentación , análisis e interpretación 

Tabla N° 01 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Pre Test por los estudiantes 

de Quinto "A" de la Institución Educativa N"15019 "Hildebrando 

Castro Pozo" - Ayabaca 

Grupo de control 

Dimensiones fi % 

Estudiantes en el nivel literal 10 40 

Estudiantes en el nivel inferencia! 13 52 

Estudiantes en el nivel crítico 2 8 

Total 25 100 

Fuente : Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de Quinto "A" de 
la Institución Educativa W 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se aprecia que en el aula de Quinto 

grado "A" predomina el nivel inferencia! con un 52% del total, es decir los 
( 

estudiantes establecen consecuencias a partir de la lectura del texto, luego, con un 

40% del total se ubican en el nivel literal , es decir que se rigen conforme a la letra 

del texto, donde se efectúa la función denotativa, finalmente, los estudiantes ubican 

en el nivel crítico con un 8% del total, es decir establecen juicios críticos acerca de 

lo leído, emitiendo sus opiniones o posiciones con respecto a su escala axiológica. 
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Tabla N° 02 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Pre Test por los estudiantes 

de Quinto "8" de la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando 

Castro Pozo" - Ayabaca 

Grupo experimental 

Dimensiones fi % 

Estudiantes en el nivel literal 13 54 

Estudiantes en el nivel inferencia! 1 4 

Estudiantes en el nivel crítico 10 42 

Total 24 100 

Fuente : Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de Quinto "B" de 
la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se aprecia que en el aula de Quinto 

grado "B" el 54% del total de estudiantes se ubican en el nivel literal , es decir que 

se rigen conforme a la letra del texto, donde se efectúa la función denotativa, luego 

se aprecia que el 42% de los estudiantes se ubican en el nivel crítico, es decir 

establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo sus opiniones o posiciones 

con respecto a su escala axiológica, finalmente el 4% se ubican en el nivel 

inferencia!, es decir los estudiantes establecen consecuencias a partir de la lectura 

del texto. 
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Tabla N• 03 

Puntajes promedio del Pre Test en Comprensión Lectora obtenidos en los 

estudiantes de Quinto "A" y Quinto "B" de la Institución Educativa N' 15019 

"Hildebrando Castro Pozo" - Ayabaca 

Grupos Pre Test 

G. experimental 9,57 

(Quinto grado "B") 

G. de control 10,33 

(Quinto grado "A") 

.. 
Fuente :Pre test ((Pruebas de comprens10n lectora) aplicado a los estudiantes de 

Quinto "A" y "B" de la Institución Educativa N' 15019 "Hildebrando Castro 
Pozo"- Ayabaca 

Interpretación: 

En la tabla N' 03 que contiene los promedios en comprensión lectora 

obtenidos en el pre test en las aulas del grupo experimental (Quinto grado "B") y 

grupo de control (Quinto grado "A"), se observa que antes de aplicar el programa 

experimental en ambos grupos los promedios están por debajo los 10.50 puntos, 

sobre la base de un puntaje mínimo de O y 20 como máximo, lo que evidenciaba 

que los estudiantes presentaban bajos promedios en comprensión lectora, siendo el 

aula de Quinto grado "B" la que presentaba un menor promedio. 
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Tabla N°04 

Puntajes promedio del Pre Test en Comprensión Lectora, según dimensiones 

obtenidos en los estudiantes de Quinto "A" y Quinto "B" de la Institución 

Educativa No 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Aya baca 

Grupos LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

G. experimental 2,79 1,42 1,54 

(Quinto grado "B") 

G. de control 3,36 1,28 1,56 

(Quinto grado "A") 

Fuente :Pre test ((Pruebas de comprensión lectora) aplicado a los estudiantes de 
Quinto "A" y "B" de la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro 

Pozo" - Ayabaca 

Interpretación: 

En la tabla N" 04 que contiene los promedios en comprensión lectora , según 

dimensiones, obtenidos en el pre test en las aulas del grupo experimental (Quinto 

grado "B") y grupo de control (Quinto grado "A"), se observa que antes de aplicar el 

programa experimental, en el nivel literal, es el aula de Quinto grado "A" la que 

obtuvo un mayor promedio de 3,36 sobre la base de un puntaje máximo de 05 

puntos, en el nivel inferencia!, el aula de Quinto grado "B" obtuvo el mayor 

promedio de 1 ,41 sobre la base de un puntaje máximo de 04 puntos, finalmente en 

el nivel critico, el aula de Quinto grado "A", obtuvo el mayor promedio de 1,56 

sobre la base de un puntaje máximo de 03 puntos. Tomando en cuenta los 

promedios obtenidos, se evidencia que los estudiantes, antes de aplicar el 

programa experimental, presentaban bajos promedios en sus niveles de 

comprensión lectora. 
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Tabla N" 05 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Post Test por los estudiantes 

de Quinto "A" de la Institución Educativa N• 15019 "Hildebrando 

Castro Pozo" - Ayabaca 

Grupo de control 

Dimensiones fi % 

Estudiantes en el nivel literal 9 36 

Estudiantes en el nivel inferencia! 15 60 

Estudiantes en el nivel critico 1 4 

Total 25 100 

Fuente : Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de Quinto "A" de 
la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se aprecia que en el aula de Quinto 

grado "A" (Grupo de control) el 60% del total de estudiantes se ubican en el nivel 

inferencia!, es decir los estudiantes establecen consecuencias a partir de la lectura 

del texto, luego el 36% se ubica nivel literal, es decir que se rigen conforme a la 

letra del texto, donde se efectúa la función denotativa, finalmente el 4% se ubican 

en el nivel crítico, es decir establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo 

sus opiniones o posiciones con respecto a su escala axiológica. 
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Tabla N" 06 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Post Test por los estudiantes 

de Quinto "8" de la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando 

Castro Pozo"- Ayabaca 

Grupo experimental 

Dimensiones fi % 

Estudiantes en el nivel literal o o 
Estudiantes en el nivel inferencia! 18 75 

Estudiantes en el nivel crítico 6 25 

Total 24 100 

Fuente : Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de Quinto "8" de 
la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos se aprecia que en el aula de Quinto 

grado "B" (Grupo experimental), luego de recibir el programa experimental, el 75% 

del total de los estudiantes se ubican en el nivel inferencia!, es decir los estudiantes 

establecen consecuencias a partir de la lectura del texto, luego el 25% se ubica en 

el nivel crítico, es decir establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo sus 

opiniones o posiciones con respecto a su escala axiológica. En este grupo se 

aprecia que ningún estudiante se ubica en el nivel literal 
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Tabla N°07 

Puntajes promedio del Post Test en Comprensión Lectora obtenidos en los 

estudiantes de Quinto "A" " y Quinto "8" de la Institución Educativa N• 

15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca 

Grupos Post Test 

G. experimental 14,51 

(Quinto grado "8") 

G. de control 12,13 

(Quinto grado "A") 

Fuente: Post Test ((Pruebas de comprensión lectora) aplicado a los estudiantes de 
Quinto "A" y "8" de la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro 

Pozo"- Ayabaca 

Interpretación: 

En la tabla N' 07 que contiene los promedios en comprensión lectora 

obtenidos en el Post test), se observa que después de aplicar el programa 

experimental el aula experimental (Quinto grado "8") obtuvo el mayor valor promedio 

con 14,51 mientras el grupo de control (Quinto grado "A"), alcanzó 12,13 como 

valor promedio. 
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Tabla N° 08 

Puntajes promedio del Post Test en Comprensión Lectora, según dimensiones 

obtenidos en los estudiantes de Quinto "A" y Quinto "B" de la Institución 

Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo" - Ayabaca 

Grupos LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

G. experimental 3,96 2,96 1,79 

(Quinto grado "B") 

G. de control 4,36 2,72 0,2 

(Quinto grado "A") 

Fuente :Pre test ((Pruebas de comprensión lectora) aplicado a los estudiantes de 

Quinto "A" y "B" de la Institución Educativa N" 15019 "Hildebrando Castro Pozo"

Ayabaca 

Interpretación: 

. En la tabla N" 08 que contiene los promedios en comprensión lectora, según 

dimensiones, obtenidos en el Post test, se observa que después de aplicar el 

programa experimental, en el nivel literal, el aula de Quinto grado "P\', grupo de 

control, obtuvo un mayor promedio de 4,36 en el nivel inferencia!, el aula de 

Quinto grado "8", grupo experimental obtuvo el mayor promedio de 2,96 finalmente 

en el nivel critico, la misma aula, obtuvo el mayor promedio de 1,79. Tomando en 

cuenta los promedios 

pertenecieron al grupo 

obtenidos, se evidencia que los estudiantes que 

experimental, después de aplicar el programa EDILIM, 

presentaron mejores promedios en sus niveles de comprensión lectora. 
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2. Pruebas estadísticas 

Hi: La aplicación de un programa experimental haciendo uso del software 

educativo EDILIM contribuye en forma significativa en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora en los alumnos de quinto grado de la 

lE W 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca. 

Ho: La aplicación de un programa experimental haciendo uso del software 

educativo EDILIM no contribuye en forma significativa en el desarrollo 

de la capacidad de comprensión lectora en los alumnos de quinto grado 

de la lE N• 15019 "Hildebrando Castro Pozo"- Ayabaca. 

Tabla N• 09 

Prueba de Hipótesis del Pre Test 

Instrumento Valor Gl 0,05 

T de Student 

Comprensión lectora -8,57 47 1.6772 

Interpretación 

Tomando en cuenta los resultados de la tablas N• 09 sobre la prueba 

estadística T de Student del pre test, se aprecia que en comprensión lectora no es 

significativa al nivel de 0,05, pues su valor es menor al valor de la tabla, es decir se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación 
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Tabla N° 10 

Prueba de Hipótesis del Post Test 

Instrumento Valor Gl 0,05 

T de Student 

Comprensión lectora 3,154 47 1.6772 

Interpretación 

Tomando en cuenta los resultados de la tabla N" 1 O sobre la prueba 

estadística T de Student del post test, se aprecia que en comprensión lectora es 

significativa al nivel de 0,05, pues su valor es mayor al valor de la tabla, es decir se 

acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

3. Discusión de resultados 

Luego de analizar cada uno de los hallazgos de la presente 

investigación se puede afirmar que existen diferencias entre el Grupo 

Experimental y el Grupo de Control antes y después de la aplicación del 

programa sobre uso del software educativo EDILIM como herramienta de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la capacidad de comprensión 

lectora en los alumnos de quinto grado de la lE N" 15019 "Hildebrando Castro 

Pozo"- Ayabaca dichas modificaciones se sustentan en la afirmación de Palomo, 

Ruiz y Sánchez (2006), quien afirma que las TIC están transformando nuestra 

forma de relacionarnos con el mundo y de interactuar con él. En el contexto de 

la educación, han impuesto complejos desafíos a las instituciones, a los 

maestros, a los padres de familia con miras a contribuir en los aprendizajes de 

los alumnos, en este caso sobre sus capacidades comunicativas básicas. 
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Lo expuesto nos lleva a afirmar que los alumnos de quinto grado "8", que 

conformaron el grupo experimental luego de la aplicación del programa, 

mejoraron en sus capacidades en comprensión lectora. 

Esta afirmación es respaldada por Marques (2000), quien afirma que las 

TIC, en este caso el uso del software educativo EDILIM facilita los procesos de 

aprendizaje como herramienta para el proceso de la información . y como 

contenido implícito de aprendizaje, por otro lado Mendoza (2006) corrobora lo 

dicho sobre el uso de las Laptop XO, pues como recurso didáctico le da 

dinámica a los procesos pedagógicos, se puede afirmar que es un recurso 

eficiente. 

En términos operativos, la comprensión lectora al inicio del trabajo de 

campo no era la adecuada, como se evidencia en las tablas N" 02, 03 y 04 y N" 

06 de este mismo capítulo; sin embargo, después de aplicar el programa 

experimental uso del software educativo EDILIM, este componente mejoró 

notablemente, como lo evidencia los porcentajes y promedios después de la 

aplicación de la variable experimental (Tablas N" 06, 07 y 08). 

Es necesario acotar que las valoraciones encontradas en la muestra de 

estudiantes corresponden a tendencias antes que a un diagnóstico, es decir, 

sólo expresan que en promedio los puntajes encontrados indican capacidades 

comprensión lectora en el pre test y predominantemente alta o notable en el post 

test en el grado considerado en el estudio. Estos hallazgos no pueden 

extrapolarse a otras realidades del país porque presentan otras dinámicas que 

determinarían otros "perfiles" diferentes en lo que se refiere a la variable 

estudiada. 



4. Adopción de las decisiones 

A partir de los datos de las tablas No 09 y 1 O, se puede afirmar lo 

siguiente: 
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Tomando en cuenta la prueba estadística T de Student del pre test, se 

aprecia que en comprensión lectora no es significativa al nivel de 0,05, pues 

su valor es menor al valor de la tabla, es decir se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis de investigación. 

Tomando en cuenta los resultados de la tabla N" 1 O sobre la prueba 

estadística T de Student del pos test, se aprecia que en comprensión lectora 

es significativa al nivel de 0,05, pues su valor es mayor al valor de la tabla, es 

decir se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

a. Antes de la aplicación del programa experimental, según los resultados del 

pre test, los alumnos de quinto grado de primaria presentaban ·dificultades 

en la capacidad de comprensión lectora (Tablas del N" 01 N" 02) pues la 

mayoría solo se regían conforme a la letra del texto, donde se efectúa la 

función denotativa. 

b. Antes de la aplicación del programa experimental, según los resultados del 

pre test, los alumnos de quinto grado presentaban bajos promedios en 

comprensión lectora (Tablas del N' 03 y N' 04) pues la mayoría alcanzaban 

puntajes por debajo del promedio 

c. Después de la aplicación del programa experimental, según los resultados 

del post test, los alumnos de quinto grado de primaria mejoraron su 

capacidad de comprensión lectora (Tablas del N' 06 ) pues la mayoría se 

ubican en el nivel inferencia!, es decir los estudiantes establecen 

consecuencias a partir de la lectura del texto, luego se ubica en el nivel 

crítico, es decir establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo sus 

opiniones o posiciones con respecto a su escala axiológica .. 

d. Después de la aplicación del programa experimental, según los resultados 

del post test, los alumnos y alumnas de quinto grado presentaban buenos 

· promedios en comprensión lectora (Tablas del N' 07 y N' 08) pues la 

mayoría alcanzaban puntajes por encima del promedio 

e. Todos los resultados cuantitativos porcentuales indican una mejora del grupo 

experimental en la aplicación del post test corroborado por la prueba de 

hipótesis (Tabla N' 10). En el aspecto cualitativo se ha logrado que los 

alumnos se interesen por seguir mejorando sus capacidades comunicativas 

básicas. 

f. Los resultados de la investigación no son definitivos, pero sí constituyen una 

línea de base a tomar en cuenta para futuras investigaciones. 
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RECOMENDACIONES 

a. En la Institución Educativa N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo" - Ayabaca se 

debe innovar formas de enseñanza de capacidades comunicativas 

promoviendo el uso de las Laptop X como una forma de mejorar el rendimiento 

académico en el área de Comunicación. 

b. En la Institución Educativa N' 15019 "Hildebrando Castro Pozo" - Ayabaca no 

sólo deben preocuparse de la capacitación de sus docentes en los aspectos 

curriculares y técnico pedagógicos, sino también en aspectos relacionados con el 

manejo de las TIC. 

c. Los docentes de las diferentes grados de la Institución Educativa N' 15019 

"Hildebrando Castro Pozo" - Ayabaca deben incorporar dentro de sus 

estrategias el uso del software educativo EDILIM aprovechando el Centro de 

Recursos Tecnológicos que se encuentra debidamente implementado. 

d. Formalizar la incorporación del uso de las TIC en el área de Comunicación 

Integral en el nivel primario y extenderlo a las otras áreas curriculares, como 

ciencia, tecnologia y ambiente, matemática, etc. para beneficio del alumnado. 

e. Fomentar el uso de herramientas TIC en los estudiantes puesto que no solo 

deben verse como un aporte tecnológico para uso exclusivo de la escuela, sino 

también en el hogar dado que son herramientas útiles para toda la familia, y 

pueden utilizarse como cámara fotográfica, filmadora, grabador de voz, block de 

apuntes, etc. 

f. Dotar de acceso a interne! gratuito a la escuela con el fin de complementar el 

proceso de aprendizaje permitiendo que los alumnos puedan estar conectados a 

todos los eventos que suceden en el mundo. 
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ANEXOS 



• Matriz de consistencia 

PROBLEMA 1 OBJETIVOS 
¿En qué medida el uso GENERAL 
del software Educativo Estimar la eficacia del 
EDILIM contribuye en el software educativo 
logro de la capacidad de EDILIM en la mejora de 
comprensión lectora de los aprendizajes en 
los alumnos del quinto comprensión lectora de 
grado de primaria de la los alumnos de quinto 
institución educativa W grado de la lE N" 15019 
15019 "Hildebrando "Hildebrando Castro 
Castro Pozo" - Pozo"- Aya baca - 2011-
Ayabaca-2011-2012? 2012. 

ESPECIFICOS 

Determinar niveles de 
desarrollo de la 
Capacidad comprensión 
lectora en los alumnos 
de quinto grado de la lE 
N" 15019 "Hildebrando 
Castro Pozo"- Ayabaca 

Diseñar y aplicar un 
programa haciendo 
uso del software 
educativo EDILIM para 
contribuir en el 
desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión lectora en 
los alumnos de quinto 

HIPOTESIS 1 VARIABLES 
Hi: La aplicación del Variable independiente 
Software Educativo Aplicación del Software 
EDILIM influye Educativo EDIL! M 
significativamente en el Variable dependiente 
logro de la capacidad de Logro de la capacidad 
comprensión lectora de de comprensión lectora 
los alumnos del 5" de la 
lE N" 15019 
"Hildebrando Castro 
Pozo"- Aya baca - 2011-
2012 
Ho: La aplicación del 
Software Educativo 
EDILIM no influye 
significativamente en el . 
logro de la capacidad de 
comprensión lectora de 
los alumnos del 5" de la 
lE W 15019 
"Hildebrando Castro 
Pozo"- Ayabaca - 2011-
2012 

DISENO 
Cuasi experimental con 
pre prueba - post 
prueba con grupo 
experimental y grupo 
de control 



PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISENO 
grado de la lE W 15019 
"Hildebrando Castro 
Pozo"- Ayabaca. 

Evaluar los resultados 
del programa a través .. 

del desarrollo de la 
capacidad de 
comprensión lectora en 
los alumnos de quinto 
grado de la lE W 15019 
"Hildebrando Castro 
Pozo"- Ayabaca. 

---··--·---··· 



• Cuadros y gráficos 

LITERAL 

CODIGO 1 2 3 4 S ST 6 

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

S 1 1 1 o 1 4 1 

6 1 1 1 o o 3 o 
7 1 o o 1 1 3 o 
8 1 o 1 1 1 4 o 
9 1 1 1 o o 3 o 
10 1 o o o 1 2 o 
11 1 1 1 o 1 4 o 
12 1 1 o o 1 3 o 
13 1 1 1 1 1 S o 
14 1 o o o o 1 o 
1S 1 o 1 1 1 4 1 

16 1 1 1 o o 3 1 

17 1 1 o o o 2 o 
18 1 1 1 1 1 S 1 

19 1 1 1 1 1 S o 
20 1 o 1 o 1 3 o 
21 1 1 o 1 o 3 o 
22 1 1 1 o 1 4 o 
23 1 1 1 o 1 4 1 

24 1 1 1 o o 3 o 
2S 1 1 1 o o 3 1 

PROM 3.36 

-

CUADROS PRE TEST 

QUINTO GRADO "A" CONTROL 

INFERENCIAL CRITICO 

7 8 9 ST 10 11 

o o o o 1 1 

o o o o 1 1 

1 1 1 3 1 1 

1 o 1 3 1 o 
o o o 1 1 1 

1 o o 1 o 1 

o o o o 1 o 
1 o o 1 o 1 

1 o o 1 o 1 

1 o o 1 o 1 

1 o 1 2 1 1 

1 o o 1 1 1 

1 o o 1 1 1 

o o o o 1 1 

1 1 o 3 1 1 

1 o o 2 1 o 
o o o o o o 
1 o o 2 1 1 

1 1 o 2 1 1 

1 o o 1 1 1 

1 o o 1 1 o 
1 o o 1 1 o 
1 o 1 3 1 1 

1 o o 1 o o 
o o o 1 o 1 

1.28 

12 ST TOTAL NIVEL 

o 2 S LITERAL 

o 2 S LITERAL 

o 2 8 INFERENCIAL 

o 1 8 INFERENCIAL 

o 2 7 INFERENCIAL 

o 1 S LITERAL 

o 1 4 LITERAL 

o 1 6 INFERENCIAL 

o "1 S LITERAL 

o 1 4 LITERAL 

o 2 8 INFERENCIAL 

o 2 6 INFERENCIAL 

o 2 8 INFERENCIAL 

o 2 3 LITERAL 

o 2 9 INFERENCIAL 

o 1 ' 6 INFERENCIAL 

o o 2 LITERAL 

1 3 ' 10 CRITICO 

o 2 9 INFERENCIAL 

o 2 6 INFERENCIAL 

o 1 S LITERAL 

o 1 6 INFERENCIAL 

1 3 10 CRITICO 

o o 4 LITERAL 

1 2 6 INFERENCIAL 

l.S6 6.2 

-



QUINTO GRADO "8" EXPERIMENTAL 

LITERAL INFERENCIAL 1 CRITICO 

CODIGO 1 2 3 4 5 ST 6 7 8 9 ST ' 10 11 12 5T TOTAL NIVEL i 

1 o o 1 o o 1 o 1 1 1 3 1 1 o 2 6 INFERENCIAL 

2 1 1 1 o o 3 o 1 1 o 2 1 o o 1 6 INFERENCIAL 

3 o 1 1 o 1 3 1 1 o o 2 1 1 o 2 7 INFERENCIAL 

4 o 1 1 o 1 3 o o o o o 1 1 1 o 2 5 LITERAL 

5 o 1 1 o 1 3 o 1 o 1 2 .1 1 o o 1 6 INFERENCIAL 

6 o 1 1 o o 2 o 1 o o 1 i 1 o 1 2 5 LITERAL 

7 o 1 1 o 1 3 1 1 1 o 3 1 1 1 o 2 8 INFERENCIAL 

8 o 1 1 o o 2 o o o 1 1 1 1 1 o 2 5 LITERAL 

9 o 1 1 1 1 4 o o 1 o 1 i 1 1 o 2 7 INFERENCIAL 

10 o 1 o o o 1 1 o o o 1 1 1 1 3 5 LITERAL 

11 o 1 1 o 1 3 1 1 o o 2 1 1 1 o 2 7 INFERENCIAL 

12 o 1 1 1 1 4 o 1 o o 1 ' 1 1 o 2 7 INFERENCIAL 

13 o o 1 o 1 2 1 1 o o 2 : o 1 o 1 5 LITERAL 

14 1 1 1 o o 3 o o o o o o o o o 3 LITERAL 

15 o 1 1 o o 2 o 1 o o 1 o 1 o 1 4 LITERAL 

16 o 1 1 o o 2 o 1 o o 1 o 1 o 1 4 LITERAL 

17 o 1 1 o o 2 o 1 o 1 2 o 1 o 1 5 LITERAL 

18 1 1 1 o o 3 o 1 o o 1 o 1 o 1 5 LITERAL 

19 o 1 1 o o 2 o 1 o o 1 1 1 o 2 5 LITERAL 

20 1 1 1 1 o 4 o 1 o o 1 o o o o 5 LITERAL 

21 1 1 1 o 1 4 1 o o o 1 1 1 o 2 7 INFERENCII\L 

22 1 1 1 o 1 4 o 1 o o 1 o 1 o 1 6 INFERENCIAL 

23 o 1 1 o o 2 o 1 o o 1 1 1 o 2 5 LITERAL 

24 1 1 1 1 1 5 1 1 o 1 3 1 1 o 2 10 CRITICO 

PROM 2.79 ' 1.42 1.54 5.75 

-- --



CUADROS POST- TEST 

POS TEST QUINTO GRADO "A" CONTROL 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

CODIGO 1 2 3 4 5 ST 6 7 8 9 ST 10 11 12 ST . TOTAL 

1 o 1 1 1 1 4 1 o o o 1 o o o o 5 LITERAL 

2 1 o 1 1 1 4 1 1 1 1 4 o o 1 1 i 9 INFERENCIAL 

3 o o 1 1 1 3 1 o o o 1 o o 1 1 ,l 5 LITERAL 

4 1 1 1 1 1 5 o o o o o o o o o 1¡ 5 LITERAL 

5 1 o 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 o o 1 ' 9 INFERENCIAL 1 

6 1 1 1 1 1 5 1 o 1 1 3 o o o o ! 8 INFERENCIAL 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 o o o o 1 9 INFERENCIAL 1 

8 o 1 o 1 1 3 , 1 1 o o 2 o o o o 5 LITERAL 

9 1 1 o o 1 3 o o o 1 1 o o 1 1 5 LITERAL 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 o o o o 9 CRITICO 

11 1 o 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 o o 1 9 INFERENCIAL 

12 1 1 1 1 1 5 1 o o 1 2 ¡ o o o o 7 INFERENCIAL 

13 1 1 1 1 1 5 o o o o o 1 o o o o 5 LITERAL 

14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 o o o o 9 INFERENCIAL 

15 1 1 1 1 1 5 1 1 o 1 3 o o o o 8 INFERENCIAL 

16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 o o o o 9 INFERENCIAL 

17 1 o 1 1 1 4 o 1 o o 1 ' o o o o 5 LITERAL 

18 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 4 o o o o 9 INFERENCIAL 

19 1 1 1 1 1 5_ 1 1 1 1 4 o o o o 9 INFERENCIAL 

20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 o o o o 9 INFERENCIAL 

21 1 o 1 1 1 4 1 o o o 1 o o o o 5 LITERAL 

22 1 1 1 1 1 5 1 1 1 o 3 o o o o 8 INFERENCIAL 

23 1 1 1 1 1 S ' 1 1 1 1 4 o o o o 1 9 INFERENCIAL 

24 o o 1 o 1 2 1 o 1 1 3 o o o o ¡1 5 LITERAL 

25 1 1 o 1 1 4 1 1 1 o 3 o o o o 7 INFERENCIAL 

PROM 4.36 2.72 1 0.2 7,28 

1 1 ¡ 1 LJ 



POS TEST QUINTO GRADO "B" EXPERIMENTAL 

LITERAL INFERENCIAL CRITICO 

CODIGO 1 2 3 4 S ST 6 7 8 9 ST 10 11 12 ST TOTAL NIVEL 

1 1 1 1 1 1 S 1 1 o 1 3 1 o o 1 9 INFERENCIAL 

2 1 1 1 o o 3 1 1 1 1 4 1 o 1 2 9 INFERENCIAL 

3 1 1 o 1 1 4 1 o o 1 2 1 1 1 3 9 INFERENCIAL 

4 1 1 1 o o 3 1 1 1 1 4 1 o 1 2 9 INFERENCIAL 

S 1 1 1 1 1 S 1 1 o 1 3 ! 1 o o 1 9 INFERENCIAL 

6 1 o 1 1 1 4 1 1 1 o 3 1 1 1 1 3 10 CRITICO 

7 1 1 1 1 o 4 1 1 o o 2 
' 

o 1 o 1 1 7 INFERENCIAL 

8 1 1 o o o 2 o 1 1 1 3 1 1 1 3 8 INFERENCIAL 

9 1 1 1 1 1 S 1 1 o o 2 1 1 o 2 1 9 INFERENCIAL 

10 1 1 1 o o 3 1 1 1 1 4 1 o o 1 1 8 INFERENCIAL 

11 1 1 1 1 1 S 1 1 o 1 3 1 1 1 3 ' 11 CRITICO 

12 1 1 1 1 o 4 1 o 1 o 2 1 o o 1 7 INFERENCIAL 

13 1 1 1 1 o 4 1 1 1 1 4 o o o o 8 INFERENCIAL 

14 1 1 1 o o 3 1 o o 1 2 1 1 1 3 8 INFERENCIAL 

1S 1 1 1 1 1 S 1 1 o o 2 o 1 o 1 8 INFERENCIAL 

16 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 4 1 1 o 2 11 CRITICO 

17 o 1 1 o o 2 1 1 1 o 3 1 o o 1 6 INFERENCIAL 

18 1 1 1 1 1 S 1 1 o o 2 1 1 o 2 9 INFERENCIAL 

19 1 1 o 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 o 2 10 CRITICO 

20 o 1 1 1 o 3 o o 1 1 2 o 1 1 2 7 INFERENCIAL 

21 o 1 1 1 1 4 1 1 o 1 3 1 ·o o 1 8 INFERENCIAL 

22 1 1 o 1 1 4 1 1 1 1 4 ' 1 o o 1 9 INFERENCIAL 

23 1 1 1 1 1 S 1 1 o o 2 1 1 1 3 10 CRITICO 

24 1 o 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 o 2 i 10 CRITICO 

PROM 3.96 2.96 1.79 . 8.7083 - - - -
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Gréfico N° 01 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Pre Test por los estudiantes de 
Quinto "A" de la Institución Educativa N• 15019 "Hildebrando Castro Pozo" 

-Ayabaca 
Grupo de control 

e LITERAL e INFERENCIAL e CRITICO 

Gréfico N° 02 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Pre Test por los estudiantes de 
Quinto "B" de la Institución Educativa N• 15019 "Hildebrando Castro Pozo" 

-Ayabaca 
Grupo experimental 

a LITERAL a INFERENCIAL e CRITICO 
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Gráfico N° 03 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Post Test por los estudiantes de 
Quinto "A" de la Institución Educativa N"15019 "Hildebrando Castro Pozo" 

-Ayabaca 
Grupo de control 

36% 

60% 

o liTERAL e INFERENCIAL o CRITICO 

Gráfico N° 04 

Niveles de Comprensión Lectora obtenido en el Post Test por los estudiantes de 
Quinto "B" de la Institución Educativa N"15019 "Hildebrando Castro Pozo" 

-Ayabaca 
Grupo experimental 

0% 

25% 

e liTERAL D INFERENCIAL o CRITICO 
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• Instrumentos de recolección de datos 

LA HORMIGUITA Y EL LIRIO 

Había una vez una hormiguita. Esta hormiguita era como toda buena hormiga: trabajadora 
y serviciaL Se la pasaba acarreando hojitas de día y de noche: casi no tenía tiempo para 
descansar. Y así transcurría su vida, trabajando y trabajando. 

Un día fue a buscar comida a un estanque que estaba un poco lejos de su casa, y para su 
sorpresa al llegar al estanque vio cómo un botón de lirio se abría y de él surgía una 
hermosa y delicada florecilla. 

Se acercó: -hola ¿sabes? Eres muy bonito, ¿qué eres? Y la florcita contestó: Soy un lirio, 
gracias, ¿sabes? Eres muy simpático, ¿qué eres? Soy una hormiga; gracias también. Y 
así la hormiguita y el lirio siguieron conversando todo el día, haciéndose grandes amigos. 
Cuando iba a anochecer la hormiga regresó a su casa, no sin antes prometer al lirio que 
volvería al día siguiente. 

Mientras iba caminando a casa, la hormiga descubrió que admiraba a su nuevo amigo, 
que lo quería muchísimo y se dijo: "Mañana le diré que me encanta su forma de ser, 
mañana". Y el lirio al quedarse solo se dijo: "Me gusta la amistad de la hormiga, mañana 
cuando venga, se lo diré". 

Pero al día siguiente la hormiguita se dio cuenta de que no había trabajado nada el día 
anterior. Así que decidió quedarse a trabajar y se dijo: "Mañana iré con el lirio. Hoy no 
puedo, estoy demasiado ocupada; iré mañana y le diré además, que le extraño". 

Al día siguiente amaneció lloviendo, y la hormiga no pudo salir de su casa y se dijo: "qué 
mala suerte, hoy tampoco veré al lirio. Bueno, no importa; mañana le diré todo lo especial 
que es para mí." Y al tercer día la hormiguita se despertó muy temprano y se fue al 
estanque, pero al llegar encontró al lirio en el suelo, ya sin vida. 

La lluvia y el viento habían destrozado su tallo. Entonces la hormiga pensó: "qué tonta fui, 
desperdicié demasiado tiempo. Mi amigo se fue sin saber todo lo que quería: en verdad 
me arrepiento. 

· Y así fue como ambos nunca supieron lo importante que eran. 
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LA HORMIGUITA Y EL LIRIO 

Código: ____ _ 

Alumno (a):-------------------------

Grado y sección: ____________ Fecha:------------

1.- Nivel literal 

1.- ¿Cuáles son los personajes del texto? 

2.- ¿En qué lugar ocurren los hechos? 

3.- Ordena los hechos de acuerdo a la secuencia del texto leido. 

( ) Un día fue a buscar comida en un estanque y vio como un botón de lirio se 

abría y de él surgía una delicada florecilla. 

) La hormiguita se dijo: Mañana iré con el lirio hoy no puedo, estoy demasiado 

ocupada, iré mañana y le diré además que la extraño. 
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( ) Había una vez una hormiguita. 

( ) Al tercer día la hormiguita se despertó muy temprano y se fue al estanque, pero 

al llegar al estanque encontró al lirio en el suelo, ya sin vida. 

) Mientras iba caminando a casa, la hormiguita descubrió que admiraba a su 

nuevo amigo. 

( ) La lluvia y el viento habían destrozado su tallo. Entonces la hormiga pensó: 
"que 

Tonta fui, desperdicie demasiado tiempo. Mi amigo se fue sin saber todo lo que 

lo quería." 

( ) Al día siguiente amaneció lloviendo y la hormiguita no pudo salir de su casa. 

4.- ¿Cuáles son las ideas principales del texto? 

5.- Elabora un pequeño resumen de la lectura. 
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11 NIVEL UINFERENCIAL 

6.- ¿Qué mensaje nos trasmite la lectura? 

7.- ¿Cómo son los personajes?, (describe a cada uno) 

8.- ¿Cuál es el propósito de la autora? 

9.- Interpreta la siguiente frase 

"Mi amigo se fue sin saber todo lo que quería: en verdad me arrepiento" 
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111 NIVEL CRÍTICO 

10.- ¿Qué semejanza del texto se puede establecer con la realidad? 

11.- ¿Qué parte de la lectura te agrado? ¿Por qué? 

12.- Redacta dos conclusiones de la lectura. 
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a s~~r•• •mcr. 

r ·~ 

Hace muchos aflos, en un país lejano, había un rey 
muy poderoso llamado leopoldo, si bien leopoldo 
era un muy buen rey que se ocupaba felizmente de 
sus tareas, tenia una gran tristeza en su corazón. 
Augusto, su único hijo y futuro heredero de la 
corona, no podía caminar y jamás podría hacerlo. 

Como papá era difícil convivir con este impedimento 
que la vida le había dado a su hijo, como rey, era 
más difícil aún pensar en cómo podría sucederlo en 
el trono en un futuro. 

A pesar de ello, el príncipe era un niflo feliz. Sabía 
que no podía correr por los extensos jardines del 
palacio, tampoco saltar o bailar en las grandes 
fiestas que daban sus padres, pero aun así siempre 
estaba contento. 
En su imaginación de niño para él todo era posible. 
Sabía que dependía de su silla de ruedas, pero no lo 
vivía como una limitación. Sentía que ése era su 
trono, el que le había entregado la vida y que desde 
allí todo podía pasar. 

Como no tenía hermanos, Augusto jugaba con los 
hijos de los criados. Cuando su padre lo veía, por un 
lado se alegraba y por el otro se lamentaba 
diciendo: 

- Pensar que estos niflos cuyos padres son tan 
humildes, pueden hacerlo todo. En cambio yo por 
más rey que sea, no puedo hacer que mi hijo 
camine. 

leopoldo había hecho lo imposible para que su hijo 
pudiese caminar. Había consultado a los mejores 
doctores de todos los reinos, pero la respuesta 
siempre había sido la misma. Su hijo nunca 

caminaría. 
El principito lo sabía y había aceptado esa 
imposibilidad de la mejor manera posible. 
Estudiaba, cantaba, jugaba y sobre todo, sonreía. 
Sabía que en un futuro tendría que suceder a su 
padre en el trono. 5abía también que leopoldo era 
un rey muy valiente quien, además de ocuparse de 
los asuntos del palacio, participaba activamente en 
los frentes de batalla, cosa que para él sería 
imposible. 

Sin embargo, Augusto más que sufrir su 
imposibilidad, disfrutaba inmensamente de una 
imaginación con la cual sí podía moverse, viajar, 
elevarse y cuánta cosa se propusiera. No había 
límites para imaginar. Aunque estuviese sentado en 
su silla, viajaba a dónde quisiera, conocía países que 
ni siquiera existían, gente a la que jamás le hablan 
presentado. 

Él decía que su silla era mágica, pues gracias a la 
necesidad de estar siempre sentado en ella, había 
desarrollado una imaginación prodigiosa. 

Pasaron unos años y el príncipe se convirtió en un 
joven muy sabio, que no había perdido la sonrisa 
que lo caracterizaba y que seguía sintiendo que su 
silla era mágica. 
Cierto día, su padre cayó de un caballo y se fracturó 
las dos piernas. Si bien su estado no era grave, 
quedó postrado en cama por mucho tiempo. Desde 
su lecho, atendía los asuntos del palacio, pero su 
mayor preocupación era no poder acompañar a su 
gente en caso de librarse una batalla con algún 
reino vecino. leopoldo creía que las guerras 
solucionaban problemas, en cambio su hijo creía 
que sólo estando en paz con los demás se 
encuentran las verdaderas soluciones. 
los problemas no tardaron en llegar. El Rey Dionisia 
11 declaró la guerra al reino de leopoldo y a él se 
sumaron otros muchos reyes que no estaban de 
acuerdo con la forma en que el padre de Augusto 
hacía las cosas. 



Desesperado, el rey no sabía qué hacer. Podía dar 

órdenes desde su cama, pero no así luchar junto a 

su gente, como un verdadero rey, según sus 

palabras. 

El príncipe, sabiendo la angustia de su padre, le 
pidió que lo dejara actuar. Quería intervenir en el 

conflicto y solucionarlo. Sabía que podía hacerlo. 
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pero lo que más le llamó la atención fue su amplia 

sonrisa. 
-Alguien que sonríe así merece ser recibido por mí. 

Comentó Clemente. 

También en este caso ambas partes llegaron a un 

acuerdo, creo que más por la sonrisa de Augusto 

que por sus palabras. No eran épocas en las que las 

Leopoldo no quería hacer sentir mal a su hijo, pero sonrisas abundaran y eran realmente muy 

él pensaba que en una silla de ruedas, poco era lo bienvenidas. 
que podía llegar a hacer. Sin embargo, para no 

desalentar al joven y sobre todo, para no borrar la 

sonrisa siempre presente en la cara de su hijo, lo 

dejó hacer. No estaba tranquilo es verdad, ya 

dijimos que el rey creía en el poder de las batallas 

armadas y ésta debería ser librada de un modo muy 

distinto. Suponía que perderían, que su hijo no 

podría hacer demasiado, pero el amor de padre 

pudo más y encomendó a su hijo para que nada 

malo le ocurriera. 

Como primera medida se le ocurrió mandar llamar 
al palacio a todos los reyes en conflicto para 

conversar acerca de los problemas que tenían y así 
poder llegar a una solución. Ninguno de ellos quiso 

asistir. También los otros reyes creían que era mejor 

pelear que dialogar. 

El joven príncipe no se dio por vencido y decidió ir él 

mismo reino por reino, a conversar con cada uno de 

los reyes. No sería tarea fácil desplazarse de un lado 
al otro, pero -como él decía- con su silla mágica, 

todo se podía. 

Con varios súbditos que lo acompañaban comenzó 
su viaje. El primer rey en recibirlo, no de muy buen 

talante por cierto, fue el Rey Gervasio. El palacio de 

este rey no tenía rampas, por lo que era imposible 

acceder al mismo con la silla de ruedas. A Augusto 

poco le importó. Se hizo alzar a upa por sus 

ayudantes y cuando estuvo dentro del palacio pidió 
·su silla. 

Gervasio quedó desconcertado pues vio un 

verdadero interés en el muchacho en conversar y 

llegar a un acuerdo. Lo hizo pasar y luego de una 

larga charla, los reinos hicieron las paces. 

El segundo rey visitado fue Clemente, un hombre de 
muy mal carácter y poca paciencia. Cuando vio al 

príncipe se sorprendió al ver que no podía caminar, 

El príncipe visitó varios reinos más, todos con éxito. 

La última visita que Augusto debía hacer era al rey 

Dionisio 11, quien había declarado la guerra. No era 

fácil llegar hasta allí, pero tanto había viajado el 

príncipe en su imaginación que no le fue dificultoso 

encontrarlo. 

Dionisio no podía creer que alguien lo visitara. 

Acostumbrado a ser temido, no sólo por su gente, 

sino por los reinos vecinos, era un hombre muy 

solitario. Menos aún pensó en encontrarse con un 

joven que le sonreía y que venía a conversar con él, 
sin espadas, ni capas, sólo acompañado de su gente 

y por supuesto de su silla. 

Lo primero que hizo Dionisio fue preguntar al joven 
cómo había llegado hasta allí. Augusto empezó a 

describirle todos los paisajes que había atravesado y 

todos los que había imaginado también. 

Comenzaron a viajar juntos con la imaginación y 
descubrieron que allí donde el corazón nos lleva 

nunca hay lugar para la guerra. Por primera vez este 

rey malhumorado tenía frente a si a alguien que no 
sólo no le temía, sino que le sonreía y dialogaba con 

él amigablemente. 

Conversaron largas horas, ya no del conflicto que 

había desencadenado todo, sino de viaJes 

imaginarios y paisajes verdaderos e inventados 

también. 

Todo se había resuelto. Ya no habría guerra, sólo 
armonía entre los reinos. 

El príncipe volvió a su palacio con la sonrisa más 

grande aún que cuando se había ido. No podía parar 

de hablar y contarle a su padre todo lo ocurrido. 

Leopoldo lo escuchaba orgulloso y un poco 

avergonzado también por no haberlo creído capaz 

de resolver el problema. 

-;Ay hijo mío, si tan sólo pudieses caminar, si no te 



vieses obligado a estar en esa silla, cuántas más 

cosas podrías hacer! Se lamentó Leopoldo. 

-No sé padre, no sé. Contestó el príncipe. El estar 

sentado aquí todo el tiempo me hizo pensar mucho 

y sobre todo imaginar mucho. ¿Quién dice que 

pudiendo caminar hubiera hecho más? ¿Porque 

hubiera podido luchar como lo haces tú? No, padre, 

no es mi forma. Aunque mis piernas me sostuvieran, 

no las usaría para la lucha. La gente se entiende 

hablando con el corazón, los reyes también y para 

ello no hace falta caminar. 

Leopoldo quedó maravillado ante la respuesta de su 

hijo. Supo que ya era el momento de dejarle su 

corona. 

Para el traspaso del mando Leopoldo pensó en 

acondicionar su trono para q~e su hijo pudiese estar 

cómodamente sentado allí. Le cambió los tapizados, 

hizo poner detalles de oro en la madera y muchas 

cosas más. 
Augusto no lo aceptó y así se lo dijo a su padr~ .. 
-Padre, no te ofendas, pero yo ya tengo mi trono. 

El que me tocó en suerte. No quiero lujos, no los 

necesito. Desde aquí, desde mi silla, no sólo quiero 

reinar, sino seguir imaginando y viviendo como 

hasta ahora viví, contento y feliz. Además, tu trono 

nada tiene de mágico, mi silla mucho. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: ........................................................................... .. 

GRADO: ............................................. FECHA: ........................................... . 

Luego de haber leído el texto resuelve la siguiente ficha de comprensión lectura, 
marca con una "X" la alternativa que creas ser correcta y en algunos casos contesta 
en los espacios punteados. 

39. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 

a) El rey Clemente 
b) El rey Leopoldo 
e) El rey Leopoldo y el príncipe Augusto 
d) El rey Dionicio JI y el rey Gervacio 

40. ¿Cuál era la forma como Leopoldo solucionaba los problemas con los vecinos 
del reino? 

e) Ir a la guerra 
f) Conversar 
g) Dialogar 
h) Entregar regalos 

41. ¿Cuál era la forma como Augusto solucionaba los problemas con los vecinos del 
reino? 

e) Pedir auxilio. 
f) Enfrentarse en las batallas. 
g) Huir a otros reinos. 
h) Dialogar y llegar a un buen acuerdo. 

42. ¿Qué le impactó al rey Dionisia 11 de Augusto? 

e) Su juventud. 
f) La gran sonrisa e imaginación que tenía. 
g) Que corría muy rápido. 
h) Que podía descansar mucho tiempo. 

43. ¿Qué le impactó al rey Gervasio de Augusto? 

e) Que era muy grande. 
f) Que era muy ágil. 
g) Su verdadero interés de conversar y llegar a un acuerdo. 
h) Que sabía cantar muy bonito. 
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44. Completa el texto, marcando la palabra que tiene coherencia completa 

La - - ------------------------------------------------------------------ - - - le permitía a Augusto 

poder imaginar muchos lugares que no podía visitar y así ser alegre. 

e) Carrosa Real 
d) Silla Mágica. 

45. ¿Por qué el príncipe Augusto decía que su silla era mágica? 

a) Podía volar en ella. 
b) Le ayudaba a ver el futuro. 
e) En ella podía imaginar cosas que no podía hacer. 
d) Se la regalo un mago. 

46. Relaciona como corresponde, colocando el número en el paréntesis: 

-+ Augusto ( ) 
-+ Leopoldo ( ) 
-+ Dionisia 11 ( ) 
-+ Clemente ( ) 

1. Solitario 
2. Soñador 
3. Guerrero 
4. Impaciente 

47. La frase: "no te ofendas, pero yo ya tengo mi trono", indica que: 

e) Augusto se sentía feliz estando en la silla de ruedas. 
f) Augusto ya había mandado a hacer otro trono de oro. 
g) Augusto le había quitado el trono a Clemente. 
h) Augusto había recibido de Dionisia 11 otro trono. 

48. En la lectura, las acciones de Augusto indican que: 

e) La verdadera paz se obtiene matando a tus enemigos. 
f) La verdadera paz nunca es posible. 
g) La verdadera paz se obtiene conversando y llegando a acuerdos positivos. 
h) La verdadera paz solo se obtiene a través de las guerras. 

49. ¿Crees que el tener una discapacidad física es un impedimento para lograr 
nuestras metas? Explica 
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50. ¿Por qué el príncipe Augusto era feliz a pesar de sus limitaciones? 
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