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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un software educativo que 

automatiza estrategias formuladas por Cassany para la comprensión lectora 

utilizando la metodología XP. 

La aprobación del software educativo fue realizada por juicio de experto 

con el respaldo y la validación de la norma ISO-9126 e ISO-9126-3. 

Para la validación del software se utilizó una ficha de observación y para 

la validación del contenido del software se utilizó una lista de cotejo. 

Se logró propiciar las estrategias de Daniel Cassany dentro del software 

educativo, con las que el estudiante podrá analizar, interpretar, deducir, 

argumentar, programar y socializar sus ideas ante diversas actividades de 

comprensión lectora.  

PALABRAS CLAVE: Metodología XP, ISO-9126, ISO-9126-3, 

estrategias de Daniel Cassany. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to develop educational software that 

automates strategies formulated by Cassany for reading comprehension 

using XP methodology. 

The approval of the educational software was made by expert judgment 

with the support and validation of ISO-9126 and ISO-9126-3. 

For the validation of the software an observation sheet was used and for 

the validation of the software content a checklist was used. 

Daniel Cassany's strategies within the educational software were used 

to enable students to analyze, interpret, deduce, argue, program and 

socialize their ideas in various reading comprehension activities. 

KEY WORDS: XP Methodology, ISO-9126, ISO-9126-3, Daniel 

Cassany strategies. 
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I. CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema de la investigación 

1.1.1 Planteamiento del problema 

El mundo competitivo en el que vivimos, exige que los estudiantes 

cuenten con habilidades y destrezas que garanticen su adecuado 

desenvolvimiento en el ambiente laboral.  

Estudios realizados por la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), el Banco Mundial y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), muestran que 

los estudiantes de Latinoamérica tienen deficiencias en el dominio de la 

matemática, competencias científicas y comprensión lectora (Prieto, 

Bonilla, Dovalí, & Ortega, 2007).  

Como lo mencionan Monroy y Gómez (2009) “Existe una necesidad de 

que los estudiantes desarrollen habilidades y estrategias cognitivas y 

metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes”. Entre las 

principales se encuentra la comprensión lectora. 

Adicionalmente, “Podemos notar que uno de los principales problemas 

del aprendizaje significativo por parte de los estudiantes es el hecho de que 

estos no procesan ni comprenden los textos” (López & Arciniegas, 2004). 

En la última evaluación PISA, en el 2013, nuestro país ocupó el último 

lugar en comprensión lectora, matemática y ciencia, en relación con los 64 
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países participantes de la evaluación. En los años anteriores el Perú había 

ocupado el penúltimo lugar. Esto nos indica lo mucho que falta para mejorar 

la educación de los niños y niñas de nuestro país (Borges, 2014). 

Otra de las pruebas internacionales realizadas fue el Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), aplicado en el año 2013 a 

los niños de 3ro y 6to grado de Educación Primaria de 15 países de América 

Latina, en las áreas de lectura, matemática y ciencias. Se publica la primera 

entrega comparativa SERCE-TERCE el 4 de diciembre de 2014, afirmando 

que, en Perú, las escuelas privadas obtienen mejores resultados que los 

establecimientos públicos en cada una de las áreas y grados escolares 

evaluados (Raida, 2011). 

Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2014) realizada por el 

Ministerio de Educación (MINEDU) a nivel nacional a 600 mil alumnos de 

colegios públicos y privados de zonas rurales y urbanas, se observa que el 

crecimiento del 2014 es el más alto que se ha registrado en los últimos ocho 

años desde que se comenzó a realizar esta prueba en el 2007.  El nivel 

satisfactorio de comprensión de lectura subió 11 puntos, de 33% en el 2013 

a 44% en el 2014. Es decir, el 44% de estudiantes de segundo de primaria 

comprende lo que lee, esto indica que hay una mejora en la comprensión 

lectora y matemática entre los estudiantes de segundo de primaria a nivel 

nacional. Las Regiones que elevaron notablemente su nivel satisfactorio en 

compresión lectora en el 2014 son Piura, Madre de Dios, Ayacucho, Puno  

(León, 2015). 
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En la Región Cajamarca la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 

2014) informa que existe una mejora prometedora en el desempeño 

educativo; es decir, en el área de matemática tenemos un incremento del 4% 

ya que el año 2013 se obtuvo el 9.5 % y el 2013 el 13.5 %, en comprensión 

lectora el incremento es del 6%, en el 2012 se obtuvo 17% y el 2013 de 

23%, estos resultados revelan que la región Cajamarca está revirtiendo el 

retraso tradicional en los logros de aprendizaje de la educación (Millán, 

2014). 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar un software educativo que automatice estrategias 

formuladas por Cassany para la comprensión lectora, 2016? 

1.2 Justificación de la investigación 

En la actualidad el mayor reto de la educación es el desarrollo de 

habilidades comunicativas que se desarrollan desde los primeros grados de 

escolaridad. Por lo tanto, se convierten en la base para el logro de los 

aprendizajes significativos en los grados superiores. Pero se han encontrado 

deficiencias en una de las habilidades comunicativas en los estudiantes; es 

decir, en los procesos de comprensión lectora.  Ellos muestran no estar 

motivados para el hábito a la lectura, tal vez por desconocimiento de algunas 

estrategias cognitivas o por el mal uso de las mismas. Esta situación dificulta 

el desarrollo de los procesos cognitivos en comprensión lectora, generando 

cada vez mayor dificultad a los docentes del área de comunicación.  
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Debido a lo anteriormente expuesto, se propone el diseño de una 

herramienta útil que permita a los alumnos acceder con mayor facilidad a la 

construcción de los conceptos y por tanto a la comprensión de los mismos. 

De ahí surge la propuesta del presente proyecto, el cual pretende que los 

alumnos adquieran las habilidades a través del uso de una herramienta 

tecnológica, llamativa y lúdica. En este sentido puede señalarse que con la 

implementación de dicho proyecto se beneficiará la comunidad educativa, 

dado que a los alumnos les motiva mucho el uso de los computadores y por 

tanto la realización de tareas en estos, y al ejecutar el trabajo se superarán 

las falencias encontradas en el proceso cognitivo de comprensión lectora; 

asimismo, esto permitirá a los docentes desarrollar y reforzar el hábito a la 

lectura crítica y reflexiva en los estudiantes, al mismo tiempo la integración 

de los padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa en 

los procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un software educativo que automatiza estrategias 

formuladas por Cassany para la comprensión lectora utilizando la 

metodología XP, 2016. 
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1.3.2 Objetivo específico 

OE1: Recopilar y analizar información del contexto de los estudiantes 

para diseñar herramientas y estrategias didácticas pertinentes que permitan 

mejorar los procesos de comprensión de lectura.  

OE2: Propiciar actividades y material didáctico, que permitan el 

desarrollo de competencias lingüísticas, donde el estudiante analice, 

interprete, deduzca, argumente, programe y socialice sus ideas ante diversas 

actividades de comprensión lectora.  

OE3: Diseñar y crear el software educativo, por medio de actividades 

prácticas utilizando herramientas tecnológicas y elementos del contexto.  

1.4 Variables 

Variable independiente: Software educativo. 

Variable dependiente: Estrategias de comprensión de lectura.  
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1.5 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

“DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO QUE AUTOMATIZA ESTRATEGIAS FORMULADAS POR CASSANY PARA 

LA COMPRENSIÓN LECTORA, 2016.” 

Variable 

Independiente 

Definición Indicador (es) Ítem Instrumento 

(s) 

 

Software educativo. 

“Es aquel que está destinado a la 

enseñanza y el aprendizaje 

autónomo y que, además, permite 

el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas” (Gómez, 2014). 

  

Usabilidad 

Funcionalidad 

Fiabilidad 

Portabilidad 

Comprensibilidad 

Aprendibilidad 

Precisión  

Cumplimiento 

Madurez 

Tolerancia 

Adaptabilidad 

Instalación 

Ficha de 

observación 
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Variable 

Dependiente 

Definición Indicador (es) Ítem Instrumento 

(s) 

 

Estrategias de 

comprensión de 

lectura. 

La comprensión es un proceso 

intelectual que permite elaborar un 

significado a través de la aprensión 

de las ideas más importantes de un 

texto y luego de la vinculación de 

estas con conceptos que en el lector 

en cuestión ya disponen de un 

significado (Afaro, 2016). 

Literal 

Inferencial 

Ordenamiento 

Completar 

Relacionar 

Discriminar 

Reforzamiento 

Lista de 

cotejo 
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II. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías que sustentan la investigación 

Pérez (2004) realizó una investigación relacionada con la aplicación de 

un plan de estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en niños 

de 4to grado de educación básica de la U.E. “Tomas Rafael Giménez” de 

Barquisimeto – República Bolivariana de Venezuela. El estudio tiene una 

modalidad descriptiva con diseño de campo. La muestra fue de 18 sujetos, 

a quienes se les aplicó un instrumento tipo prueba antes y después de ser 

sometidos al plan sobre estrategias de comprensión lectora, este instrumento 

fue validado por un juicio de expertos en educación. Al finalizar el plan, se 

llegó a la conclusión que el uso de estrategias de comprensión lectora son 

efectivas en los alumnos. 

Castillo (2009) elaboró un programa “Leer y Comprender” el cual fue 

aplicado en 22 niños del segundo grado de educación primaria de la I.E.P 

San Antonio Abad del distrito de San Miguel. Este programa tuvo como 

objetivo general experimentar los efectos del programa “Leer y 

Comprender” en el aprendizaje de la comprensión lectora. El estudio 

presentó un diseño cuasiexperimental y tiene como instrumento un 

cuestionario validado de comprensión lectora basado en dos lecturas 

extraídas de un texto de la editorial Santillana correspondiente al segundo 

grado. Al concluir el programa, se llegó a la conclusión de que los alumnos 

del grupo experimental mejoraron sensiblemente en forma global la 
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comprensión lectora en su dimensión de “identificación de situaciones 

relevantes”, redacción de textos narrativos e inferencias. 

Rojo (1990) ejecutó una investigación para la validación de un programa 

de orientación cognitiva, para desarrollar la lectura comprensiva en 72 

alumnos con deficiencias en comprensión lectora de 2do y 3er grado de 

educación primaria del centro educativo estatal “Los Próceres” del distrito 

de Surco. El estudio experimental en el que se aplicó la prueba de 

comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) y el Test 

de Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), arrojó que los alumnos 

evaluados lograron el desarrollo de la comprensión lectora y habilidades 

cognitivas significativamente al término del programa. 

Barrera (2009) plasmó un estudio experimental en 40 estudiantes de 2do 

a 4to grado de primaria de un colegio municipal en Marília (Brasil) en el 

cual se aplicaba un programa de refuerzo en lectura y fonología. Los 

resultados mostraron que el programa era efectivo mejorando 

significativamente la percepción, producción y manipulación de sonidos y 

sílabas, interviniendo directamente en las habilidades necesarias para la 

comprensión de lectura. 

En el trabajo titulado “Comprensión Lectora y TIC en la Universidad” 

presentado por Cantillo y otros (2014) se buscó determinar el efecto de las 

TIC en la comprensión lectora, para esto utilizó un diseño 

cuasiexperimental, con una evaluación antes y después con un grupo 

experimental y otro grupo de control. Se llegó a la conclusión de que no 
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hubo diferencias significativas en la comprensión lectora entre ambos 

grupos, lo que lleva a deducir que el uso de TIC no es factor determinante 

para mejorar su nivel de comprensión lectora. 

García (2012), de la Universidad de Salamanca, España, en su tesis 

“Integración de las TIC en la práctica escolar y selección de recursos en dos 

áreas clave: Lengua y Matemáticas”, indica que no es posible en el mundo 

contemporáneo prescindir de la comunicación a través de las TIC, 

convirtiéndose estas para el área de lengua no solo en un recurso para la 

transmisión de contenidos sino también en un contenido específico para la 

enseñanza. También concluye que la tecnología por sí misma no va tener un 

efecto mágico en la mejora de las prácticas docentes, hay que seleccionar 

cuidadosamente el material a utilizar y organizarlo en una secuencia 

instructiva que facilite la adquisición y construcción de conocimientos.  

García y Valencia (2012), en su tesis titulada “Fortalecer la enseñanza 

de la ortografía por medio de la interacción de software educativo JClic”, 

llegaron a la conclusión que los docentes dan poco uso didáctico a las TIC 

para los procesos educativos. También concluyen que el software JClic 

posibilita la integración de diversos factores participativos para el 

aprendizaje del conocimiento educativo, como son: estímulos visuales, 

sonoros, colores, tamaños y repeticiones. 

En nuestro país, Loja (2011) realizó un estudio en Lambayeque, sobre 

estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora haciendo uso de 

software educativo Edilim en los estudiantes de segundo grado de educación 
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primaria. Se llegó a la conclusión que el software educativo Edilim es una 

herramienta muy útil para reforzar las actividades de comprensión lectora, 

habiendo comprobado que los alumnos han mejorado su nivel de 

comprensión. 

Peraza (2011), en su trabajo titulado “Fortalecimiento de las habilidades 

lectoras y escritoras en niños de quinto grado, mediante la aplicación de 

estrategias didácticas de aprendizaje apoyadas en las TIC”, implementó un 

aula virtual para que los estudiantes pudieran utilizar los recursos virtuales, 

encontrando que: a) los estudiantes estuvieron cómodos e interesados por 

dar la respuesta correcta en cada una de las pruebas presentadas; b) su nivel 

de concentración fue total; c) demostraron buen dominio en comprensión de 

lectura en esta actividad. El aula virtual ha llamado la atención a la 

población estudiantil, es así que el manejo e incorporación de las TIC como 

estrategia pedagógica se hace cada vez más necesaria e indispensable en los 

procesos de aprendizaje, debido a la variedad de herramientas que ofrece y 

que favorecen los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, despertando 

mayor interés y motivación. 

En Colombia, Rodríguez (2010), en su trabajo “Diseño de un AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizaje) para estimular el análisis literario y 

comprensión lectora en estudiantes de grado noveno de la institución 

educativa “Domingo Savio” del municipio de San Antonio, Tolima”, llegó 

a las siguientes conclusiones: Los estudiantes desarrollaron las actividades 

virtuales con efectividad, disciplina y responsabilidad. La vivencia y el 
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desarrollo del ambiente virtual generaron mucha expectativa en los demás 

estudiantes y padres de familia de la institución. 

Garzón (2010), en su artículo titulado “Recursos técnicos para el 

alumnado con discapacidad auditiva”, realizó una recopilación de 

programas interactivos en los que señala al programa “JClic” como 

adecuado para crear actividades educativas para inicial, primaria y 

secundaria. También es un buen recurso a utilizar con alumnos con 

necesidades educativas especiales y dentro de este grupo los alumnos con 

deficiencia auditiva. 

Ponce, López, y otros (2007) realizaron un estudio en Chile, 

denominado evaluación experimental de un programa virtual de 

entrenamiento en lectura significativa e-PELS (Programa Virtual de 

Entrenamiento en Lectura Significativa). Los alumnos participantes en esta 

experiencia corresponden a alumnos que iniciaban su 4to año de enseñanza 

básica (niños y niñas entre 8 y 9 años de edad), en el colegio Polivalente 

Presidente José Manuel Balmaceda de la ciudad de Santiago. Fueron 

seleccionados 20 niños y niñas que en su totalidad presentaron problemas 

de comprensión lectora. La evaluación se llevó a cabo a través de un diseño 

experimental con grupos de control y experimental, ambos formados 

aleatoriamente, donde se obtuvieron los siguientes resultados: los alumnos 

que participaron en e-PELS lograron el dominio de las estrategias de 

aprendizaje incluidas en este programa de entrenamiento y mejoraron 
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significativamente su nivel de comprensión lectora comparado con el grupo 

de control. 

2.2 Bases teóricas 

a. Comprensión lectora 

Se ha investigado sobre la comprensión lectora y su evaluación, debido 

a la importancia que tiene para el desarrollo de aprendizajes de los alumnos. 

En primer lugar, debemos precisar que el término comprensión lectora hace 

referencia al fenómeno llamado lectura.  

Para Cassany (1998) “La lectura es una aventura que te puede llevar a 

distintos lugares: pasados, presentes y futuros; te permite dialogar con otras 

personas y conocer sus ideas. En eso radica su importancia, pues la lectura 

nos permite adquirir conocimientos y es a través de estos que podemos 

elaborar los nuestros”. 

“La lectura es algo más que una actividad mecánica que nos permite 

descifrar los signos de la escritura para comprender significados” (Palacios, 

1995). La lectura se convierte en el proceso por el cual obtenemos ese 

significado presentado por el lenguaje escrito (Gutthrie, 1985). 

Según Nuñez (1985), en el dominio de cualquier idioma intervienen 

cuatro habilidades, llamadas comunicativas, en el nuevo enfoque 

pedagógico trabajado por el Ministerio de Educación del Perú, que son: a) 

hablar (expresión oral), b) escuchar (comprensión oral), c) escribir 
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(expresión escrita) y d) leer (comprensión escrita). Debemos definir, 

entonces, en qué consiste leer (considerando el término “lectura” referido al 

proceso) y en qué consiste la comprensión (también como proceso), pero 

orientada hacia la lectura pues en sí mismo es un término amplio. Asimismo 

menciona que “comprender un texto consiste en entender lo que el autor ha 

querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar una opinión 

personal crítica sobre el mismo”. En esta visión, además de la atribución de 

un significado al texto se plantea la evaluación del mismo por el lector 

expresando una opinión. 

Podemos concluir que la comprensión lectora es el proceso mediante el 

cual nos enfrentamos a los textos escritos en busca de significado. Decimos 

entonces que hemos comprendido un texto si somos capaces de atribuirle un 

sentido, producto de nuestra interpretación. Colomer (1996) menciona que 

es la psicología cognitiva la que investiga el proceso implicado en la 

comprensión. 

2.3 Bases conceptuales 

a. Calidad de software  

Norma ISO-9126 

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar 

los atributos claves de calidad para el software, evalúa los productos de 

software, esta norma nos indica las características de la calidad y los 
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lineamientos para su uso (Project, 2016). El estándar identifica 6 atributos 

clave de calidad: 

Funcionalidad: El grado en que el software satisface las necesidades 

indicadas por los siguientes subatributos: idoneidad, corrección, 

interoperatividad, conformidad y seguridad. 

Confiabilidad: Cantidad de tiempo que el software está disponible para 

su uso. Está referido por los siguientes subatributos: madurez, tolerancia a 

fallos y facilidad de recuperación. 

Usabilidad: Grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado 

por los siguientes subatributos: facilidad de comprensión, facilidad de 

aprendizaje y operatividad. 

Eficiencia: Grado en que el software hace óptimo el uso de los recursos 

del sistema. Está indicado por los siguientes subatributos: tiempo de uso y 

recursos utilizados. 

Facilidad de mantenimiento: La facilidad con que una modificación 

puede ser realizada. Está indicada por los siguientes subatributos: facilidad 

de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba. 

Portabilidad: La facilidad con que el software puede ser llevado de un 

entorno a otro. Está referido por los siguientes subatributos: facilidad de 

instalación, facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al cambio.  
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Norma ISO-9126 - 3 

Presenta una reflexión sobre las consideraciones y recomendaciones que 

se deben tener en cuenta para evaluar los criterios de calidad del modelo 

conceptual, dentro del ciclo de vida de las bases de datos, presentando una 

revisión de la temática, en la que se tienen en cuenta diversos factores dados 

por autores destacados en el área (Hallo, 2016). 

b. Software educativo 

Gómez (2014), menciona que software educativo es aquel que está 

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. 

El software educativo tiene cinco características esenciales: 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen. 
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 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones 

entre el ordenador y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos. 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 

de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. 

McDougall (2001) define como software educativo a “los programas de 

computación realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores 

del proceso de enseñanza”, con características como la posibilidad de 

agilizar los aprendizajes, la interactividad, la facilidad de uso, y motivan en 

los estudiantes los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La clave de un buen diseño está en la interface de comunicación, esta 

deberá estar diseñada con la teoría comunicacional aplicada y las diferentes 

estrategias para el desarrollo de determinadas habilidades mentales, además 

el algoritmo debe tener una estructura que soporta el diseño como la 

modularidad y el diseño descendente, las bases de datos con imágenes fijas 

o en movimiento, video clips, y sonidos. 
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c. La aparición del software educativo  

Aparecen los productos propiamente dichos del software educativo, con 

la difusión de las computadoras en la enseñanza, según las tres líneas de 

trabajo: computadoras como tutores (enseñanza asistida por computadoras 

o EAC), como aprendices y como herramienta. Bennett (1997) menciona 

que la enseñanza asistida por computadora (EAC) o enseñanza basada en 

computadora (EBC) es un sistema que se utiliza sobre todo con ejercicios, 

cálculos, simulaciones y tutorías. Los programas de ejercicios son fáciles de 

realizar y los alumnos proceden a manejarlos en forma lineal en su repaso 

de información. Las tutorías presentan información y retroalimentación, de 

acuerdo a la respuesta de los estudiantes, que en este caso son programas 

ramificados.  

SCHUK (1997) sustenta que “las computadoras permiten que los 

estudiantes aprendan a programar, facilitando el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como reflexión, razonamiento y resolución de 

problemas”.  

Lepper (1997) sostiene que “las computadoras pueden enseñar ciertas 

habilidades que no son posibles en los programas tradicionales de aprender 

a programar, ayuda a la resolución de problemas al modelado y división del 

problema en partes más pequeñas, ayuda a detectar errores y corregirlos”. 
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d. Funciones del software educativos 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y, 

además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, 

pueden proporcionar funcionalidades específicas (Medina, 2012).  

Las funciones que pueden realizar los programas, según Medina (2012) 

son: 

 Función informativa 

La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos 

contenidos que proporcionan una información estructuradora de la realidad 

a los estudiantes. Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de 

datos, son los programas que realizan más marcadamente una función 

informativa. 

 Función instructiva 

Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los 

estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas 

actuaciones de los mismos, encaminadas a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos. Con todo, si bien el computador actúa en 

general como mediador en la construcción del conocimiento y el meta 

conocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los que 

realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las 

actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 
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 Función motivadora 

Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo 

el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para 

captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

 Función evaluadora 

La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace 

especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con 

ellos. 

 Función investigadora 

Los programas no directivos, especialmente las bases de datos, 

simuladores y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos 

donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores 

de las variables de un sistema, entre otros. Además, tanto estos programas 

como los programas herramienta, pueden proporcionar a los profesores y 

estudiantes instrumentos de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de 

investigación que se realicen básicamente al margen de los computadores. 

 Función expresiva 

Dado que los computadores son unas máquinas capaces de procesar los 

símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. 
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 Función metalingüística 

Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y 

los lenguajes de programación (BASIC) los estudiantes pueden aprender los 

lenguajes propios de la informática. 

 Función lúdica 

Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es una 

labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los 

estudiantes. 

 Función innovadora 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 

innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy 

diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

e. Definición de la lectura 

Cuetos (2002) revela, cuando hablamos de lectura comprensiva, que 

vamos más allá del acto de descifrar el código de la letra impresa; 

comprender implica extraer significado, esto a su vez requiere un proceso 

de construcción activa por parte del sujeto el cual debe utilizar sus 

conocimientos previos para darle un sentido al texto. 

Siguiendo esta misma línea Cortez (2010), en su libro “Estrategias de 

Comprensión Lectora y Producción Textual”, afirmó que leer 
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comprensivamente implica un proceso de razonamiento, actitud crítica y el 

uso de esquemas, modelos o teorías para dar cuenta del contenido global del 

texto. Al igual que los dos autores mencionados anteriormente, Cortez 

explica que el punto de partida es la información que proporciona el mensaje 

escrito y los conocimientos previos que aporta el lector. 

Valles (2006), desde un enfoque cognitivo, definió a la comprensión 

lectora a la luz de dos conceptos. El primero se refiere a la comprensión 

lectora como un producto que resulta de la interacción entre el lector y el 

texto. Aquí interviene la memoria a largo plazo, debido a que el resultado 

de esta interacción (el producto) se guarda en ella para recordar la 

información leída. El segundo concepto define a la comprensión lectora 

como un proceso. Vista desde esta óptica, solo interviene la memoria de 

trabajo. Esta incluye una serie de operaciones mentales que procesan la 

información. 

Cuetos (2002) define a la comprensión lectora como “la construcción de 

un modelo mental, imaginar la situación haciendo uso de las experiencias 

propias”. 

f. Comprensión lectora 

Hanks (2010) refiere que la comprensión lectora 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 en la memoria. La lectura es 

un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 
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necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo, cuando se 

lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, es 

posible incluso que se comprenda mal, como ocurre algunas veces. 

La importancia que la comprensión lectora tiene en los estudiantes de 

todos los niveles, sobre todo en el nivel primario, es fundamental, tal como 

lo enuncia Hernández (2008), en su trabajo titulado “Fomento del Hábito 

Lector en el Aula de Primaria”, aquí indica que es en la institución escolar 

donde los niños se forman como lectores, a pesar de que frecuentemente 

ocurre que, a medida que los alumnos promocionan, el tratamiento de la 

lectura se va olvidando, por lo que muchos no desarrollan una comprensión 

lectora de calidad. 

Girón (2007), menciona que el significado de un texto no se ubica en el 

libro, ni en el documento, sino en la mente del lector, esto quiere decir que 

es él quien lo construye a partir del discurso codificado en la escritura. Por 

esta razón se afirma que leer es una actividad cognitiva que busca la 

comprensión e interpretación de un escrito. 

Según Basterra (2013), en cualquier nivel educativo (primario, 

secundario o universitario), la comprensión lectora se concreta en los 

siguientes procesos referidos a la primera lengua:  

 Comprensión literal: Localiza la información, es decir, cuando se lee 

para identificar y recuperar información específica. Por ejemplo, todos 

han buscado en una guía telefónica, o buscado los ingredientes de una 

receta, o intentado dar respuesta a una pregunta determinada. Este 
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modo de lectura selectiva precisa el uso de estrategias de búsqueda 

activa; pretende, más que la comprensión global, la localización de un 

cierto tipo de información puntual que se encuentra en el texto.  

 Comprensión global: Ideas principales, se caracteriza por abarcar el 

texto en su totalidad. En este tipo de lectura los detalles se pierden en 

el conjunto. El lector lee con una finalidad concreta: hacerse una idea 

general de lo que se dice en el texto. El sujeto cuando se enfrenta al 

texto quiere obtener una visión esencial de su contenido.  

 Interpretación y reelaboración del texto: Es decir, buscamos una 

relación coherente a las distintas partes del texto, para llegar a un 

sentido único. Este proceso implica realizar inducciones, deducciones 

e inferencias, ya que la intención del autor no tiene por qué estar 

explícita en el texto. Éste es un tipo de lectura muy apropiado para 

conseguir una comprensión profunda del texto.  

 Reflexión sobre el contenido del texto: En una lectura reflexiva el 

lector piensa sobre el contenido del texto para interpretar mejor su 

realidad. El lector debe comprender en profundidad el texto para 

confrontarlo con sus puntos de vista y sus esquemas. De esta forma 

puede valorar lo leído de una forma personal y crítica.  

 Reflexión sobre la forma del texto: Este modo de lectura adopta un 

enfoque basado en los aspectos formales del texto. El lector debe 

analizar ciertas características, como por ejemplo el estilo en el que 

está escrito el texto, identificar el sujeto de un verbo, buscar 

explicación a un entrecomillado, entre otros.  
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Rioseco y Ziliani (1998) clasifican a los niveles de comprensión lectora 

en ocho categorías, que son: 

1) Literal: El lector aprende la información explícita del texto.  

 Reconoce el significado de las palabras.  

 Identifica acciones y personajes.  

 Precisa espacio y tiempo.  

2) Retención: El lector recuerda información presentada en forma 

explícita.  

 Reproducción oral de situaciones.  

 Capta la idea principal.  

3) Organización: Ordena elementos y explica las relaciones que se dan 

entre ellos.  

 Relaciones entre personajes, acciones, lugares y tiempo.  

 Diferencia hechos y opiniones.  

 Descubre causas y efectos.  

 Identifica protagonistas y personajes secundarios.  

4) Inferencia: Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto.  

 Completa detalles que aparecen subrayados en el texto.  

 Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  

 Formula hipótesis sobre motivaciones internas de los personajes.  

5) Interpretación: Reordenamiento personal de la información del texto.  

 Determinación del mensaje del texto.  

 Deduce conclusiones.  

 Predice consecuencias.  
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6) Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores.  

 Capta el mensaje implícito del texto.  

 Emite juicios acerca de la calidad del texto.  

7) Creación: Transfiere las ideas del texto y las incorpora a personajes 

y situaciones parecidas.  

 Asocia las ideas del texto con ideas personales.  

 Aplica las ideas del texto a situaciones parecidas o nuevas.  

8) Meta cognición: Todas las destrezas anteriores con la cualidad de ser 

consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender 

la lectura, es decir poder controlar y supervisar el propio proceso de 

pensamiento que lo lleva a la comprensión. 

Colomer y Camps (1996) indican que la comprensión lectora es un 

modelo interactivo, basado en el constructivismo, donde el lector interactúa 

con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida por este y de 

la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene 

información, la reelabora, interpreta y la compara a sus esquemas mentales.  

g. Procesos que intervienen en la comprensión lectora 

 Procesos perceptivos: Para Valles (2006), en este proceso, el lector 

recaba la información textual a través del sentido de la vista o del tacto 

(en el caso de las personas con ceguera). Esta información se transmite 

a las estructuras corticales del cerebro, donde ocurren los procesos 

cognitivos para la comprensión de significados. Además, intervienen los 

movimientos sacádicos y las fijaciones. Los movimientos sacádicos son 
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pequeños saltos que se dirigen mayormente hacia las palabras que 

contienen la información principal. Mientras que las fijaciones son las 

que permiten la percepción del material escrito y suelen durar entre 200 

y 250 milisegundos. Se sabe que mientras más complejidad tenga el 

texto mayor número de fijaciones habrá.  

Según Martín (1993), “La percepción tiene un papel primordial, esta 

ayuda a estructurar el mundo y es el medio para reconocer, identificar y 

clasificar los estímulos ambientales”. 

 Procesos léxicos: Según Valles (2006), este proceso implica identificar 

las palabras en el almacén léxico o léxico mental. Asimismo, consiste 

en encontrar el concepto con el que se asocia esa unidad lingüística. 

Disponemos de dos vías de acceso al significado de las palabras:  

La ruta fonológica: A través de esta ruta, se asigna un fonema a cada 

grafema y seguidamente se juntan estos sonidos. Empleando esta ruta se 

leen las palabras desconocidas o poco frecuentes.  

La ruta visual: También conocida como ruta directa, léxica u 

ortográfica, es la que nos permite leer la palabra en forma global. 

Haciendo uso de esta ruta, se leen las palabras ya conocidas de forma 

más veloz. 

 Procesos sintácticos: “Implican la relación entre palabras para poder 

descubrir el mensaje del material a leer y extraer el significado del 

mismo” (Martín, 1993). Este conocimiento de las relaciones entre las 

palabras determina la estructura de las oraciones particulares 

encontradas en el texto. 
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 Procesos semánticos: “Este proceso es de alto nivel e implica extraer el 

significado del texto e integrarlo con los conocimientos previos” 

(Canales, 2007), de esta manera asimilarlos en la memoria de largo 

plazo. 

h. Factores condicionantes de la comprensión lectora 

Como lo refirió Valles (2006), en el proceso de lectura, intervienen 

diversos factores que influyen en una adecuada comprensión de un texto. 

Estos factores pueden ser textuales y personales. Los factores textuales son 

referidos a la lectura, su estructura, complejidad, legibilidad y otras 

variables que pueden facilitar o dificultar la comprensión. Por otra parte se 

encuentran los factores personales, entre los cuales se puede mencionar a la 

motivación, la competencia lectora, las estrategias empleadas, la capacidad 

cognitiva, la autoestima y los conocimientos previos. Los textos tienen 

diferentes características, las cuales van a influir en la comprensión del 

mismo. Es así como tenemos a la organización, que está referida a la 

coherencia y al orden de las ideas, una lectura ordenada de forma  secuencial 

será más fácil de entender. Dentro de la estructura organizativa, se toma en 

cuenta además el tipo de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, etc. 

También influye la ubicación de la idea principal, si esta se encuentra al 

principio, medio, o final. En las características del texto, se incluyen también 

su legibilidad, en función de la longitud de las palabras y de la frase, el 

contenido, la cantidad de palabras desconocidas por el lector. Entre los 

factores personales, se encuentra la motivación como una variable de mucha 

influencia en la comprensión lectora. La actitud e interés que se tenga hacia 
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la lectura va condicionar la comprensión, en la medida que el estudiante al 

estar interesado, va a tener un motivo para continuar leyendo y estará más 

atento y la lectura será sostenida. 

Existen dos tipos de motivación según Goleman (1997). 

 Motivación intrínseca: El sujeto lee por placer y por disfrute y no por 

motivos impuestos.  

 Motivación extrínseca: Es externa al sujeto. Por ejemplo: cuando se lee 

para recibir una recompensa, evitar un castigo, aprobar un examen. 

Según Valles (2006), si el lector no posee la suficiente motivación hacia 

la lectura, lee por imposición de los padres o profesores, o para evitar algún 

castigo o conseguir algún premio (motivación extrínseca) los objetivos que 

se proponga ante el acto de leer serán muy “pobres”. 

Por último, los conocimientos previos van a facilitar la comprensión 

lectora. Según Abregú, Alcántara y Dioses (2010), existen numerosas 

evidencias empíricas que demuestran la relación de estos y la capacidad de 

comprensión. Cuando el lector posee información sobre un tema le será más 

fácil poder comprender y darle sentido al texto. De esta manera, se facilita 

la realización de inferencias y la captación de la idea central. Además, es 

esencial tener conocimientos previos acerca de las estrategias de 

comprensión que facilitan la lectura y de los diferentes tipos de texto 

(narrativos, expositivos, etc.) puesto que podrá conectar las distintas partes 

del mismo sin mucho esfuerzo. 
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i. Causas de las dificultades en la comprensión lectora 

Según Abregú, Alcántara y Dioses (2010), una causa de mucha 

influencia en las dificultades de los estudiantes al enfrentarse a un texto, es 

la dispedagogía. La comprensión lectora ha sido más objeto de evaluación 

que de enseñanza. El hecho que un alumno lea un texto y a continuación 

responda unas preguntas no significa que se enseñe a comprender. Muchos 

estudiantes requieren de una enseñanza explícita, donde se le brinden 

estrategias que le ayuden a analizar, reflexionar y a tomar conciencia de lo 

que necesitan para entender lo que leen. 

Según Barnes y Dennis (1996), los lectores que no disponen de 

estrategias tendrán dificultades para hacer inferencias y para activar sus 

conocimientos previos, esto es debido a que estas se presentan como 

facilitadoras de acceso al significado, brindándoles a los estudiantes “pistas” 

para entender el propósito y el sentido del texto. 

“La falta de atención es otra causa de incomprensión. Un niño que al 

leer se encuentra desatento o no se enfoca en el texto tendrá dificultades para 

captar el sentido del mismo” (García & Jara, 2001), como lo demuestran los 

resultados de sus estudios. En niños con diagnóstico de déficit de atención 

e hiperactividad, estos demuestran un rendimiento inferior en los niños con 

este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Otra causa importante son las deficiencias en la decodificación. Para 

asegurar una buena comprensión lectora y una adecuada velocidad y fluidez 
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es necesario automatizar las reglas de conversión grafema-fonema. Si este 

no es el caso ocurrirá un sobrecargo en la memoria de trabajo y el lector 

dedicará sus recursos cognitivos de atención y de procesamiento de la 

información en identificar las palabras leídas y no en captar el sentido y la 

estructura del texto. “Se debe asegurar la precisión en el reconocimiento de 

las palabras para lograr comprender un texto” (Tapia , 1996).  

Valles (2006) manifiesta que la gran influencia en las dificultades es leer 

sin finalidad comprensiva. Esto involucra la actitud del lector y la 

percepción que tiene sobre lo que es leer, su finalidad y lo que implica este 

proceso. Dentro de este contexto, algunos estudiantes leen sin tomar en 

cuenta la finalidad por la cual están leyendo, es decir solo descodifican mas 

no se involucran en la lectura y en su objetivo final. Leer solamente como 

acto descodificador impide la comprensión. 

Por último, el no poseer un lenguaje adecuado dificultará la 

comprensión lectora. Como señala Cuetos (2002), “Para un niño será más 

fácil entender mensajes escritos si comprende mensajes orales”. 

j. Importancia de la comprensión lectora 

El programa de la fundación BBVA Continental (BBVA, 2011) “Leer 

es estar adelante” en el año 2011, resaltó la importancia de la comprensión 

lectora al considerarla como una habilidad básica sobre la cual se 

desprenden otras conexas como el manejo de la oralidad, el disfrute de la 

lectura y el pensamiento crítico. El desarrollar habilidades de comprensión 



 

32 

 

lectora, conlleva además la adquisición de herramientas para la vida 

académica, laboral y social de los estudiantes. Se sabe que la comprensión 

lectora es un indicador sensible de la calidad educativa, es por este motivo 

las constantes evaluaciones realizadas a los estudiantes por el ministerio de 

educación (como por ejemplo la evaluación censal realizada anualmente en 

todo el Perú a los niños de 2do grado) 

k. Estructura cognitiva 

Según Ausubel (1989), el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. La 

estructura cognitiva es un conjunto de conceptos, ideas, que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento. Para que el aprendizaje 

sea significativo los contenidos deben ser relacionados de modo no 

arbitrario (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Aprender 

significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento dado. 

Lo que no se relaciona no se puede aprender verdaderamente, pasa 

desapercibido o se olvida. 

2.4 Definición de términos básicos 

E-PELS 

Es un programa informático para la mejora de la comprensión lectora. 

Éste es el programa virtual de entrenamiento en lectura significativa, del 

laboratorio VirtuaLab, de la Universidad de Santiago de Chile. El programa 
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ha sido estudiado con un grupo experimental y un grupo de control de 

alumnos de 4º de primaria con baja comprensión lectora. (Juan, 2011). 

JClic 

JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que 

sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, 

asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas. Las actividades no se 

acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un 

proyecto está formado por un conjunto de actividades y una o más 

secuencias, que indican el orden en qué se han de mostrar. El antecesor de 

JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por 

educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación 

de actividades didácticas para sus alumnos. JClic está desarrollado en la 

plataforma Java, es un proyecto de código abierto y funciona en diversos 

entornos y sistemas operativos (Montero, 2013). 

EdiLIM 

Es un editor de libros LIM (Libros Interactivos Multimedia) para la 

creación de materiales educativos en entornos Microsoft Windows, Es una 

sencilla aplicación con la que se puede preparar cualquier libro educativo 

para su distribución o publicación en internet, Se compone de archivos que 

se denominan libros, y de actividades que se denominan páginas. Las 

páginas pueden ser interactivas (sopas de letras, rompecabezas, preguntas, 
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etc.) o descriptivas (muestran información). Se presenta como un programa 

ejecutable de pequeño tamaño que no precisa instalación (Intef, 2008). 

Diseño AVA  

Ambiente virtual de aprendizaje  es un entorno de aprendizaje 

mediado  por la tecnología. Es un entorno interactivo de construcción de 

conocimiento. En este ambiente se da: organización del espacio la 

disposición y distribución de los recursos didácticos, manejo del tiempo y 

las interacciones que se dan en el aula. En un ambiente de aprendizaje los 

profesores piensan y toman decisiones en torno al diseño y empleo del 

espacio, tiempo y  disposición de materiales (Quitian & puella, 2011). 

Pruebas PISA 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 

(PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los 

alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos 

de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en 

la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado 

un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de 

oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas 

para otros países (Better, 2015). 
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Pruebas SERCE 

El SERCE fue organizado y coordinado por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y 

se enmarcó dentro de las acciones de la oficina regional de educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO-Santiago) 

tendientes a asegurar el derecho de todos los estudiantes latinoamericanos y 

caribeños a recibir una educación de calidad. 

El SERCE tiene como propósito la evaluación y comparación de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes de América Latina y el Caribe 

inscritos en tercero y sexto grados de educación primaria en las áreas de 

Lenguaje (Lectura y Escritura) y Matemáticas. Como opción adicional en el 

estudio se consideró el área de ciencias para sexto grado, en la que México 

no participó. Además, busca explicar los aprendizajes a partir de los factores 

del aula, de la escuela y del contexto del estudiante. En el SERCE 

participaron estudiantes de 16 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), y un estado 

(Nuevo León, México) (Juárez, 2015). 

Pruebas ECE 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), consiste en la aplicación 

de pruebas estandarizadas a los estudiantes de segundo grado de primaria y 

a los estudiantes de cuarto grado de primaria que tienen una lengua materna 
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originaria distinta al castellano y asisten a una escuela de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) (Saavedra, 2015). 

Movimientos sacádicos 

La finalidad de los movimientos sacádicos puede ilustrarse mediante 

el ojo. Los humanos no miran una escena de forma estática por lo general. 

En vez de esto, los ojos se mueven, buscando partes interesantes de una 

escena y construyendo un mapa mental referente a ella. En el ojo humano, 

una razón para la existencia de las sacadas es que solo la parte central de 

la retina, la fóvea, tiene una alta concentración de células foto receptoras 

sensibles al color, los conos. El resto de la retina está tapizado básicamente 

por bastones, células fotosensibles monocromáticas, especialmente buenas 

en la detección del movimiento. Por esto, la fóvea es la parte de la retina 

encargada de la visión en alta resolución (Griffin, 2009). 

Test de Illinois 

Detección de posibles fallos o dificultades en el proceso de 

comunicación (deficiencias en la percepción, interpretación o transmisión), 

causa de la mayoría de los problemas relacionados con el aprendizaje 

escolar. Al mismo tiempo, de forma complementaria, intenta poner de 

manifiesto las habilidades o condiciones positivas que puedan servir de 

apoyo a un programa de recuperación. Dispone de una nueva versión con 

estímulos completamente actualizados y con una tipificación basada en una 

amplia muestra representativa de la población española (McCarthy, 2014). 
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III. CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Unidad de análisis 

Estrategias de comprensión lectora. 

3.2 Métodos de investigación 

 Tipo de investigación: Descriptivo-Propositivo.  

Descriptivo-Propositivo. Descriptivo porque se trabajó sobre la realidad 

de los hechos y su característica esencial es la interpretación correcta. Este 

tipo de investigación comprendió la descripción, registro, análisis e 

interpretación del fenómeno en estudio que en este caso fueron las 

estrategias de Daniel Cassany, su meta no se limitó a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más indicadores. 

Los investigadores no son solamente tabuladores, sino que recogieron 

los datos sobre la base de las estrategias de Daniel Cassany, expusieron y 

resumieron la información de manera cuidadosa y luego analizaron 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento; y propositivo porque es una 

actuación crítica y creativa, caracterizada por plantear opciones o 

alternativas de solución a los problemas suscitadas por una situación (René, 

1994). 
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3.3 Técnicas de investigación 

a. Investigación documental 

Esta técnica se realizó consultando varios textos (libros, tesis y fuentes 

electrónicas) relacionados con la investigación, aquellos que sean de 

utilidad, fueron tomados en cuenta y aparecen como parte de la bibliografía 

que fundamenta lo investigado (René, 1994).  

b. Observación 

Bueno (2003), nos define a la observación como uno de los métodos a 

los que se ha asignado mayor relevancia a lo largo del desarrollo de la 

ciencia. Entre los métodos empíricos de investigación es el que nos permite 

obtener información primaria sobre el comportamiento del objeto tal y como 

éste se presenta en la realidad, o comprobar las consecuencias empíricas de 

las estrategias, o sea, es la forma de obtención de información directa e 

inmediata sobre el fenómeno u objeto que está siendo estudiado. 

Esta técnica permitió obtener información mediante la ficha de 

Observación. 

3.4 Instrumentos   

a. Ficha de observación 

Herrera (2011), nos dice que las fichas de observación son instrumentos 

de la investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe registrar 
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datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, 

de la entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo 

de trabajo. 

Durante la investigación siempre se contó con esta ficha ya que se 

trabajó directamente con realidades. 

b. Lista de cotejo 

La lista de control o de cotejo (check-list), consistió en una serie de 

ítems referidos a características, realizaciones y actividades que requieren 

que el observador indique simplemente si se realizó o no una conducta, si 

una determinada característica aparece o no en la actuación observada, etc. 

Los expertos colocaron junto a cada categoría "Si" o "No" para indicar si en 

la actuación está presente o ausente la conducta que se desea evaluar 

(Macintosh, 2013). 

3.5 Alcance  

El presente proyecto abarcó solo el desarrollo del software educativo, la 

medición del mismo, se puede realizar en un proyecto posterior. 
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IV. CAPÍTULO IV RESULTADOS 

4.1 Resultados de la ficha de observación del software educativo 

Cabe indicar que la ficha de observación fue validada por juicio de 

expertos a partir de las pruebas empíricas y relativas según los estándares 

de la norma ISO 9126 e ISO 9126-3. 

 Obteniéndose los siguientes resultados según cada indicador: 

Usabilidad: Los evaluadores indicaron que, en el ítem de 

comprensibilidad, el lenguaje de programación utilizado en el software fue 

adecuado, los gráficos fueron legibles y las instrucciones del software 

fueron claras y precisas.  

Así mismo, en el ítem de aprendibilidad la interacción del software con 

el usuario fue accesible, por lo que resultó fácil de aprender su forma de uso. 

Funcionalidad: Los expertos afirmaron que el ítem de precisión contó 

con un nivel de complejidad de software adecuado y con consignas de 

trabajo legible, y respecto al ítem de cumplimiento, los módulos 

implementados en el software funcionaron correctamente. 

Fiabilidad: La evaluación indicó que el ítem de madurez contiene un 

manual bien organizado, por lo que el material de apoyo del software resultó 

legible; de igual forma, el ítem de tolerancia reveló que el software no sigue 

funcionando correctamente en caso de fallar uno o más de sus componentes. 
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Portabilidad: Los expertos afirmaron que, en el ítem de adaptabilidad, 

el software fue de fácil acceso a otros sistemas operativos y en el ítem de 

instalación, ésta se dio fácilmente para diferentes plataformas. 

En conclusión, los expertos indicaron que el software educativo fue 

validado correctamente debido a que cumplió con los criterios para cada 

indicador e ítem, según las normas establecidas. 

4.2 Resultados de la lista de cotejo del software educativo 

Para la validación de la lista de cotejo del software educativo, los 

expertos en comprensión lectora analizaron y evaluaron dos indicadores: 

nivel literal y nivel inferencial, así como los ítems referentes a dichos rubros. 

En el nivel literal, se validaron los ítems correspondientes a ordenar 

unidades y completar textos, obteniendo: 

En el ítem de ordenar unidades, las palabras se ordenaron 

adecuadamente para formar frases, los fragmentos se ordenaron para formar 

textos breves o párrafos y las oraciones se establecieron según la amplitud 

de significado. Respecto al ítem de completar textos se concluyó, que los 

textos se completaron con palabras y con fragmentos, seleccionando la 

secuencia central y el final de cada texto de forma adecuada. 

En el nivel inferencial se evaluaron tres ítems: relacionar textos y/o 

unidades, discriminar información y reforzamiento, cuyos resultados 

fueron: 
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En el ítem de relacionar textos y/o unidades, se eligió el título más 

adecuado para un texto, relacionándose preguntas con respuestas, causas 

con consecuencias y descripción con el elemento correspondiente. De igual 

modo, en el ítem de discriminar información se reconoció la información 

incoherente y contradictoria, corrigiéndose los errores textuales 

adecuadamente. Por último, en el ítem de reforzamiento se incluyeron 

adivinanzas, refranes y una evaluación para medir competencias respecto a 

comprensión lectora. 

Los expertos concluyeron, que los indicadores e ítems del contenido del 

software educativo cumplen con los criterios especificados por el autor 

Daniel Cassany. 
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V. CAPÍTULO V PROPUESTA 

La propuesta del siguiente proyecto es el desarrollo de un software 

educativo que automatiza estrategias formuladas por Daniel Cassany para la 

comprensión lectora, es un programa informático que se emplea para educar 

al usuario. Esto quiere decir que el software educativo es una herramienta 

pedagógica o de enseñanza que, por sus características, ayuda a la 

adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades. 

Para el desarrollo del software educativo se utilizó la programación 

extrema o Extreme Programming (XP), que es una metodología centrada en 

potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en 

desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose 

por el aprendizaje de los desarrolladores, y  propiciando  un  buen  clima  de  

trabajo.  XP  se  basa  en la realimentación continua entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, comunicación fluida  entre  todos los  participantes, 

simplicidad en  las  soluciones implementadas y coraje para enfrentar los 

cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos muy 

cambiantes. 

La  metodología XP expone ciertos criterios que indican por qué se debe 

utilizar esta metodología para el desarrollo de software, estos criterios son: 

 Software que   funcione   es   más   importante   que   documentación 

exhaustiva, es decir si el software no funciona los documentos no valen 

de nada. 
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 La colaboración  con  el  cliente es  más  importante  que  la negociación 

de contratos. 

 El éxito de los proyectos se basa en una realimentación permanente. 

 La respuesta ante el cambio es más importante que el seguimiento de un 

plan. 

El  proyecto fue  realizado  bajo  prácticas  que  fomentaron  la 

comunicación, tanto cliente-desarrolladores como entre desarrolladores-

desarrolladores, sencillez, el proyecto se realizaba según las necesidades del 

módulo que se fuera implementando, realimentación, lo que permitía 

corregir errores inmediatos para evitar complicaciones a futuro, y valentía 

que se refiere a la aceptación al cambio, ya que los requerimientos fueron 

variando a lo largo del proyecto, era necesario estar dispuestos a aceptar 

dichos cambios. 

5.1 Proceso de desarrollo  

5.1.1 Los roles 

Hay que tener en cuenta que los desarrolladores del proyecto eran sólo 

dos personas por lo que los roles definidos en XP fueron ocupados por ellos, 

y en algunos casos por el asesor del proyecto. 

Programador: Alex Tongo Silva y Andrés Bazán Silva escribieron las 

pruebas unitarias y produjeron el código del sistema. 

Cliente: Los desarrolladores del proyecto y un integrante del comité de 

proyecto, escribieron las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
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validar su implementación. Pero sólo los desarrolladores asignaron la 

prioridad a las historias de usuario y decidieron cuáles se implementaron en 

cada iteración. 

Encargado de pruebas (Tester): El integrante del comité de proyectos 

ayudó a escribir las pruebas funcionales. Ejecutó las pruebas regularmente, 

e informó los resultados y apreciaciones al equipo de desarrollo. 

Encargado de seguimiento (Tracker): El integrante del comité 

proporcionó realimentación al equipo y realizó el seguimiento del progreso 

de cada iteración. 

Entrenador (Coach): Alex Tongo Silva fue el responsable del proceso 

global, este se encargó de proveer guías al equipo de forma que se aplicaran 

las prácticas XP y se siguiera el proceso correctamente. 

Algunos roles definidos en XP (Consultor y gestor o Big Boss) no 

fueron tomados en cuenta para este proyecto, bien porque no fuese necesario 

o porque el tamaño tan reducido del equipo de trabajo no lo permitía. 

5.1.2 Planificación 

5.1.2.1 Historias de usuarios. 

En estas los clientes describieron brevemente las características que el 

sistema debía poseer: 
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Tabla 2 

Historias de usuario. 

NÚMERO 

DE  

HISTORIA 

 

HISTORIA DE USUARIO 

 

TAREAS 

 

1 

 

Creación de la base de datos, 

donde se almacenará la 

información. 

 

Diseño e implementación de la 

base de datos. 

 

2 

 

 

La aplicación debe ser amigable 

y de fácil uso para los posibles 

interesados en ella. 

Buscar un diseño amigable y 

agradable para todos los 

usuarios. 

 

3 

 

 

 

Cualquier persona (estudiante, 

profesor o administrativo) pueda 

realizar consultas acerca de los 

proyectos a partir de alguno de 

sus datos. 

 

Diseño e implementación de 

los módulos de consultas. 

 

 

4 

 

Creación de los módulos del  

software dentro de la aplicación. 

Diseño y creación  de los 

módulos del software. 

 

5 

 

Implementación de los módulos 

de  software dentro de la 

aplicación 

Diseño e implementación de 

los módulos del software. 

 

 

6 

 

Cualquier usuario debe tener 

acceso a registrarse en el 

aplicativo, así como tener un 

manual de guía. 

 

 

 

Diseño e implementación de 

un módulo que permita crear 

un usuario. 

Creación  de un manual para el 

usuario. 

 

7 

 

 

La aplicación debe tener las 

restricciones necesarias para 

evitar errores en la base de datos. 

Se diseñó e implementó las 

validaciones respectivas en los 

diferentes campos que se 

ingresarán en la base de datos. 

 

8 

 

 

 

La aplicación debe estar 

disponible de forma local. 

 

Elegir una herramienta de 

desarrollo para aplicaciones 

web. 
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5.1.2.2 Versiones e iteraciones 

Versión 0.1 

Iteración 1: 

El diseño de la base de datos es la parte primordial para empezar con el 

desarrollo de cualquier aplicación, ya que un buen diseño de ésta, es la base 

fundamental para el óptimo funcionamiento y éxito de cualquier software. 

Para definir el diseño se contó siempre con la ayuda de los clientes, 

quienes informaban qué datos serían relevantes para cada proyecto de grado. 

De esta manera se terminó la versión 0.1, cumpliendo con las tareas de 

la historia de usuario número 1. 

Versión 0.2 

Iteración 1: 

Como la aplicación debía estar disponible de forma local, se seleccionó 

la herramienta Jdeveloper, ya que últimamente es uno de los software de 

desarrollo para aplicaciones web más utilizados y de gran difusión, por estas 

razones y por otras que se nombran en el apartado selección de herramientas, 

se consideró una herramienta ideal para el desarrollo de esta aplicación. 

Iteración 2: 
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Como se buscaba tener un diseño amigable, intuitivo y de fácil uso para 

la aplicación se creó una página principal (Master Page), la cual es una 

plantilla de la que heredarán todas las demás páginas de la aplicación web.  

En la página principal se definió la estructura común para toda la 

aplicación web, su diseño incluye un banner donde nos da la bienvenida y 

los módulos de navegación de la aplicación, los módulos de la página es de 

fácil acceso, también se buscó que la combinación de los colores de la 

página fuera agradable a la vista del usuario. 

Como los desarrolladores no tenían experiencia en el diseño gráfico, se 

consultó con expertos en la materia para que asesoraran sobre toda la parte 

de diseño  estético de la aplicación web. 

Iteración 3: 

Gracias a los controles que proporciona la herramienta Jdeveloper se 

pudieron crear los enlaces al motor de base de datos, para así hacer las 

consultas respectivas. 

Por ejemplo, para el caso de consulta de cuantos usuarios existen, se 

utilizó la tabla usuario, y haciendo el filtrado respectivo en la sentencia SQL, 

se pueden visualizar los datos esperados. 

De esta manera se terminó la versión 0.2, cumpliendo con las tareas de 

la historia de usuario número 2, 3 y 8. Esta versión se le enseñó a los clientes, 
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los cuales dieron su visto bueno al sentirse conformes con los avances 

presentados. 

Versión 0.3 

Iteración 1: 

En esta versión se creó  los módulos del  software dentro de la aplicación 

que son: 

 Ordenar unidades. 

 Completar textos. 

 Relacionar textos y/o unidades. 

 Discriminar información. 

 Reforzamiento. 

De esta manera se termina la versión 0.3, cumpliendo con las tareas de 

la historia de usuario número 4. Esta versión se le enseñó a los clientes, los 

cuales dieron su visto bueno al sentirse conformes con los avances 

presentados. 

Versión 0.4 

Iteración 1: 

En esta versión se implementó los módulos del software por medio de 

los controles que proporciona la herramienta. 
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Módulo ordenar unidades 

 Ordenar palabras para formar frases. 

 Ordenar fragmentos para formar textos breves o párrafos. 

 Ordenar párrafos de un texto. 

 Ordenar oraciones por amplitud de significado. 

Módulo completar textos  

 Completar textos con palabras. 

 Completar textos con fragmentos. 

 Seleccionar la secuencia central de un texto. 

 Seleccionar el final de un texto. 

Módulo relacionar textos y/o unidades  

 Elegir el título más adecuado para un texto. 

 Relacionar preguntas y respuestas. 

 Relacionar causas y consecuencias. 

 Relacionar descripción con elemento descrito. 

Módulo discriminar información.  

 Recomponer dos textos breves mezclados. 

 Buscar la información incoherente. 

 Descubrir errores en un texto. 

 Reconocer la idea contradictoria. 
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Módulo reforzamiento  

 Adivinanzas. 

 Refranes. 

 Examen. 

De esta manera se terminó la versión 0.4, cumpliendo con las tareas de 

la historia de usuario número 5.  

Esta versión se le enseñó a los clientes, los cuales dieron su visto bueno 

al sentirse conformes con los avances presentados. 

Versión 0.5 hasta la 0.9 

De la versión 0.5 hasta la versión 0.9 se trabajó en el diseño estético de 

la aplicación. 

En cada una de las iteraciones que involucraba la entrada de datos por 

parte del usuario de la aplicación, se diseñaron e implementaron los 

diferentes tipos de validaciones respectivas para cada uno de los campos que 

lo requerían. 

En este punto fue primordial validar los campos requeridos, los cuales 

no debían quedar vacíos ya que representarían un error al momento de ser 

guardados en la base de datos. 
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Cambio de tareas 

Como lo recomienda la metodología XP, durante todo el desarrollo de 

la aplicación los desarrolladores intercambiaban tareas continuamente 

logrando así una mejor cohesión del equipo. 

Diseño 

Para el diseño de la aplicación el equipo de trabajo siguió las 

recomendaciones de la metodología XP, siempre se trató de evitar las 

soluciones complejas, y se trabajó en una sola iteración, sin pensar en las 

que vendrían más adelante. 

Otro aspecto importante en el diseño, es la constante reestructuración 

del código. El principal objetivo de la reestructuración es evitar la 

duplicación de código, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los 

posteriores cambios. Esto se hizo constantemente en la programación de la 

aplicación. 

Codificación 

Cliente siempre disponible: XP recomienda como factor de éxito que el 

cliente esté involucrado en toda la etapa del desarrollo, esto se cumplió 

satisfactoriamente ya que como se explicó anteriormente los desarrolladores 

eran al mismo tiempo clientes. 

Estándares de codificación. 

La metodología XP aconseja seguir estándares de codificación para que 

cualquier integrante del equipo de desarrollo pueda entender y asimilar 

fácilmente código escrito por otro integrante. 
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Seguir esta recomendación fue fácil para los desarrolladores ya que 

venían trabajando de tiempo atrás en otros desarrollos y esta buena práctica 

siempre se tuvo presente.  

Pruebas 

XP recomienda diseñar las pruebas antes de codificar los módulos, esta 

práctica representó un cambio drástico en la forma de desarrollar del equipo 

de trabajo ya que como no se había utilizado en proyectos anteriores se tuvo 

algunos inconvenientes y por esta razón se llevó más tiempo de lo deseado.  

Pruebas en relación a la base de datos. 

Al terminar el diseño y la implementación de la base de datos, se 

insertaron datos directamente en ésta y se realizaron consultas por medio del 

asistente de consultas que proporciona Jdeveloper para verificar que el 

modelo entidad relación estaba bien diseñado. 

Pruebas en relación a los módulos. 

Al terminar cada módulo el equipo de desarrollo realizó las pruebas 

correspondientes para verificar que cada módulo cumpliera con sus tareas 

de forma correcta. 

Por tratarse de una aplicación web una de las pruebas más importantes 

fue la navegación, y los tiempos de respuesta, estas pruebas se hicieron en 

dos de los navegadores más conocidos e importantes como lo son Google 

Chrome versión 56.0 y Mozilla Firefox versión 3. Y dieron como resultado 

un funcionamiento óptimo en los dos navegadores. 
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5.2 Interfaces 

Para ingresar al  software, el sistema solicita usuario y contraseña, sino 

tienes un usuario, te puedes registrar dando clic en el botón crear cuenta. 

 
Figura 1 Pantalla de inicio de software 

Interfaz del módulo registrar nuevo usuario. 

 

Figura 2 Pantalla de registro de usuario. 

El software nos da la bienvenida, muestra el botón para descargar el 

manual de usuario, puedes ingresar al menú principal tecleando en el botón 

comprensión lectora, o salir tecleando en el botón cerrar sesión. 
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Figura 3 Pantalla de bienvenida.  

Muestra de los módulos  de compresión lectora. 

 

Figura 4 Módulos de  software  

Ingresamos al botón ordenar unidades: nos muestra la siguiente interfaz 

y luego tecleamos en ordenar palabras para formar frases, nos muestra el 

número 20, quiere decir que tenemos 20 ejercicios de este tipo y así 

sucesivamente podemos ingresar a los siguientes submódulos. 

 

Figura 5 Módulo ordenar unidades. 
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Ingresamos al botón completar textos: nos muestra la siguiente interfaz 

y luego tecleamos en completar textos con palabras, nos muestra el número 

09, quiere decir que tenemos 09 ejercicios de este tipo y así sucesivamente 

podemos ingresar a los siguientes submódulos. 

 

Figura 6 Módulo completar textos  

Ingresamos al botón relacionar textos y/o unidades: nos muestra la 

siguiente interfaz y luego tecleamos en elegir el título más adecuado para un 

texto, nos muestra el número 05, quiere decir que tenemos 05 ejercicios de 

este tipo y así sucesivamente podemos ingresar a los siguientes submódulos. 

 

Figura 7 Módulo relacionar textos y/o unidades.  

Ingresamos al botón discriminar información: nos muestra la siguiente 

interfaz y luego tecleamos en recomponer dos textos breves mezclados, nos 
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muestra el número 06, quiere decir que tenemos 06 ejercicios de este tipo y 

así sucesivamente podemos ingresar a los siguientes submódulos. 

 

Figura 8 Módulo discriminar información. 

Ingresamos al botón reforzamiento: nos muestra la siguiente interfaz y 

luego tecleamos en adivinanzas, nos muestra el número 06, quiere decir que 

tenemos 06 ejercicios de este tipo y así sucesivamente podemos ingresar a 

los siguientes submódulos. 

 

 

Figura 9 Módulo de reforzamiento.  
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VI. CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 La información del contexto de los estudiantes se halló pertinente y 

relevante como apoyo en la elaboración del software educativo.  

 Se logró propiciar las estrategias de Daniel Cassany dentro del software 

educativo, con las que el estudiante podrá analizar, interpretar, deducir, 

argumentar, programar y socializar sus ideas ante diversas actividades de 

comprensión lectora.  

 Se diseñó el software educativo, por medio de actividades prácticas 

utilizando herramientas tecnológicas y elementos del contexto. 

 

6.2 Recomendaciones 

  Socializar el software educativo a una institución educativa y a otros 

contextos educativos, con el propósito de dar a conocer la estrategia, su 

finalidad y el aporte a la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Abregú, L., Alcántara, M., & Dioses, A. (2010). ECLE: Prueba de evaluación de las 

competencias de comprensión lectora. Madrid: EOS. 

Afaro, J. (05 de Marzo de 2016). DefinicionABC. Obtenido de 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comprension-lectora.php 

Ausubel, D. (1989). TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. México: 2° 

Ed.TRILLAS. 

Barnes, & Dennis. (1996). Comprensión lectora en niños de escolaridad primaria de San 

Miguel de Tucumán que viven en contextos de pobreza. Ecuador: Falconi. 

Barrera, N. (2009). El juego como técnica para la comprensión de la lectura. Obtenido de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1990.pdf  

Basterra, A. (Julio de 2013). PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA. Obtenido de http://es.scribd.com/Ana%20Basterra 

BBVA, C. (2011). leer-es-estar-adelante. Obtenido de leer-es-estar-adelante: 

http://fundacionbbva.pe/conocenos/leer-es-estar-adelante/ 

Benett, L. (1997). LA APARICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO. E.E.U.U: Books. 

Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4055/1_-

_Las_teor%C3%ADas_educativas_y_el_dise%C3%B1o_de_software_educativo.

pdf?sequence=5 

Better, P. (28 de 07 de 2015). OECD. Obtenido de 

http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm 

Borges, R. (2014). EL SOFTWARE “JCLIC” PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL ÁNGEL 

BUONARROTI, DEL. Trujillo: Mafer. 

Bueno, E. (2003). La investigación científica: Teoría y metodología. Universidad 

Autónoma de Zacatecas. Zacatecas: Taberna. 

Canales, R. (2007). Comprensión lectora y problemas de aprendizaje: Un enfoque. Lima: 

Concytec. 

Cantillo, M., Guerra, D., Díaz, D., De Castro, A., Robles, H., Rodríguez, R., & Carbonó, 

V. (2014). Comprensión Lectora y TIC en la Universidad. Apertura, 46-59. 

Cassany, D. (1998). La Lectura. España: Icex. 

Castillo, M. (2009). Influencia del Programa “Leer y Comprender” en niños del segundo 

grado de educación primaria I.E.P San Antonio de Abad”. Lima: Lexicom. 

Colomer, T. (1996). La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora. Barcelona: 

Printcolor. 

Colomer, T., & Camps, V. (1996). Didactica de la Lengua y la Literatura para educar en 

el siglo XXI. España: La Muralla S.A. 



 

60 

 

Cortez, E. (2010). Estrategias de comprensión lectora y producción textual. Lima: San 

Marcos E.I.PL . 

Cuetos, F. (2002). Psicología de la lectura. España: Praxis. 

García, A. (2012). Integración de las TIC en la práctica escolar y selección de recursos en 

dos áreas clave: Lengua y Matemáticas. Salamanca: Delirio. 

García, J. k., & Valencia, j. E. (2012). Fortalecer la enseñanza de la ortografía por medio 

de la interacción de software educativo jclic, cuando se implementa esta 

herramienta en las secuencias didácticas en los grados quintos de la institución 

educativa Gonzalo Mejía Echeverri. Colombia: Travesías. Obtenido de 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/3713386132g216.pdf 

García, J., & Jara, P. (2001). La incomprensión. Obtenido de 

http://www.psicopedagogia.com/trastorno-por-deficit-de-atencion 

Garzón, T. (2010). “Recursos técnicos para el alumnado con discapacidad auditiva” en 

Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas. España: Azorín. 

Girón, C. (2007). Prueba de Comprensión de textos escritos. España: Fortuna. 

Goleman, D. (1997). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós. 

Gómez, M. (2 de agosto de 2014). Software educativo como estrategia para la comprension 

lectora. Obtenido de https://prezi.com/pdfxgosplbyu/software-educativo-como-

estrategia-para-la-comprension-lectora/ 

Griffin, D. (23 de Junio de 2009). Movimientos sacádicos. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_sac%C3%A1dicos 

Gutthrie, A. (1985). Proceso de la lectura. Inglaterra: Remeber. 

Hallo, M. (30 de septiembre de 2016). Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/304208455_Aplicacion_del_estandar_I

SOIEC_9126-3_en_el_modelo_de_datos_conceptual_entidad-relacion 

Hanks, T. (2010). la comprensión lectora. Angeles: Gemas. Obtenido de 

http://www.gemas.discernir.com/l-aprendizajedinamico.htm 

Hernández, Á. (2008). Fomento del Hábito Lector en el Aula de Primaria. España: Rilke. 

Obtenido de http:// ticemur.f-integra.org/comunicaciones/virtuales/11.pdf 

Herrera, A. (19 de Octubre de 2011). CÓMO APRENDER A SER INVESTIGADOR. 

Recuperado el 2016, de 

http://comoaprenderaserinvestigador.blogspot.pe/2011/10/fichas-de-

observacion.html 

Intef, E. (20 de Noviembre de 2008). RECURSO TIC: EdiLIM. Obtenido de 

http://recursos.cepindalo.es/edupal/index.php/herramientas/de-autor/85-edilim-

un-sencillo-programa-para-crear-ud-interacivas: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/183/cd/m2/recurso_tic_edilim.

html 



 

61 

 

Juan, C. (17 de 05 de 2011). wordpress. Obtenido de 

https://clbe.wordpress.com/2011/05/17/e-pels/ 

Juárez, B. (8 de 10 de 2015). Introducción bases de datos SERCE. Obtenido de 

http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/base-de-datos-serce 

León, J. (26 de 02 de 2015). larepublica.pe. Obtenido de http://larepublica.pe/26-02-

2015/comprension-lectora-mejoro-en-escolares-de-2do-grado-de-primaria 

Lepper, R. (1997). Aprendizaje por computadora. S. D. H, Segunda ed, 427- 430. 

Loja, C. (2011). ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA COMPRENSION 

LECTORA HACIENDO USO DE SOFTWARE EDUCATIVO EDILIM EN LOS 

ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DEL 2º GRADO “B” DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 10834-SANTA ANA, DISTRITO DE JOSE 

LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO. Lambayeque: Indenor Sa. 

López, G., & Arciniegas, E. (2004). Metacognición, Lectura y construcción de 

conocimiento. El papel de los sujetos en el aprendizaje significativo. Cali: 

Universidad del Valle. 

Macintosh, R. (6 de 12 de 2013). Lista de control o cotejo. Obtenido de 

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/hmfbcp_ut/html/m5/ventanas/u3/lista.h

tml 

Martín, M. (1993). La lectura: Procesos neuropsicológicos de aprendizaje. Barcelona: 

Lebón. 

McCarthy, K. (26 de Noviembre de 2014). Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. 

Obtenido de https://aranzazu5canopea2.wordpress.com/2014/11/26/test-illinois-

de-aptitudes-psicolinguisticas/ 

McDougall, W. (2001). DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL 

APRENDIZAJE DE FUNCIONES MATEMÁTICAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE ROZO-PALMIRA. Colombia: Carbajal. 

Medina, Y. (6 de julio de 2012). Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani. Obtenido 

de http://tusofwareeducativo.blogspot.pe/ 

Millán, M. (05 de Marzo de 2014). RESULTADOS ECE 2014 REVELAN QUE REGIÓN 

CAJAMARCA ESTÁ REVIRTIENDO EL RETRASO TRADICIONAL EN LOS 

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN. Obtenido de 

http://www.educacioncajamarca.gob.pe/noticias/resultados-ece-2014-revelan-

que-regi-n-cajamarca-est-revirtiendo-el-retraso-tradicional-en 

Monroy, J., & Gómez, E. (16 de Abril de 2009). Comprensión Lectora. Revista Mexicana 

de Orientación Educativa, V.6, 16-17. Obtenido de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

75272009000100008 

Montero, O. (14 de 04 de 2013). ZonaClic. Obtenido de 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/howto.htm 

Nuñez, R. (1985). Habilidades comunicativas. Colombia: Mompox. 



 

62 

 

Palacios, G. (1995). La Lectura. México: Texere. 

Perez, j. (2004). Uso de estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

niños de 4to grado de educación básica de la U.E. “Tomás Rafael Giménez”. 

Barquisimeto: Artepui. Obtenido de 

http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/marc/texto/t476.pdf 

Pereza, E. (2011). Fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en niños de 

quinto grado,. Bogotá: Altavista. 

Ponce, H., López, M., Labra, J., Brugerolles, J. P., & Tirado, C. (2007). Evaluación 

experimental de un programa virtual de entrenamiento en lectura significativa (e-

PELS). Chile: simbiosis. 

Prieto, P., Bonilla, P., Dovalí, M., & Ortega, M. (2007). Comprensión Lectora: Problema 

Educativo . Memorias del III ForoNacional de Estudios en Lenguas (FONAEL 

2007), 339-349. 

Project, W. (10 de DICIEMBRE de 2016). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126 

Quitian, R., & puella, c. (4 de Mayo de 2011). INFORMÁTICA EDUCATIVA II. Obtenido 

de AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE DEFINICION: 

http://rquitian.blogspot.pe/2011/05/ambientes-virtuales-de-aprendizaje.html 

Raida, M. (2011). Influencia del software JClic en la Comprensión lectora, en alumnos de 

3er grado de educación primaria de una Institución educativa particular en el año 

2011. Lima: Olmara. 

René, O. (1994). Marco Metodológico. El Salvador: Santillana. Obtenido de 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019190/019190_Cap3.pdf 

Rioseco, R., & Ziliani, M. (1998). Pensamos y Aprendemos. Chile: Andrés Bello. 

Rodriguez, G. (2010). “Diseño de un AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) para 

estimular el análisis literario y comprensión lectora en estudiantes de grado 

noveno de la institución educativa “Domingo Savio” del municipio de San 

Antonio, Tolima”. Colombia: Produmedios. 

Rojo, M. (1990). Efectos de un programa de habilidades psicolingüísticas en el desarrollo 

de la lectura. Lima: Viabook. 

Saavedra, J. (15 de 08 de 2015). Obtenido de minedu: 

http://sistemas02.minedu.gob.pe/consulta_ece/publico/index.php 

Schunk, D. (1997). LA APARICIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO. E.E.U.U: 

Netsocialbooks. 

Tapia , A. (1996). deficiencias en la decodificación de compresion lectora. España: 

LoQueNoExiste. 

Valles, A. (2006). Comprensión Lectora y Estudio Intervención Psicopedagógica. 

Valencia: Promolibro. 

 



 

63 

 

ANEXOS 

ANEXO  I: FICHA DE OBSERVACIÓN DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO 

Nombre ____________Ficha de observación__________________ 

Tipo de software __________Educativo___________________ 

Contenidos _____________________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

Marque una sola alternativa con una "X" en las siguientes preguntas 

 

USABILIDAD 

Comprensibilidad 

1. Lenguaje utilizado en el software: 

  Adecuado al nivel                                   (  x  )  No adecuado al nivel                 (     ) 

  Poco adecuado al nivel                           (     )   Inadecuado al nivel                  (     )  

  

2. Flexibilidad en relación con diferentes respuestas: 

 No da posibilidad al error                (     )  Da la posibilidad al error                      (  x  ) 

3. Los gráficos son: 

 Ligeramente llamativos           (     )  Poco claros             (     )  Legibles             (  x  ) 

 No llamativos      (     )   No claros         (     )  No legibles         (     ) 

4. Las instrucciones del software son claras y precisas.  

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 
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Aprendibilidad 

5. Es fácil de aprender su forma de uso 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

6. La interacción del software con el usuario es: 

 Accesible                         (  x  )  Dificultosa                       (     )  

 

 Razonable                       (     ) 

 

 

FUNCIONALIDAD 

Precisión  

7. Consignas de trabajo: 

 Ligeramente llamativos           (     )  Poco claros             (     )  Legibles             (  x  ) 

 No llamativos      (     )   No claros         (     )  No legibles         (     ) 

8.  Niveles de dificultad del software: 

 No posee                           (     )   Poco niveles                    (     )   Muchos niveles   (     ) 

 Complejidad adecuada   (  x  )   Demasiado complejo     (     ) 

 

Cumplimiento 

9. Los módulos implementados en el software funcionan correctamente. 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 
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FIABILIDAD 

Madurez 

10. Contiene reglamentación o manual: 

 SI             (  x  )   NO              (     ) 

11. El material de apoyo del software es : 

 Legibles                         (  x  )  No legibles         (     )  

 

 Razonable                       (     ) 

 

 

Tolerancia 

12. El software sigue funcionando correctamente en caso de fallar en uno de sus 

componentes. 

 SI             (     )   NO              (  x  ) 

 

PORTABILIDAD 

Adaptabilidad 

13. Fácil acceso del software a otros sistemas operativos: 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

 Instalación 

14. Fácil instalación en diferentes plataformas: 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 
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Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO  II: LISTA DE COTEJO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Nombre _______________Lista de cotejo_________________ 

Tipo de software __________Educativo___________________ 

Contenidos _____________________________________ 

INSTRUCCIONES 

Se presenta el contenido del software .Marque una sola alternativa con una "X" 

en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

 Muy adecuado/a  

 Totalmente de acuerdo      

Se desempeña en el rasgo de una manera 

superior a lo esperado. 

 Adecuado/a           

 De acuerdo                    

Se desempeña en el rasgo de una manera 

esperada. 

 Poco adecuado/a          

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Se inicia en el logro del rasgo. 

 Inadecuado   

 En desacuerdo 

No se observó el rasgo o tuvo dificultades 

para lograrlo. 

 

NIVEL LITERAL 

Ordenar Unidades 

1. Ordena palabras para formar frases. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

2. Ordena fragmentos para formar textos breves o párrafos. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 
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3. Ordena párrafos de un texto. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

4. Ordena oraciones por amplitud de significado. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

5. Considera que  los ejercicios del módulo ordenar unidades cumplen con lo 

especificado por el autor Daniel Cassany. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo              (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

6. Está satisfecho con el módulo ordenar unidades. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo              (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

Completar Textos 

7. Completa textos con palabras. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

8. Completa textos con fragmentos. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 
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9. Selecciona la secuencia central de un texto 

 

 Muy adecuado/a                (  x   )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

10. Selecciona el final de un texto 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

11. Considera que  los ejercicios del módulo completar textos cumplen con lo 

especificado por el autor Daniel Cassany. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

12. Está satisfecho con el módulo completar textos. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

 

NIVEL INFERENCIAL 

Relacionar textos y/o Unidades. 

13. Elegir el título más adecuado para un texto. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 
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14. Relaciona preguntas y respuestas. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

15. Relaciona causas y consecuencias. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

16. Relaciona descripción con elemento descrito. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                   (     ) 

17. Considera que  los ejercicios del módulo relacionar textos y/o unidades 

cumplen con lo especificado por el autor Daniel Cassany. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo                (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo          (     ) 

18. Está satisfecho con el módulo relacionar textos y/o unidades. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo                (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo          (     ) 

 

Discriminar Información. 

19. Recomponer dos textos breves mezclados.  

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 
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20. Busca la información incoherente.  

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

 

21. Descubre errores en unos textos.  

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

22. Reconoce la idea contradictoria. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                    (     ) 

 

23. Considera que  los ejercicios del módulo discriminar información cumplen con 

lo especificado por el autor Daniel Cassany. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

24. Está satisfecho con el módulo discriminar información. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

Reforzamiento. 

25. Contiene adivinanzas. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 
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26. Contiene refranes. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

 

27. Contiene una evaluación. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

28. Considera que la evaluación propuesta ayuda a medir la comprensión lectora. 

 

 Muy adecuado/a                (  x  )  Adecuado/a                     (     ) 

 Poco adecuado/a                (     )  Inadecuado                     (     ) 

29. Las metas generales del software  están comprometidas con las estrategias 

establecidas por Daniel Cassany. 

 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

30. Las instrucciones para el uso del software son claras y precisas.  

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 

31. Su uso permite desarrollar las destrezas  que el profesor quiere potenciar en 

compresión lectora. 

 Totalmente de acuerdo                    (  x  )  De acuerdo               (     ) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo      (     )     En desacuerdo         (     ) 
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Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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