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Resumen 

     La propuesta metodológica desarrollada presenta un proyecto innovador para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Carlos Crespi Campus Carlos Crespi del periodo lectivo 2019-2020, 

mediante la cual se pretende generar un aprendizaje significativo en los niños y niñas, a través de 

la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. La propuesta integra una 

metodología innovadora basada en el constructivismo, con el propósito de fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje mediante una buena comprensión lectora. Este proyecto nace de la 

importancia de comprender bien un texto  puesto que cuando se es capaz de realizar inferencias 

al texto, el estudiante desarrolla su razonamiento y pone en marcha estrategias que faciliten una 

comprensión eficaz, sin embargo en el aula investigada los estudiantes presentan baja 

comprensión de textos, lo cual es considerado como un problema puesto que no permite el 

óptimo desempeño y aprendizaje de los estudiantes, la comprensión lectora no basta con 

decodificar signos cuando se lee sino que se debe comprender lo que se lee; y en la actualidad 

comprender lo que se lee, es de vital importancia para poder entender los procesos que ocurren 

en nuestro medio.  La propuesta metodológica está basada en el uso de la tecnología de tres 

dimensiones, es decir, se elaborará imágenes con realidad aumentada de varias lecturas infantiles 

de los niños, las mismas que serán accesibles mediante celulares para motivarles a los 

estudiantes la lectura y sobre todo mejorar su comprensión. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del problema 

Leer es comprender el texto y cuando una persona lee debe buscar siempre 

un objetivo claro o concreto, ya sea buscar información, resolver un problema, disfrutar de 

una historia, etc. Sin embargo, existe un objetivo común a todos los lectores y lectoras: la 

comprensión. La compresión lectora funciona como una herramienta vital dentro del 

sistema educativo para acceder al conocimiento y construcción de la realidad, por tal 

razón, se puede mencionar que un déficit de compresión lectora en los estudiantes de 

cuarto año de educación básica puede ocasionar en primer lugar un bajo rendimiento 

académico y además el niño o niña al no comprender un texto empezará a tomar una 

actitud negativa y de rechazo hacia la lectura, así como también irá perdiendo 

paulatinamente su motivación para realizar las diferentes tareas académicas que se le 

encomiendan. Lo más probable es que este problema educativo llegue a un punto en el que 

el estudiante simplemente deje de realizar sus tareas escolares, lo que naturalmente 

incidirá de manera negativa sobre su rendimiento académico general, puesto que todas las 

asignaturas necesitan de una adecuada comprensión lectora para poder alcanzar los 

aprendizajes esperados.  

Durante el proceso de investigación se pudo observar que los estudiantes del 

cuarto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Técnico Salesiano (en adelante 

UETS) Campus Carlos Crespi tienen poco interés por lectura y presentan algunos 

problemas relacionados a la comprensión lectora debido a que poseen un bajo nivel de 

criticidad acorde al nivel de estudio, además a los estudiantes les resulta difícil responder 

preguntas en base a lo leído, así como también no aplican el conocimiento adquirido a 
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través de la lectura. Es importante señalar además que este problema de aprendizaje surge 

a partir de que los estudiantes reproducen literalmente lo que el autor de un texto escribe 

considerándose así a los niños y niñas como sujetos pasivos, puesto que no aportan un 

significado, sino que únicamente extraen información de un material impreso, repitiendo 

exactamente las ideas del escritor, sin buscar una interacción entre lector y el autor. 

En la actualidad es transcendental para la educación que los niños y niñas 

asimilen diversas habilidades y estrategias cognitivas y meta cognitivas ya que con ellas se 

puede alcanzar buenos niveles de aprendizaje autónomo; sin embargo, por muchos años 

atrás se ha considerado que la lectura consistía únicamente en decodificar letras y darles 

sonido, es decir, si un individuo era capaz de diferenciar grafías con sonidos y podía 

pronunciarles apropiadamente, entonces podía leer correctamente y la comprensión de lo 

leído no tenía mayor importancia. 

Todo ello lleva a plantearse la necesidad de investigar y analizar la 

comprensión lectora considerando, además, que es trascendental abordar esta problemática 

desde diversos aspectos, entre ellos, la motivación frente al proceso lector y las estrategias 

metodológicas empleadas por el docente. La motivación tanto para lectura como para la 

comprensión lectora son factores esenciales debido a que permite obtener el éxito escolar 

de los estudiantes y afianza la realización personal y profesional en la sociedad. 

Actualmente para los niños leer es algo tedioso y aburrido, algo ajeno a sus intereses, pues 

consideran que la lectura es una tarea impuesta que no les proporciona ningún goce ni 

agrado, razones por las cuales creen que leer es una experiencia que prefieren evitar, es 

aquí donde parte la investigación teniendo en cuenta las siguientes interrogantes ¿Qué 

efectos tiene la compresión lectora cuando se emplea una propuesta metodológica 
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innovadora si se aplica en el aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de educación 

básica de la UETS Campus Carlos Crespi, periodo 2019-2020? 

1.2 Antecedentes 

Un estudio del Instituto de Estadística de la Unesco realizado en el año 2016, 

revela que los niños, niñas y adolescentes escolarizados en América Latina carecen de 

competencias básicas de comprensión lectora y según datos del Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) en el Ecuador, cada ciudadano 

lee medio libro por año. A partir de ello se considera que en el país las habilidades lectoras 

de los niños son deficientes y en este estado crítico relacionado con la lectura y la 

compresión de textos escritos se encuentran miles de niños. 

Según los informes del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes para el Desarrollo (PISA-D) 2017, en el área de lectura participaron ocho 

países obteniendo un promedio de 346 puntos, de los cuales únicamente Ecuador obtuvo 

409, es decir, se acercó al desempeño de estudiantes de países de ingreso medio-alto, sin 

embargo, a pesar de estar en la media en lectura los estudiantes ecuatorianos llegaron al 

nivel dos de los seis establecidos, lo que significa que aunque son capaces de ver 

información y reconocer la idea principal, les resulta difícil comprender relaciones o 

interpretar su significado de forma básica, es importante señalar que el estudio demostró 

además que son las niñas quienes tienen una mayor comprensión lectora que los niños. 

1.3 Importancia y alcances 

La importancia de la investigación incurre en que la sociedad requiere 

personas con la capacidad de comprender, reflexionar y utilizar información a partir de los 

textos escritos, además que ésta requiere de niños y niñas capaces de emitir juicios 
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propios, utilizar y relacionarse con diferentes tipos de textos para satisfacer las 

necesidades como ciudadanos constructivos, pensantes y reflexivos para el bien de una 

sociedad. 

Es así que la propuesta metodológica que se desarrolla es de gran 

importancia debido a que ayudará a motivar a los estudiantes a la lectura, llevándolos a 

desarrollar en ellos el hábito diario por la lectura y además permitirá mejorar su 

comprensión lectora. Los estudiantes podrán también elaborar inferencias más complejas 

para elaborar interpretaciones generales de los textos, además podrán evaluar la estructura 

de los contenidos, y construirán argumentos tras el análisis de los textos leídos. 

1.4 Delimitación 

La investigación está dirigida a los estudiantes del Cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Técnico Salesiano Campus Carlos Crespi paralelo 

E, durante el periodo lectivo 2019-2020. 

 

Imagen 1. Ubicación geográfica 

Fuente: Google Maps 
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1.5 Explicación del problema   

El desarrollo de la propuesta metodológica sobre la dificultad de aprendizaje 

encontrada en el aula del cuarto año de Educación Básica se guía además entorno a las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué factores intervienen en una baja compresión lectora? 

En el proceso de la comprensión lectora influyen diversos factores como 

son: leer, determinar el tipo de lectura seleccionada, además, determinar si es exploratoria 

o comprensiva para poder alcanzar la comprensión del texto seleccionado. Esto se puede 

desarrollar a través de las siguientes condiciones: tipo de texto, lenguaje oral, vocabulario, 

sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, las actitudes que posee un 

estudiante hacia la comprensión. El propósito de la lectura, el estado físico y afectivo 

influyen directamente en la comprensión de lo leído. 

b) ¿Qué dificultades en relación a la comprensión lectora presentan? 

Los estudiantes del cuarto año de Educación Básica presentan dificultades en los tres 

niveles de comprensión lectora: 

 Nivel literal: este nivel se relaciona con la obtención de un significado literal 

de la escritura, es decir, reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen en 

el texto. 

 Nivel inferencial: es también conocido como interpretativo e implica una 

comprensión más profunda que la anterior a través de la relación entre las ideas 

del texto y el conocimiento previo del lector. 

 Nivel crítico-valorativo: En este tipo de comprensión, el lector es quien juzgar 

y valora las ideas del texto a modo personal, relacionándolas a su vez con sus 
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experiencias propias. 

c) ¿Qué estrategias permiten mejorar el nivel de compresión lectora de los estudiantes? 

La competencia lectora no se limita en saber leer, sino que abarca la 

capacidad de darle significado a lo que se lee y para ello es fundamental emplear diversas 

destrezas cognitivas que se perfeccionan con la práctica y que permiten hallar la idea 

principal del texto, comparar y contrastar ideas, identificar las diferentes partes que lo 

componen, comprender el orden de los hechos y sus causas, hacer predicciones e 

hipótesis. 

d) ¿Cuáles son los beneficios de la comprensión lectora? 

Algunos de los beneficios de la compresión lectora son: 

1. Adquisición de conocimientos a lo largo del proceso educativo. 

2. Desarrollo de la personalidad y socialización. 

3. Mejora de la competencia lingüística y el vocabulario. 

4. Potencia una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la realidad. 

5. Participar plenamente en la sociedad, gracias a la habilidad de entender y evaluar la 

información escrita. 

6. Aumento de la motivación lectora. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Elaborar un folleto de doce cuentos infantiles utilizando realidad aumentada para mejorar la 

compresión lectora de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la UETS 

Campus Carlos Crespi, periodo 2019-2020. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar la importancia de la lectura en los niños y niñas. 

- Fundamentar teóricamente la comprensión lectora. 

- Diagnosticar los factores que inciden la comprensión lectora. 

- Describir la relación entre la motivación lectora y la comprensión lectora. 

- Investigar estrategias innovadoras para mejorar la comprensión lectora a través de la 

realidad aumentada. 

- Proponer una estrategia innovadora con realidad aumentada. 
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3. Fundamentación Teórica 

3.1 La lectura y su importancia 

Isabel Solé (1999) afirma que la lectura es un proceso interactivo en el que 

quién lee desarrolla de una manera significativa su interpretación del mensaje a partir de las 

experiencias y conocimientos previos, de hipótesis y de la capacidad de inferir en 

determinados significados. Por lo tanto, la lectura es una interesante herramienta de trabajo 

intelectual puesto que pone en acción a la mente y activa la inteligencia, además mediante 

ésta la cultura se amplía, proporcionando información importante a todos los que la utilizan 

información. Por otra parte, Flores (2016) señala que la lectura en todos los niveles 

académicos es necesaria debido a que actúa sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes, así como para el mejoramiento del desempeño intelectual y cognitivo en todos 

los aspectos de la vida.  

La lectura entonces se podría definir como un camino o vía hacia el 

conocimiento y la libertad ya que conlleva la participación activa de la mente del ser 

humano. Además, leer contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece 

el vocabulario y favorece la expresión oral y escrita, por esta razón la adquisición del hábito 

lector debe ser uno de los objetivos fundamentales de la Educación Primaria. 

Hoyos y Gallego (2017), presentan a la lectura como un proceso complejo 

que comienza desde el factor visual, es decir, en primer lugar, hay un reconocimiento visual 

de los símbolos o letras y la asociación de los mismos con las palabras, para luego pasar a 

la relación de estas con las ideas. Según las autoras en esta competencia se pone en 

funcionamiento una serie de procesos cognitivos-lingüísticos que tienen un papel 

determinado. El lector requiere recobrar de su memoria la información semántica y 
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sintáctica para obtener la información del lenguaje escrito. 

En los niños, la lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que 

estimula su imaginación, potenciando el conocimiento académico y el conocimiento de la 

vida diaria, y le facilita la interacción con las demás personas. Mediante la lectura el niño o 

niña adquiere conocimientos que enriquecen su visión de la realidad, aumentando además 

el pensamiento lógico y creativo, y sobre todo facilitando su capacidad de expresión. 

(Leoni, 2012). Sin embargo, el desarrollo de la competencia lectora no es tarea fácil, puesto 

que es imprescindible reconocer que en ella intervienen factores de todo tipo como 

cognitivos, sensoriales, motrices, emotivos y sociales los cuales deberán fusionarse o 

conjugarse para lograrlo adquirir esta competencia.  

La lectura en el nivel escolar es un factor importante para el correcto 

desarrollo de los niños ya que aprender a leer a temprana edad permite a los estudiantes 

adquirir una buena educación, formarse culturalmente y potenciar su inteligencia. Un 

estudiante que no sabe leer correctamente difícilmente podrá estar preparado para el resto 

de su aprendizaje. Por eso es tan importante que, en una edad tan temprana, en la que los 

niños absorben todo tipo de conocimientos como si fueran auténticas esponjas, se fomente 

la lectura y se empiece a hacer comprender a los pequeños como funciona. Gracias a la 

lectura, el niño es capaz de desarrollar su atención y concentración, dos factores clave para 

poder comprender y aprender. Además, la lectura podrá generar reflexión y diálogo, algo 

que nos ayudará a formar individuos críticos y con opiniones propias. Luego del proceso de 

lectura y una vez entendido lo que es leer se pasa a la comprensión del tema leído dando 

paso entonces a la comprensión lectora. 

https://www.importancia.org/educacion.php
https://www.importancia.org/inteligencia.php
https://www.importancia.org/aprendizaje.php
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Por último, aunque la lectura en sí es esencial para el aprendizaje, hay que 

destacar que fomentando la lectura en los niños de educación primaria permite que los 

estudiantes amplíen sus horizontes en cuanto a ocio y diversión. Así mismo los niños y 

niñas serán capaces de disfrutar con una buena historia, aumentando por tanto su 

imaginación y estimulándola al máximo. (Bembibre, 2011) 

3.2 La comprensión lectora  

Según Gutiérrez (2016) la comprensión de textos es un proceso de 

construcción de significados que demanda de que los procesos de enseñanza se centren en 

la transacción del lector con el texto, lo que requiere de un lector dialógico, es decir, que 

interactúe con el texto, poniéndose en diálogo con el autor, formulándose interrogantes, 

hipótesis, haciendo inferencias, adoptando un planteamiento crítico, etc. La comprensión 

lectora es un proceso complejo donde el estudiante lector participa de forma activa, es decir 

pone en juego una serie de estrategias y conocimientos que le permiten interactuar con los 

significados del texto leído, creando un modelo mental a través de un proceso de 

construcción de hipótesis e integración de proposiciones.   

Redondo (2008) afirma que “la interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión lectora” (p.8). Por lo cual, en el proceso de comprender, el 

niño vincula la información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente, es decir, relaciona la información nueva con la antigua y de esta manera se puede 

afirmar y demostrar que se ha comprendido lo que ha leído.  

Reyes (2018) señala que para poder desarrollar estrategias adecuadas en el 

proceso de comprensión lectora se debe tener en cuenta los tres momentos de la lectura:  

 Antes de la lectura  
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Determinar el propósito de la lectura. 

Activar saberes previos. 

Formulación de hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de indicios que le ofrece el 

texto imágenes, título o subtítulos. 

 Durante la lectura  

Lectura global del texto en forma individual, silenciosa o con ayuda del docente.   

Diálogo para reconstruir el sentido del texto mediante preguntas.  

Relectura de partes confusas para aclarar posibles dudas.  

Identificar vocabulario desconocido. 

 Después de la lectura  

Contrastar hipótesis realizadas en el primer momento. 

Intercambio para profundizar la comprensión del texto. 

Elaborar resúmenes, gráficos u organizadores. 

Formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. 

3.3 Niveles de comprensión lectora 

Gamboa (2017) señala que “se pueden diferenciar distintos niveles en la 

comprensión lectora, desde un nivel superfluo a uno más profundo” (p19). Estos niveles 

son: 

 Nivel literal: en este nivel se recupera la información que se encuentra 

explícitamente planteada en el texto, es decir, las respuestas de este nivel están 

explícitas o visibles en el texto.  

 Nivel inferencial: este nivel va más allá de los datos explicitados en el texto, es 

decir, lector desarrolla una representación mental que integra las experiencias 
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personales con las ideas del autor del texto. En el nivel inferencial interviene 

diversos procesos cognitivos de mayor complejidad que de los del nivel literal. 

 Nivel crítico: En el nivel crítico el lector es capaz de enjuiciar y valorar el texto que 

lee, ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido mediante juicios 

valorativos. El niño o la niña en este nivel activan procesos de análisis y síntesis, de 

enjuiciamiento y valoración. Así mismo es en este nivel cuando el estudiante 

desarrolla su creatividad y sobre todo potencia su capacidad para aprender en forma 

autónoma. 

3.4 Comprensión lectora niños de 8 a 9 años 

El psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget menciona que todos los niños y 

niñas pasan a través de etapas específicas de acuerdo a su intelecto y capacidad para 

percibir las relaciones maduras. Estas etapas del desarrollo infantil se producen en un orden 

fijo en todos los niños. Durante la infancia de un niño o niña, se produce un desarrollo 

cognitivo natural en el que los niños/as aprenden a pensar, interactuando con el entorno que 

les rodea y esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño, marcados por 

etapas durante toda la infancia, desde que nacen, hasta la pre-adolescencia. Estas etapas, 

donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas, actualmente están divididas según: 

Los estadios de Piaget, los mismos que son un conjunto de hechos relevantes en el proceso 

del desarrollo humano que ocurren próximos en el tiempo. Piaget propone que existen 

cuatro etapas del desarrollo en niños, que son:  

 Periodo sensorio-motor: Niños de 0-2 años.  

 Periodo pre operacional: Niños de 2-7 años.  

 Periodo concreto: Niños de 7- 11 años.  
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 Periodo formal: Niños y adolescentes de 11-en adelante, aproximadamente hasta los 

19 años. 

Sin embargo, en la investigación se analiza el periodo concreto puesto que se 

trabaja con estudiantes de 8 a 9 años, los mismo que se encuentran cursando el cuarto año 

de educación básica. En este periodo los niños según Piaget pueden realizar tareas en un 

nivel más complejo utilizando la lógica con ciertas limitaciones. Los niños a esta edad 

todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar conocimientos sobre algún 

tema que desconocen, aún es complicado para ellos. En esta etapa se lleva también a cabo 

la adquisición de reglas de adaptación social y se aprende que es posible transformar la 

realidad inclusive con el lenguaje.  

Reyes (2018) señala que para construir el sentido de los textos que lee, en 

este periodo el niño debe comenzar a involucrarse con la lectura, para favorecer a su 

desarrollo personal, así como el de su propia colectividad.  

Por otra parte, Bruner considera que los estudiantes a esta edad deben 

aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración 

motivada por la curiosidad. Bruner al igual que Vygotsky mencionan que el lenguaje sirve 

para mediar entre los estímulos ambientales y la respuesta del individuo, es así que Jerome 

Bruner propuso tres modos de representación: 

 Representación activa que está basada en la acción. 

 Representación icónica se basa en imágenes. 

 Representación simbólica se encuentra basada en el lenguaje. 
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La teoría constructivista de Bruner sugiere que es más eficaz el aprendizaje 

del niño o niña, cuando se enfrentan con información nueva e interesante. Bruner sugiere 

también que un estudiante, incluso desde una edad muy temprana, es capaz de aprender 

cualquier tipo de información siempre y cuando esta esté organizada apropiadamente. 

3.5 Factores que inciden en la comprensión lectora 

Herrera (2010) sustenta que “en el proceso de la comprensión lectora en los 

niños influyen varios factores como son: leer, determinar el tipo de lectura seleccionada, 

además, determinar si es exploratoria o comprensiva para poder dar paso a la comprensión 

del texto seleccionado” (p.2). Esto se puede desarrollar a través de condiciones, como: tipo 

de texto, lenguaje oral y vocabulario oral sobre los cuales se va construyendo un nuevo 

vocabulario lector, las actitudes que posee el estudiante con relación a la comprensión, el 

propósito de la lectura, el estado físico y afectivo y a su vez condiciona o no, la motivación 

por la lectura y la comprensión de ésta. 

Así mismo, el factor que influye significativamente en el proceso de 

comprensión lectora desde el punto de vista del lector es la intención de la lectura. Este 

factor determina, la forma en que el lector aborda el escrito y el nivel de comprensión que 

puede desarrollar para dar por correcta su lectura.  

Otro factor determinante en el proceso de comprensión lectora son los 

conocimientos previos que cuenta el lector debido a que debe poseer conocimientos de tipo 

muy variado permite abordar con éxito su lectura. Para que se produzca la comprensión de 

un texto además es necesario: 

 Componente léxico: es decir, reconocer las palabras escritas y acceder al diccionario 

interno mental donde está el significado de cada una de ellas. 
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 Componente sintáctico: se refiere a atender a la parte sintáctica, donde un 

analizador sintáctico se pone en marcha para extraer las relaciones gramaticales 

entre palabras y entre las oraciones del texto. 

 Componente semántico: hace referencia a inferir las relaciones semánticas dentro de 

cada oración y entre ellas. (De la Puente, 2015) 

Numerosos estudios en comprensión lectora sitúan al déficit estratégico 

como el principal factor de los problemas de comprensión lectora, ya que las personas leen 

de manera pasiva, sin buscar la construcción activa del significado y sin ajustar las 

estrategias lectoras a la demanda de la tarea. Entre estas estrategias se distinguen: 

 La relectura. 

 La elaboración de esquemas. 

 La utilización de imágenes y analogías. 

 El auto cuestionamiento. 

 El uso de organizadores previos que sitúan y contextualizan la lectura. 

Muchos de los problemas que los estudiantes presentan en la comprensión de 

textos están relacionados con el hecho de que se va perdiendo información conforme se 

avanza con la lectura del texto. (Sánz Moreno, 2014) 

3.6 La motivación como factor importante en la comprensión lectora. 

La motivación es un aspecto de gran relevancia en las diversas áreas de la 

vida, entre ellas, la educativa puesto que ésta orienta las acciones y se conforma en un 
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elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. El 

primer componente de la motivación, según las teorías de la psicología cognitiva, es un 

componente de expectativa, que engloba, primero, las creencias que los lectores tienen 

sobre su capacidad para realizar la lectura. (De la Puente, 2015) 

Para facilitar una buena relación entre los estudiantes y la lectura según 

Botero, Cuartas y Torres (2017) es importante que la elección de textos sea adecuada y 

acorde a los intereses de los niños para que perciban la lectura como un acto gratificante. 

Además los autores señalan que es de gran importancia que los docentes y las instituciones 

proporcionen materiales de lectura interesantes, agradables que llamen la atención para que 

el niño pueda seguir en la busqueda de significados en la lectura. 

Es así que la motivación constituye por lo tanto el motor de partida de 

cualquier aprendizaje por lo cual la fase de iniciación a la lectura debe ser una experiencia 

positiva que despierte la motivación de los niños, así mismo la asociación del aprendizaje 

con agrado es un factor central de motivación para que el niño se transforme en un 

estudiante interesado en aprender. 

A continuación se enumaran algunas sugerencias que los autores mencionan 

para despertar en los niños el interés por la lectura: 

 Seleccionar los temas de interés. 

 Escuchar las opiniones de los niños y niñas. 

 Seleccionar tipos de lectura de acuerdo a la edad. 

 Crear un rincón de lectura. 

 Leer en un ambiente de calidez afectiva. 

 Utilizar material lector innovador. 
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Finalmente, la motivación surge de factores como el interés, la curiosidad, o 

simplemente como reto personal por parte de los niños que leen, por lo cual, las teorías 

sobre la motivación tienen un gran valor en el ámbito educativo debido a que facilitan el 

entendimiento de la conducta y el rendimiento escolar, y permiten determinar estrategias 

para reforzar el aprendizaje de los estudiantes. 

3.7 Estrategias innovadoras para mejorar la comprensión lectora a través de las TIC 

La tecnología y los medios de comunicación deben ser orientados para 

ayudar a los docentes a cumplir las necesidades educativas de todos los estudiantes por esta 

razón deben hacer parte fundamental de la estrategia pedagógica. Así mismo, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) se consideran de gran 

importancia como herramienta para la aplicación de estrategias que aporten al desarrollo de 

procesos de comprensión de lectura, las cuales son determinantes en el desenvolvimiento 

adecuado del estudiante en su entorno, para comunicarse con efectividad y para mejorar el 

proceso de aprendizaje, no solo en el área del lenguaje sino en todas las disciplinas.  

Por consiguiente y en complemento de lo anterior, la comprensión lectora en 

combinación con diversas herramientas tecnológicas fomenta el desarrollo de las 

habilidades cognitivas de los niños y niñas ya que aportan a su reflexión y crítica. En otras 

palabras, las tecnologías se convierten en buenos aleados de la educación y ofrecen la 

oportunidad de fomentar la lectura en los estudiantes, sin embargo, toda esta nueva 

implantación de tecnología en el ámbito educativo debe ir unida a un proceso de innovación 

continua. (Lozano, 2018) 

Entonces se puede decir que las TIC brindan un sin número de ventajas 

motivadoras en el proceso lector del estudiante entre ellas están: 



18 

 

- Son motivadoras para los niños y niñas 

- Aportan gran cantidad de información. 

- Oportunidad de mejorar la motivación en el proceso lector. 

- Ofrece una amplia gama de aplicaciones. 

El uso de las TIC como estrategia innovadora en la comprensión lectora 

ayudará a los estudiantes a la creación de hábitos lectores, a motivarles y a mejorar su 

proceso de aprendizaje de la lectura. Es importante señalar además que la tecnología cuenta 

con diversos elementos multimedia que permiten procesar y utilizar textos, imágenes, 

videos, sonidos, realidad virtual y aumentada. Todos estos elementos son motivadores y 

atractivos para los estudiantes, lo que despierta en ellos un mayor interés por el aprendizaje. 

(Calderón, 2013) 

3.8 La realidad aumentada como estrategia motivadora  

Surgió por primera vez en los años 70, como una tecnología orientada a las 

experiencias en mundos virtuales. el término “realidad aumentada” fue acuñado por el 

autor Tom Caudell, quien se inspiró en los aparatos que los ingenieros usaban para reparar 

los circuitos de los aviones. Una conceptualización más cercana a nuestro tiempo es la que 

ofrecen Barroso y Cabero (2016), define la realidad aumentada como la combinación de 

información digital e información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos 

tecnológicos. Es decir, trata de combinar la realidad con el entorno virtual, permitiendo a 

los usuarios interaccionar tanto con los objetos físicos como con los digitales.   

Para acceder al uso de esta tecnología es necesario disponer de diferentes 

elementos:   

 Dispositivo con cámara es decir un computador con webcam u ordenador 



19 

 

portátil con webcam o Tablet o Smartphone. 

 Un software encargado de hacer las transformaciones necesarias para facilitar la 

información adicional.  

 Un disparador, conocido también como o activador de la información puede ser 

una imagen o entorno físico, marcador u objeto o código QR.  (Blazquez, 2017) 

En el ámbito educativo, cada vez es más frecuente la incorporación de 

tecnologías que aportan un enriquecimiento al proceso enseñanza-aprendizaje. Según 

Blázquez (2017) la realidad aumentada es aquella información adicional que se obtiene de 

la observación de un entorno, captada a través de la cámara de un dispositivo que 

previamente tiene instalado un software específico. La realidad aumentada hoy en día se ha 

vuelto el recurso más utilizado en diferentes países y aplicada en diferentes sectores; sobre 

todo en el aula escolar, como una nueva metodología de enseñanza, la cual busca generar 

interés en el estudiante, pues permite la interacción con la tecnología y el mundo real, lo 

cual lleva al niño o niña a un aprendizaje significativo. 

 

Imagen 2: Funcionamiento de la Realidad Aumentada 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.1 Niveles de la realidad aumentada 

Melo (2018) afirma que “la realidad aumentada cuenta con niveles de 

acuerdo a la profundidad con que se utiliza; así, se tienen diferentes utilidades, desde un 

código QR que abre un link de publicidad hasta unas gafas inteligentes.” (p.1). Por lo tanto, 

el autor clasifica los diferentes niveles de realidad aumentada dependiendo del tipo de 

interacción que desee tener el usuario de la siguiente manera:  

Nivel 0: Códigos QR. Son hiperenlaces que llevan a espacios Web o proporcionan 

información en forma de texto, sonido, etc. 

Nivel 1: Realidad aumentada con marcadores. Es el más usado y utiliza imágenes como 

elemento de enlace para obtener el elemento aumentado. 

Nivel 2: En este nivel se encuentra la realidad aumentada de geo localización. El desarrollo 

de dispositivos con geolocalización, permite crear una realidad aumentada en una situación 

concreta. 

Nivel 3: Nivel en el que se encuentra el uso de la realidad aumentada gracias al uso de 

dispositivos con alta definición multimedia como las Hololens. 

3.8.2 Ventajas de la realidad aumentada 

 La realidad aumentada como estrategia innovadora en la comprensión de textos 

 Facilita la comprensión de fenómenos y conceptos complejos; 

 Ofrece a los alumnos la capacidad de interactuar mediante la manipulación de 

objetos reales. 

 Favorece el aprendizaje mediante la práctica (aprendizaje experiencial); 

 Mejoran los resultados académicos 

 Aumenta la motivación con valores muy positivos de satisfacción 
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 Favorece la contextualización y el enriquecimiento de la información; 

 Convierte cualquier espacio físico en un escenario académico estimulante; 

La realidad aumentada es flexible, ya que se puede utilizar en diferentes 

niveles educativos y en distintas disciplinas; se puede unir a otras metodologías didácticas 

como el aprendizaje basado en juegos o gamificación; permite crear contenidos multimedia 

interactivos. ( Cerezo Añamuro, Marín Valdivia, y Molina Vargas, 2016) 

 

Imagen 3: Ventajas de la Realidad Aumentada 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la mejora de los niveles de comprensión es necesario idear actividades a 

realizar, en el antes, durante y después de la lectura para poder facilitar su comprensión, 

para ello según los autores se debe trabajar antes de la lectura donde deberán formularse los 

objetivos de la misma y una posible hipótesis, gracias al título, palabras destacadas en 

negrita, imágenes y otros, se puede extraer información del texto y averiguar qué tipo de 

contenido se puede encontrar, durante la lectura se va anticipando la hipótesis y se puede 

confirmar lo cual hará que se crea nuevas hipótesis. Aquí aparece la memoria inmediata y 

se debe ir relacionando con la información, empieza a generarse la interpretación del texto, 
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y finalmente se puede realizar una evaluación de comprensión de los niveles literal 

inferencial y crítico. (Revista TIC, 2014) 

Según Blázquez (2017), la realidad aumentada como estrategia innovadora 

permite que los estudiantes puedan comprender lo que leen de una manera más dinámica y 

entretenida, generando en ellos una mejor comprensión lectora y un aprendizaje 

significativo, es así que la realidad aumentada es una visión enriquecedora de mundo real, y 

es una propuesta educativa debido a que ofrece que los estudiantes interactúen con objetos 

reales y virtuales al mismo tiempo, conjuntamente Muñoz (2013) señala que, al utilizar, una 

herramienta basada en la realidad aumentada el docente puede ofrecer a los estudiantes 

entornos de aprendizaje muy estimulantes, enriquecidos y atractivos para el desarrollo de 

competencias literarias desde una perspectiva metodológica y didáctica. 

3.8.3 Aplicaciones de Realidad Aumentada  

La realidad aumentada sirve para enseñar de forma amena diferentes áreas 

de conocimiento. A continuación, se describe algunas aplicaciones de realidad aumentada 

aplicadas a la educación: 

 Aumentaty: Es la comunidad de creación y visualización de contenidos de 

Realidad Aumentada más numerosa del mundo, permite crear proyectos de RA, esta 

aplicación requiere tener algunos conocimientos técnicos. 

 Metaverse: es una aplicación que sirve para crear imágenes con realidad aumentada 

permitiendo insertar objetos 3D, enlaces, multimedia, cuestionarios, juegos, 

encuestas, fotos, etc. Esta aplicación no es gratuita. 

 Augment: es una plataforma de realidad aumentada que permite visualizar las 

imágenes en 3D en un entorno y en un tiempo real a través de cualquier dispositivo 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-para-crear-contenidos-con-realidad-aumentada/25200.html
http://www.aumentaty.com/community/es/
https://www.augment.com/
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móvil, sin embargo, la aplicación no es gratuita. 

 Cyberchase 3D Builder: Esta aplicación está diseñada para niños de 6 a 9 años, se trata de 

un juego cuya finalidad es que los más pequeños entiendan cómo las formas geométricas 

tridimensionales están hechas de planos bidimensionales simples, como cuadrados, 

triángulos y rectángulos, esta aplicación está disponible en iOS y Android. La aplicación 

únicamente sirve para realizar juegos. 

 Unity 3D: es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 3D 

interactivos, con las características que es completamente integrado y que ofrece 

innumerables funcionalidades para facilitar el desarrollo de videojuegos con 

imágenes de realidad aumentada. Software o programa difícil de usar que requiere 

de conocimientos técnicos para su manejo. (De la Gala Quispe y Huallpa Nuñonca, 

2019) 

 QuiverVision: es una aplicación de realidad aumentada divertida, especialmente 

para los estudiantes de nivel escolar, puesto que la aplicación desarrolla habilidades 

del pensamiento y puede ser utilizada para efectos de aprendizaje y enseñanza de 

forma motivadora. 

Luego de revisar las diferentes características de las aplicaciones enlistadas 

en líneas anteriores para el caso de la propuesta metodológica se elige la aplicación 

QuiverVision por las siguientes razones: 

 Es fácil de usar. 

 Es una aplicación totalmente gratuita. 

 Esta herramienta fomenta la creatividad de los más pequeños.  

 Permite descargarse plantillas para colorear que cobran vida desde la aplicación del 

celular o tablet. 

https://itunes.apple.com/us/app/cyberchase-3d-builder/id567766140
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pbskids.CYBR3DBuilder&hl=en
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 Se puede interactuar con las imágenes con realidad aumentada. 

 Las imágenes son divertidas y están acordes con el nivel escolar de los estudiantes. 

 Las imágenes se relacionan con los cuentos que se crearán. 

 Está disponible para iOS y Android. 

En definitiva, esta aplicación se utilizará en el proyecto puesto que ofrece a los estudiantes 

la oportunidad de comprender mejor lo que leen de forma innovadora, mucho más 

dinámica, mucho más interesante, ya que proporciona a los estudiantes la libertad de 

experimentar y crear un aprendizaje más significativo. 

Su funcionamiento consiste en elegir un dibujo relacionado al cuento que se va a leer, se lo 

descarga de forma gratuita y se la imprime para estregarla a los estudiantes para que lo 

coloreen con los colores que el niño o niña desee, seguidamente se abre la aplicación en el 

dispositivo ya sea celular o tablet, luego se dirige la cámara al dibujo y se ejecuta la 

aplicación, finamente en unos segundos el dibujo se hará realidad, cobrará vida. 

(QuiverVision, 2016) 

4. Metodología 

El trabajo se realizó en una Unidad Educativa Técnico Salesiano Campus 

Carlos Crespi, con los estudiantes del cuarto año de educación básica (39 estudiantes), 

paralelo E. La metodología que se utilizó en esta investigación fue de tipo documental-

descriptivo, es descriptiva al estar basada en la observación directa de los sujetos 

implicados, así como, al especificar los resultados de los test de comprensión lectora que se 

aplicaron a los niños de cuarto de básica con el fin de establecer las dificultades que 

presentan en el proceso lector.  

Además, se emplea el enfoque mixto, el mismo que consiste en la 
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integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de 

obtener información más completa del problema educativo a analizar. (Hernández 

Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014) 

Mediante la investigación cualitativa se proporcionó una mayor 

comprensión acerca del significado de las acciones de los estudiantes, sus actividades, 

motivaciones, valores y significados subjetivos, mientras que con la investigación 

cuantitativa se analizó datos estadísticos empleando instrumentos de tipo estructurado 

como encuestas, cuestionarios para recoger información necesaria que amplíe la 

investigación, los mismos que permitieron conocer el nivel de compresión lectora de los 

estudiantes y el tipo de texto que prefieren leer los estudiantes. Páramo (2013) menciona 

que es importante reconocer que las técnicas cualitativas y cuantitativas pueden usarse de 

manera conjunta con el argumento de que el uso combinado de estas técnicas de 

recolección y análisis de información aumenta su validez. 

Las fuentes que se utilizaron para recolectar la información fueron: 

 Los Estudiantes del Cuarto año de Educación General Básica 

 Los Docentes de la Unidad Educativa Técnico Salesiano Campus Carlos Crespi 

 Test de comprensión lectora realizada a los estudiantes. 

Además, se buscó información de varios expertos investigadores, que 

aportaron una información valiosa para mi investigación. Es importante señalar que para la 

recolección de datos mediante los diferentes instrumentos se estableció qué es lo que se va 

a preguntar o determinar en función del problema planteado, se determinó cuál o cuáles son 

los instrumentos más idóneos para encontrar las respuestas que hay que considerar, además 
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se conoció y estudió los instrumentos de recolección de datos, es decir, cómo se aplican, 

cómo se elaboran, el número de ítems, etc., se consideró que los ítems formulados sean 

factibles de cuantificarse de llevarse a una tabla o gráfico donde se pueda observar el 

comportamiento en detalle de la variable investigada. 

En definitiva, en este aspecto se tuvo en cuenta que en la recopilación de 

datos se debe seguir entre otros los siguientes pasos: la selección de la técnica, su diseño, su 

aplicación y la recopilación de la información, para finalmente procesarla. 

Es así que para la investigación se aplicó los siguientes instrumentos de recolección de 

datos: 

 Entrevista estructurada al docente para conocer si emplea tecnología en clases de 

compresión lectora. 

 Ficha de Observación de la clase para ver si se emplea tecnología como recurso en 

la lectura. 

 Ficha de observación a los estudiantes para conocer las reacciones de los estudiantes 

frente las clases de lectura. 

 Encuesta al estudiante para saber si los estudiantes practican la lectura y conocen 

los diferentes tipos de textos. 

 Test de Comprensión Lectora para conocer el nivel de comprensión lectora: 

inferencia, literal y critico valorativo. 

El área de Lengua y Literatura, tanto para Educación General Básica (EGB) 

como para Bachillerato General Unificado (BGU), se ha organizado en cinco bloques:  

 Lengua y cultura  

 Comunicación oral  
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 Lectura 

 Escritura 

 Literatura.  

Sin embargo, el bloque en el que se va trabajar es el bloque 3 de Lectura que está 

organizado de la siguiente manera: 

 

Imagen 4: Organización Bloque 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El principal propósito de este bloque es formar estudiantes que disfruten y practiquen la 

lectura de manera autónoma desde dos aspectos: 

 La comprensión de textos  

 El uso de recursos. 

Para el diagnóstico tambien se parte de conocer los estándares de calidad del 

área de lengua y literatura, con los cuales pudo establecer que se trabajará en el Dominio B. 

En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-

valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes significativos, 

Bloque 
3: 

Lectura

*Comprensión 
de Textos

*Uso de 
Recursos
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ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 

Al término del cuarto año de educación general Básica el estudiante debe: 

 Comprender textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, 

explicativos y descriptivos), relacionados con el entorno familiar, escolar y social, 

con estructuras textuales simples y con vocabulario coloquial.  

 Hacer predicciones; identificar los elementos explícitos de la información, la 

secuencia temporal y el sentido global del texto. Identifica y describe personajes, 

escenarios y sus características.  

 Expresar ideas con secuencia temporal, y relaciona el contenido del texto con la 

realidad para emitir sus opiniones. 

Una vez aplicados los instrumentos para la recolección de información se 

realiza el procesamiento de datos, producto de las encuestas y las entrevista realizadas a los 

sujetos de la educación del cuarto grado de educación general básica. 
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5. Propuesta Metodológica 

Elaboración de un folleto de doce cuentos infantiles utilizando realidad aumentada 

para mejorar la compresión lectora. 

La propuesta se enfoca en la elaboración de un folleto de doce cuentos 

infantiles utilizando imágenes con realidad aumentada para los estudiantes de cuarto de 

básica, en edades de 8 y 9 años de la UETS Campus Carlos Crespi, sin embargo, por la 

extensión del folleto en el presente informe solo se podrán constatar tres de las doce 

actividades y cuentos con realidad aumentada elaborados, ya en el folleto se podrán 

observar los doce cuentos con imágenes en tres dimensiones y las diversas actividades 

planteadas. La propuesta metodológica tendrá una duración de un año y servirá para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de una forma innovadora.  

Introducción:  

La actual propuesta metodológica surge de la necesidad de mejorar el proceso 

de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto año de educación básica de la Unidad 

Educativa Técnico Salesiano Campus Carlos Crespi, teniendo en cuenta que la importancia 

de la comprensión de textos es fundamental para un buen rendimiento educativo, ya que un 

gran porcentaje de la actividad escolar se desarrolla a través de este recurso, que requiere 

esfuerzo mental y un ambiente cómodo para realizarlo, es así que la presente propuesta busca 

fortalecer el nivel crítico e inferencial de la comprensión de textos a partir de la utilización 

de cuentos infantiles mediante imágenes con realidad aumentada. 

Esta propuesta cuenta con los siguientes momentos: en un primer momento se 

detalla la metodología empleada para la elaboración de la misma, luego se determina los 

objetivos que permitirán mejorar la comprensión lectora, el tiempo de aplicación y finalmente 

se presentan las planificaciones curriculares que servirán de guía para la aplicación de la 
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propuesta. 

Al usar la realidad aumentada se beneficiará a los estudiantes debido a que es 

un complemento perfecto para procesos de aprendizajes virtuales y formación tradicional 

basado en libros o aulas, ya que los estudiantes podrán visualizar objetos tridimensionales e 

interactuar con ellos. Mediante la implementación de esta propuesta se fomentará la 

curiosidad y motivación del discente, además, permitirá que los estudiantes aprendan fuera 

del aula.  

La realidad aumentada al ser una herramienta, se marcará la actividad o 

proyecto en donde se implementará y utilizará realidad aumentada, en este caso es en el área 

de Lengua y Literatura en cuentos infantiles con el objetivo de que los estudiantes puedan 

comprender lo que leen de una manera más dinámica y entretenida, generando en ellos una 

mejor comprensión lectora y un aprendizaje significativo. Se emplea realidad aumentada 

como elemento de aprendizaje interactivo que permite dotar de vida digital al papel 

permitiendo potenciar la motivación, la creatividad, la comprensión lingüística, el trabajo en 

equipo, así como, incluso, otros elementos de la vida diaria. 

La realidad aumentada no elimina los elementos educativos tradicionales, 

sino que permite complementarlos, trabajar con ellos de manera conjunta o sustituirlos en 

actividades concretas. A través de Internet se busca contenidos específicos que se puedan 

utilizar en la realidad aumentada, además se busca aplicaciones y herramientas necesarias 

para el desarrollo de la realidad aumentada en el computador. Es así que el programa a 

utilizar en la propuesta de intervención es QuiverVision una aplicación que convierte 

patrones de dibujo en realidad aumentada. Ofrece una experiencia atractiva e interesante 
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para todas las edades, con esta aplicación se creará el contenido propio mediante el uso de 

la realidad aumentada a través de múltiples herramientas es necesario señalar que se debe 

realizar un seguimiento y evaluación de los estudiantes de acuerdo a los objetivos de 

aprendizaje establecidos. Para la propuesta metodológica se ha considerado los dispositivos 

disponibles en el aula o en los diferentes espacios del centro educativo, así como también si 

los estudiantes pueden usar sus propios equipos y de qué tipo son. Además, se tomó en 

cuenta que la institución cuenta con acceso a Internet. Todos estos elementos son 

fundamentales ya que son determinantes para la aplicación seleccionada (QuiverVision). 

Metodología:   

La presente propuesta tiene como metodología la acción participativa es 

decir los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje, donde los estudiantes son 

gestores de su propia educación por lo que las implementaciones de los cuentos con 

realidad aumentada tienen como proceso: Ciclo de Kolb. 

 Experiencia 

 Observación 

 Conceptualización 

 Experimentación 

Además, la propuesta se apoya en los procesos que determina Brunner: 

 La activación. El primer paso para un aprendizaje significativo es lograr que el 

alumno esté motivado. Según Bruner esta depende en gran medida de la activación 

que el educador logre despertar en sus estudiantes, mediante una planificación 

cuidadosa, con originalidad, imaginación, con integración de la información nueva 

con la ya conocida, partiendo del conocimiento previo del estudiante y la capacidad 
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de modificar la estrategia cuando se requiera. 

 El mantenimiento. No basta con activar al alumno al inicio de la lección debe 

mantenerse su interés, a lo largo de toda la sesión de estudio. 

 La dirección. El aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función de la 

complejidad de los conceptos implicados. Para ello el educador debe estar 

familiarizado con la teoría subyacente y poder relacionarla con las situaciones 

prácticas. 

Es claro que el aprendizaje, desde el enfoque constructivista, no es la simple 

repetición de conceptos, procedimientos y otros, sino que realmente se refiere a la 

capacidad del individuo de lograr la flexibilidad de su mente y la facultad para pensar, en 

forma tal que cada experiencia vivida le brinde nuevos conocimientos realmente útiles para 

su vida, mediante la interacción consigo mismo y con el entorno. (Aramburu Oyarbide, 

2017) 

Objetivo 

Mejorar los procesos de compresión lectora mediante el uso de cuentos con realidad 

aumentada, los cuales servirán para trabajar de forma innovadora y evitar problemas en los 

niveles crítico e inferencial de la compresión de textos en los estudiantes del cuarto año de 

educación básica. 

Objetivos Específicos 

Determinar la importancia del hábito lector en los estudiantes. 

Fortalecer la motivación por la lectura en los estudiantes. 

Implementar un proceso metodológico que permita al estudiante comprender lo que lee. 

Técnicas utilizadas de cómo construir la propuesta 
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 La realidad aumentada 

A continuación, se presenta una estructura general de sesiones a ejecutar con 

los estudiantes del cuarto año de educación básica con el folleto de cuentos con realidad 

aumentada. 

 

N ° Estructura Recurso 

1 Interacción con las imágenes del cuento con realidad 

aumentada. Pintamos y coloreamos al gusto del estudiante. 

Imágenes con R.A 

Pinturas 

2 A partir de las imágenes observadas deducimos las 

características o personalidades de los personajes del cuento. 

Cuaderno  

Esferos 

3 Deducimos a partir de indicios de que podría tratar la historia. Cuadernos 

Esferos 

4 Lectura del cuento hasta la mitad y deducimos el final del 

cuento. 

Cuento elaborado 

hasta la mitad. 

5 Escritura de un desenlace para el cuento a partir de lo 

observado y leído. 

Cuaderno  

Esferos 

6 Creación de un nuevo dibujo que aporte al cuento. Cuaderno  

Lápices 

Pinturas 

7 Opinión y justificación sobre la personalidad de los personajes. Cuaderno  

Esferos 

8 Desarrollo del test de comprensión lectora, a partir de la lectura 

del cuento y visualización de las imágenes con R.A 

Hoja impresa 

Esferos 

 

Además, para el desarrollo de la propuesta metodológica se elaboran doce 

planificaciones micro curriculares que servirán de guía para el correcto manejo de las clases 

de lectura permitiendo que los discentes desarrollen diversas actividades a través de los 

cuentos con realidad aumentada, actividades que apoyarán a mejorar el nivel de 

comprensión lectora. 
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UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO SALESIANO CAMPUS CARLOS 

CRESPI  

 

 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Practicante: Fabiola Mora  Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto  Paralelo:  E 

 

N.º de unidad:  5 Título de la 

unidad de 

planificación:  

Literatura: Cuentos Infantiles. 

Comprensión Oral. 

 

Bloque 3 Objetivo: O.G.L.L.5.  Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de 

comprensión, según el propósito de lectura. 

 

Tiempo 

                             40 minutos 

 

FECHA: 

--/--/2020 

Ejes transversales: Solidaridad, justicia e 

innovación 

¿Qué van a aprender? 

Destreza con Criterio de Desempeño 

¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 

Recursos 

¿Qué evaluar? 

Indicadores de 

logro (crear) 

¿Cómo evaluar? 

Actividades de evaluación 

Técnicas / instrumentos 

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones 

y emitir juicios sobre el contenido de 

un texto al distinguir realidad y ficción, 

hechos, datos y opiniones. 

 

Anticipación  

Se presenta el objetivo de la clase. 

Conocimientos previos. 

Lluvia de ideas. 

¿Han leído algún cuento o libro con 

imágenes en movimiento?  ¿Conocen 

sobre la realidad aumentada?  ¿Han 

 

Video 

Computador 

Proyector 

Parlantes  

Imágenes con 

realidad 

 

I.LL.2.5.3. 

Construye criterios, 

opiniones y emite 

juicios acerca del 

contenido de un 

texto, al distinguir 

Actividad:  

Preguntas abiertas 

Sobre la Realidad 

Aumentada. 

 

Técnica: 

Trabajo Grupal 
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jugado pokemon go? 

¿Han utilizado los filtros de las 

aplicaciones de los celulares para las 

fotos? 

 

Construcción del conocimiento 

 Presentación de un video sobre 

realidad aumentada. 

¿Qué es la Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada? 

https://www.youtube.com/watch?v=I

zAuGa7YKeU 

Tiempo: 5minutos 41 segundos 

 Presentación y observación de 

imágenes con R.A  

 Colorear las ilustraciones en 

realidad aumentada. 

Tiempo: 5 minutos 

Referencia: (Quiver, 2016) 

 

Consolidación 

 Invención del posible cuento 

infantil acorde con las imágenes 

observadas anteriormente. 

 Socialización del cuento infantil 

elaborado respetando turnos y 

sugerencias. 

aumentada. 

(Pokemon 

Go 

Filtros de 

cámaras. 

Snapchat.) 

 

 

 

Video 

 

 

 

Imágenes del 

cuento con 

R.A. 

Pinturas. 

Celular o 

Tablet 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

tareas. 

Lápices. 

Esferos. 

Borrador. 

realidad y ficción, 

hechos, datos y 

opiniones, y 

desarrolla 

estrategias 

cognitivas como 

lectura de 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y 

parafraseo, para 

autorregular la 

comprensión. (J.4., 

I.3.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una 

exposición oral 

adecuada de su 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

Colorear las imágenes del 

cuento. 

 

Técnica: 

Trabajo Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

Escritura de un cuento. 

Socialización del cuento. 

 

Técnica: 

Trabajo Individual 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzAuGa7YKeU
https://www.youtube.com/watch?v=IzAuGa7YKeU
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ELABORADO:  REVISADO  REVISADO  

Practicante:    

Alicia Fabiola Mora Mora                    

Docente tutor: 

Lcdo. Carlos León 

Vicerrector: 

Magister Luis Curay Correa 

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

(Quiver, 2016) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 --------------------------------------------------------------------

--------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guía Planificación 1 

Actividades 

Primera Parte: Tipo Individual 

 Proceso 

 Familiarizar a los estudiantes con la realidad aumentada. 

 Se incentiva a los estudiantes con la realidad aumentada mostrando algunos 

ejemplos de su aplicación y explicará a los estudiantes que se utilizará la 

realidad aumentada en el cuento y que pongan mucha atención en todo 

momento.  

 Fomenta un clima propicio y dialoga con los estudiantes sobre la Realidad 

Aumentada con ejemplos (Pokemon Go, lentes virtuales, etc.)  

 Lluvia de ideas a partir de las siguientes imágenes 

Pokemon Go 

           

Filtros de cámaras  

 

 Observar el video:  

¿Qué es la Realidad Virtual y Realidad Aumentada? 

Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=IzAuGa7YKeU   

Tiempo: 5 minutos 41 segundos 

 

 Se explicará sobre la realidad aumentada a partir del video y de las imágenes 

presentadas como introducción a la clase de lectura de cuentos con realidad 

amentada. 

 

Tiempo: 15 minutos  

https://www.youtube.com/watch?v=IzAuGa7YKeU
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Segunda Parte: Tipo Grupal 

 Proceso  

 Formar grupos de 5 estudiantes. 

 Antes de entregar la lectura, se les da un ejemplo de cómo utilizar la aplicación 

QuiverVision instalada en los celulares o Tablets para observar las imágenes 

con realidad aumentada.  

 Cada grupo tendrá una Tablet o celular previamente pedido con la aplicación 

QuiverVision instalada. 

 Entregar a cada grupo las imágenes con realidad aumentada. 

 Colorear las imágenes entregadas con colores de su preferencia. 

 Los estudiantes deberán observar e interactuar con las imágenes con realidad 

aumentada. 

A continuación, la imagen con realidad aumentada que se utilizará para esta clase: 

 
Imagen 1. Lorito Rito 

Autor: (Quiver, 2016) 

Tiempo: 15 minutos 

 

Tercer parte: Tipo grupal  

 

 Proceso: 

 A partir de la interacción con realidad aumentada se plantea que los estudiantes 

 Inventen y escriban un cuento. 

 Finalmente, realicen otro dibujo asociado con el cuento. 

 Socialización del cuento. 
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Tiempo : 10 minutos 
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UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO SALESIANO CAMPUS CARLOS 

CRESPI  

 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE CLASE 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Practicante: Fabiola Mora  Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto  Paralelo:  E 

 

N.º de unidad:  5 Título de la 

unidad de 

planificación:  

Literatura: Cuentos Infantiles. 

Comprensión Oral. 

 

BLOQUE: 3 Objetivo: O.L.L.2.5. Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer 

necesidades de información y aprendizaje. 

Tiempo: 40 minutos 

 
FECHA: 

--/--/2020 

Ejes transversales: Solidaridad, justicia e innovación 

¿Qué van a aprender? 

Destreza con Criterio de Desempeño 

¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 

Recursos 

¿Qué evaluar? 

Indicadores de logro 

(crear) 

¿Cómo evaluar? 

Actividades de evaluación 

Técnicas / instrumentos 

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y 

emitir juicios sobre el contenido de un 

texto al distinguir realidad y ficción, 

hechos, datos y opiniones. 

 

Anticipación  

Activación de la clase 

Baile: Ritmo para activar la clase. 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl

6FQc 

Tiempo: 3min 

Comentar sobre la clase anterior.  

“Las imágenes con R.A.” 

“Cuentos con imágenes con R.A.” 

Construcción del conocimiento 

 

 

 

Video 

Computadora 

Parlantes 

Marcadores. 

Pizarra. 

 

 

 

 

 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca 

del contenido de un 

texto, al distinguir 

realidad y ficción, 

hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

paratextos, 

Actividad:  

Lluvia de ideas 

 

Técnica: 

Trabajo Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl6FQc
https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl6FQc
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ELABORADO:  REVISADO  REVISADO  

Practicante:    

Alicia Fabiola Mora Mora                    

Docente tutor: 

Lcdo. Carlos León 

Vicerrector: 

Magister Luis Curay Correa 

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

 Presentación de imágenes con R.A. 

de un cuento y socializar su 

contenido haciendo inferencia sobre 

lo que ven y lo que creen que podría 

ser. 

 Observar las imágenes con realidad 

aumentada.  

Tiempo 5 minutos 

Referencia: Imágenes con R.A 

(Quiver, 2016) 

 Lectura del cuento: El fantástico 

balón de futbol. 

Tiempo 5 minutos 

 Referencia: Cuento “El fantástico 

balón de futbol.” (Mora, 2020) 
Consolidación 

 Realizar el test de comprensión 

lectora. 

Imagen con 

realidad 

aumentada. 

Cuento 

Pinturas 

Tablet o 

Celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo. 

Esferos 

Lápices  

Borrador 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., 

I.3.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza una 

exposición oral 

adecuada de su 

cuento. 

 

 

 

 

Actividad 

Creación de un final del 

cuento a partir de las 

imágenes con R.A. 

 

Técnica 

Trabajo Grupal 

 

 

 

 

 

Actividad 

Lluvia de ideas. Socialización 

y conversación del cuento. 

 

Técnica 

Trabajo Grupal 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 --------------------------------------------------------------------------

--------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guía Planificación 2 

Actividades. 

Primera parte: Trabajo Individual 

Proceso 

 Empezar recordando las reglas de la clase. 

Respeto-solidaridad-compañerismo 

 Proyecta la canción: Ritmo 
https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl6FQc 

 Bailar con esta canción para activar la clase con todos los estudiantes. 

 Comentar y recordar sobre la clase anterior: Las imágenes con realidad 

aumentada y el cuento elaborado la clase. 

 

Tiempo: 8 minutos 

 

Segunda Parte: Trabajo Grupal 

Proceso 

 Formar grupos de 5 estudiantes. 

 Cada grupo tendrá una Tablet o celular previamente pedido con la aplicación 

QuiverVision instalada. 

 Antes de entregar las imágenes con R.A. se les da un ejemplo de cómo utilizar 

la aplicación QuiverVision instalada en los celulares o Tablets para observar las 

imágenes con realidad aumentada.  

 Entregar a los estudiantes las imágenes con realidad aumentada. 

 Colorear las imágenes entregadas con colores de su preferencia. 

 Los estudiantes deberán observar e interactuar con las imágenes con realidad 

aumentada. 

 Entregar a los estudiantes el cuento “El fantástico balón de futbol” 

 Los estudiantes leerán el cuento. 

 

A continuación, la imagen en 3D que se utilizará para esta clase: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s92EtGl6FQc
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Imagen 3. Futbol 

(Quiver, 2016) 

 

Cuento: 

El fantástico balón de futbol. 

 

Había una vez un dulce y tierno corderito llamado Tomás, a quien le gustaba mucho 

jugar fútbol, pero sus papás no le permitían jugar a este deporte ya que tenían miedo de 

que su hijo se fracturara una de sus patitas, pues desde su nacimiento fue un corderito 
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muy delicado, por esta razón sus papás nunca le permitieron que asista a un campo de 

fútbol a jugar con sus otros amigos corderitos. 

Un día uno de sus amiguitos llamado Pedro, le invitó a jugar fútbol cerca de casa, y 

aunque Tomás tenía muchas ganas de jugar futbol no quería desobedecer a sus padres, 

pero Pedro insistió tanto que terminó convenciéndolo para salir a jugar. El tierno 

corderito nunca antes había tenido la oportunidad de patear un balón y esta sería la 

primera vez que saldría a jugar este deporte. Ya en el campo de fútbol pudo observar a 

muchos de sus amiguitos que jugaban muy bien y dominaban la pelota hasta verse 

como excelentes jugadores.  

Entonces Tomás resolvió también entrar al campo de fútbol para poder jugar con sus 

amigos y empezó a correr tan rápido como el balón de fútbol, sin embargo, no podía 

hacerlo pues había pasado mucho tiempo en su casa encerrado que sus pequeñas patitas 

no estaban acostumbradas a correr demasiado. De pronto tropezó con la pelota y cayó 

lastimándose una de sus rodillas, el corderito se puso muy triste y empezó a llorar, 

mientras sus amigos lo observaban desconcertados. Tomás tenía mucho dolor y quería 

que alguien le ayudará comenzó a llamar a sus padres, pero se dio cuenta de que estaba 

solo, ya que había salido sin pedir permiso.  

El tierno corderito estaba muy arrepentido y empezó a lamentarse de lo que le sucedió 

por haber desobedecido a su mamá y a su papá. Después de algunos minutos por detrás 

de la cancha de fútbol apareció una silueta muy grande, era la de su padre, quién ya se 

había dado cuenta de que su hijo se había escapado y salió a buscarlo. Encontró a su 

pequeño en la cancha y aunque estaba molesto, amorosamente se acercó a él para curar 

sus heridas y decirle que lo que había hecho estaba mal, entonces le pidió a Tomás que 

le prometiera que no iba a volver a salir de casa sin permiso.  

Luego de aquel regaño amoroso su padre le propuso jugar fútbol, pero esta vez de una 

manera más cuidadosa. Su padre le enseñó muchas técnicas para que el corderito 

pudiera dominar la pelota y evitara caerse. Aquel día también le regaló un hermoso 

balón de fútbol qué años atrás había pertenecido a su abuelo quien fue un gran campeón 

de futbol, con este balón Tomás podía practicar este deporte todos los días.  

Pasaron algunas semanas y las patitas del corderito se iban robusteciendo, así mismo 

su padre se dio cuenta que ya no había peligro para que su hijo juegue pues se había 

vuelto más hábil y fuerte. 
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El corderito y su padre jugaban fútbol todas las tardes, después de hacer sus tareas 

salían a jugar en el campo y disfrutaban compartir esos gratos momentos en familia, 

haciendo sobre todo la actividad que más le gustaba. Un día al regresar a casa 

observaron un anuncio en el que se informaba que pronto habría un gran campeonato 

de fútbol  

El pequeño corderito ya confiaba mucho más en sí mismo y le pidió a su padre que lo 

inscribiera en este campeonato, su padre reconocía las habilidades de su hijo y lo 

inscribió en dicho campeonato, es así que Tomás pudo pertenecer a un buen equipo de 

fútbol y gracias a las habilidades que le había enseñado su papá y a la suficiente práctica 

que había tenido pudo ser un gran y famoso jugador de fútbol. Sus padres confiaban en 

él y ya no tenían miedo de que su hijo se lastimara en este deporte. Tomás era por fin 

un corderito feliz que pertenecía a un grandioso equipo de futbol.  El día del 

campeonato de fútbol había llegado y sin duda el corderito fue con su equipo a 

participar, aunque los equipos contrarios eran muy buenos el equipo del pequeño 

corderito también estaba preparado. Hubieron varios y buenos oponentes pero el 

corderito logró anotar varios goles en el campeonato lo que les ayudó a ganar la copa 

entonces Tomás estaba muy satisfecho de haber podido realizar su sueño y recordó 

aquel mágico balón de fútbol que su padre lo había regalado con el que aprendió a jugar 

y le sirvió para practicar mucho su deporte favorito, a que el balón lo conservo por años 

en su recámara y lo miraba antes de salir a jugar en cualquier campeonato de fútbol, 

pues siempre que se acordaba de su fantástico balón anotaba aún muchos más goles. 

Fin 

 

 

Tiempo: 17 minutos 

Test de Compresión Lectora 

Nombre: ___________________________________ 

 

Nivel literal  

 

¿Cuál es el título del cuento? 

________________________________________________________________ 

¿Quién era el personaje principal del cuento? 

_______________________________________________________________ 

 

Pinte el deporte favorito de Tomás 

 
Tennis 

Fútbol 
Patinaje 
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¿Por qué los papás de Tomás no le permitían jugar este deporte? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nivel Inferencial 
 

¿Qué otro título le pondrías al cuento? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la idea principal del cuento? 

____________________________________________________________________ 

 

¿Qué pasaría si los papás del corderito jamás le hubiesen dejado jugar futbol al 

corderito? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Escribe otro desenlace para el cuento 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Nivel Crítico 
¿Qué opinas sobre la actitud de los padres del corderito al no dejarlo a salir a jugar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

¿Crees que salir de la casa sin pedir permiso está bien? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Qué hubieses hecho tú para que tus papás te dejen jugar tu deporte favorito? 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Qué enseñanza te deja el cuento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Basquet Natación 
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UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO SALESIANO CAMPUS CARLOS 

CRESPI  

 

 

AÑO LECTIVO 

2019-2020 

PLAN DE CLASE 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Practicante : Fabiola Mora  Área/asignatura:  Lengua y Literatura Grado/Curso: Cuarto  Paralelo:  E 

 

N.º de unidad:  5 Título de la 

unidad de 

planificación:  

Literatura: Cuentos infantiles 

Comprensión Lectora 

 

Bloque 3 Objetivo O.G.L.L.5.  Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y meta cognitivas de 

comprensión, según el propósito de lectura. 

Tiempo 

                             40 minutos 

 

FECHA: 

--/--/2020 

Ejes transversales: Solidaridad, justicia e 

innovación 

¿Qué van a aprender? 

Destreza con Criterio de Desempeño 

¿Cómo van a aprender? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

(Estrategias metodológicas) 

Recursos 

¿Qué evaluar? 

Indicadores de 

logro (crear) 

¿Cómo evaluar? 

Actividades de evaluación 

Técnicas / instrumentos 

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y 

emitir juicios sobre el contenido de un 

texto al distinguir realidad y ficción, 

hechos, datos y opiniones. 

Anticipación  

Conocimientos previos.  

Presentar el objetivo de la clase. 

Presentar un video sobre el invierno  

Canción: “Copo de nieve”  

https://www.youtube.com/watch?v=bdJZ

V6333Ww 

Tiempo: 2minutos 23 segundos. 

Preguntas ¿De qué tratará el cuento de 

Cuaderno de 

trabajo 

Imágenes con 

realidad 

aumentada. 

Computadora 

Tablet o 

celular. 

Marcadores. 

I.LL.2.5.3. Construye 

criterios, opiniones y 

emite juicios acerca 

del contenido de un 

texto, al distinguir 

realidad y ficción, 

hechos, datos y 

opiniones, y desarrolla 

estrategias cognitivas 

como lectura de 

Actividad:  

Test de comprensión 

lectora. 

 

Técnica: 

Trabajo Individual 

 

Instrumento: 

Cuaderno de tareas 

https://www.youtube.com/watch?v=bdJZV6333Ww
https://www.youtube.com/watch?v=bdJZV6333Ww
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ELABORADO:  REVISADO  REVISADO  

Practicante:    

Alicia Fabiola Mora Mora                    

Docente tutor: 

Lcdo. Carlos León 

Vicerrector: 

Magister Luis Curay Correa 

Firma: 

 

Firma: 

 

Firma: 

 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

hoy? 

Construcción del conocimiento 

 Entregar las imágenes del cuento 

con realidad aumentada a cada 

estudiante. 

 Observación de las ilustraciones 

del cuento con Realidad 

Aumentada 

Referencias: (Quiver, 2020) 

 Lectura del cuento 

Referencia: Cuento “Una mágica 

nevada” (Mora, 2020) 

Tiempo 10 minutos 

Consolidación 

 Socialización del cuento leído. 

 Realizar un test de comprensión 

lectora. 

Pizarra. 

Video. 

Parlantes. 

paratextos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo, 

para autorregular la 

comprensión. (J.4., 

I.3.)  

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 --------------------------------------------------------------------

--------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guía Planificación 3 

Actividades 

Activación de la clase. 

Primera parte: Tipo Grupal 

Proceso 

 Empezar recordando las reglas de la clase. 

Respeto-solidaridad-compañerismo 

 Presentamos el siguiente video: “Copo de nieve”  

https://www.youtube.com/watch?v=bdJZV6333Ww 

 Lluvia de ideas sobre el video que se observó. 

 Preguntas para activar la clase de lectura 

¿De que tratará el cuento? 

¿Cuál será el título del nuevo cuento que se leerá? 

Tiempo: 7 minutos. 

 

Segunda parte: Actividad Grupal 

Proceso 

 Formar grupos de 5 estudiantes. 

 Cada grupo tendrá una Tablet o celular previamente pedido con la aplicación 

QuiverVision instalada. 

 Antes de entregar las imágenes con R.A. se les da un ejemplo de cómo utilizar la 

aplicación QuiverVision instalada en los celulares o Tablets para observar las 

imágenes con realidad aumentada.  

 Entregar a los estudiantes las imágenes con realidad aumentada. 

 Colorear las imágenes entregadas con colores de su preferencia. 

 Los estudiantes deberán observar e interactuar con las imágenes con realidad 

aumentada. 

 Oralmente los estudiantes identificarán las características o cualidades de los 

personajes que observaron. 

 Entregar a los estudiantes el cuento “Una mágica nevada” 

 Los estudiantes leerán el cuento. 

 

A continuación, la imagen en 3D que se utilizará para esta clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=bdJZV6333Ww
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Imagen 2. Pingüino 

Autor: (Quiver, 2016) 

Lectura del cuento: 

Una mágica nevada 

Cerca de la aldea de Papá Noel vivían Pingüi y Memo dos amigos inseparables que les 

gustaba siempre jugar con la nieve. Una mañana de invierno muy fría, el bosque se había 

repleto de nieve, el viento soplaba muy fuerte y los amigos inseparables no podían salir a 

jugar. Pingüi tenía muchos deseos de salir a patinar en la nieve, pero quizá ese día sería 

imposible, llamó desde la ventana de su casa a Memo, el muñeco de nieve y le dijo: 

Memo tú que eres un muñeco y no te hace mal el frío, sal un rato y dime si yo podré 

salir; Memo, como era muy buen amigo le hizo caso, salió, pero no podía sentir el frío y 

le dijo al pequeño Pingüi: yo no siento frio creo que si podrás salir a jugar, el impaciente 

pingüino salió apresurado y en cuanto salió pudo sentir que sus patitas y sus suaves alas 

se congelaban, se puso muy pálido y regreso corriendo a su casa, se enojó mucho con su 

amigo Memo pues le había mentido, Memo le aseguró que no había sido su intención 



51 

 

sino que él no sentía frio porque estaba cubierto de nieve.  

Pasaron varios días hasta que Pingüi se pudiera recuperar del tremendo resfrío que había 

sufrido. Pingüi pasó en su casa y aunque Memo lo quería ir a visitar, sabía que no debía 

hacerlo pues Pingüi estaba muy enojado con él, así es que el apenado muñeco de nieve 

quiso hacer las paces con su amigo inseparable. Memo, salió de prisa hasta una tienda de 

ropa y compró a su amigo un pequeño obsequio. 

Memo llegó a la casa de Pingüi, toco la puerta, y Pingüi salió. Hola Memo le dijo muy 

serio el enfermizo pingüino ¿a qué has venido? Memo le respondió: he venido porque 

quiero que volvamos a ser los mejores amigos de siempre y quiero que salgas a jugar 

conmigo en la nieve, porque sé que es lo que más te gusta, pero Pingüi no quería hacerle 

caso, así es que Memo sacó de una bolsa un obsequio para el pequeño pingüino y le dijo 

sé que tu aun estas enfermo y no puedes salir al frio, pero te he comprado algo que te 

ayudará a cubrirte mejor para que salgamos a jugar. Diciendo esto Memo se retiró. 

Pingüi estaba un poco triste porque después de todo extrañaba a su amigo y sobre todo 

salir a jugar en la nieve, entonces, decidió abrir el regalo que le entregó su amigo y se 

encontró con una hermosa gorra y una bufanda de lana, el regalo le encantó, se los puso y 

salió corriendo a encontrar a su amigo Memo. 

Su amigo lo estaba esperando para jugar juntos e hicieron las paces y volvieron a ser los 

amigos inseparables que habían sido jugando siempre en la nieve. 

Colorín colorado el cuento ha terminado.  (Mora, 2020) 

Tiempo: 15 minutos 

Tercera parte: Actividad Individual 

Proceso 

 Invitamos a los estudiantes a responder las siguientes preguntas, ¿les gustó el 

cuento?, ¿qué dificultades tuvieron?  

 Seguidamente se les aplicará un test de comprensión lectora para poder medir el 

grado de su conocimiento.  

 

Test de comprensión lectora 

Nombre: ___________________________________ 

Nivel Literal 

1. Responda ¿Cómo se llamaban los personajes principales del cuento? 

__________________________________________________________ 
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2. Coloree ¿Qué les gustaba hacer a los personajes del cuento? 

 

 

 

 

 

 

3. Dibuja a un personaje del cuento en la nieve 

 

 

 

 

 

 

4. Encierre ¿Qué le regaló Memo a su amigo? 

 Un equipo de patinaje. 

 Guantes y gafas para el sol. 

 Gorra y bufanda de lana. 

Nivel Crítico 

5. ¿Qué personaje del cuento te agradó más? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. ¿Qué opinas sobre la actitud del pequeño pingüino? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. ¿Qué mensaje presenta el cuento? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Nivel Inferencial 

8. ¿Qué otro título le pondría al cuento? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Invente otro final para el cuento 

 

 

 

 

 

 

Bailar en la 

nieve 
Jugar con la 

nieve 
Patinar en la 

nieve 
Salir de compras 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 
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6. Conclusiones 

Al concluir con la investigación se puede mencionar que la lectura es sin 

lugar a duda esencial en el desarrollo y formación óptima de los estudiantes para que estos 

puedan enfrentar a los diferentes desafíos en la era del conocimiento. Muchos estudios 

instrumentalizan la lectura como actos inherentes a la vida educativa, sin embargo, uno de 

los retos que debe afrontar el sistema educativo en la actualidad es la forma en la cual las 

tecnologías emergentes pueden ser empleadas en las aulas de clases logrando un 

aprendizaje significativo y formando sobre todo estudiantes constructores de su propio 

conocimiento.  

En conclusión, puedo mencionar, además, que la comprensión lectora no se 

desarrolla espontáneamente, sino que implica otros saberes y acciones, por lo tanto, es 

también un contenido didáctico y mediante la realización de la investigación se pudo 

evidenciar que es muy importante la aplicación de la tecnología en la comprensión de 

textos, puesto que potencia la motivación del estudiante y ayuda a enriquecer su 

aprendizaje. 

Concluyo también que el uso de la realidad aumentada como tecnología 

innovadora permite lograr interactividad, motivación e interés por la lectura, los mismo que 

son factores muy importantes para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes ya que 

mediante los cuentos infantiles con realidad aumentada se puede captar la atención de los 

niños y niñas, ofreciéndoles facilidades para mejorar su comprensión pues una imagen con 

realidad aumentada es capaz de producir emociones y sensaciones en los niñas y niñas de 

forma casi inmediata. 
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7. Recomendaciones 

El objetivo de la enseñanza de la lectura en la escuela es desarrollar las 

competencias lingüísticas; estas implican: saber leer y escribir, mientras que la comprensión 

lectora permite que los niños y niñas sean capaces de comunicarse, pensar críticamente, 

razonar en forma lógica y utilizar los avances tecnológicos del mundo actual, por lo tanto 

es recomendable que la institución forme continuamente lectores idóneos y para lograr estos 

aprendizajes es necesario instalar espacios de lectura en el aula, adecuados para que la 

experiencia de intercambio, el compromiso personal en relación con los textos y la 

recreación de otros mundos. 

El proceso que implica la lectura se aprende leyendo, por lo tanto, la unidad 

educativa tiene que propiciar estos espacios y generar actividades o estrategias de 

comprensión lectora acordes al nivel escolar de los estudiantes, los docentes no deben 

imponer a los estudiantes sus gustos por la lectura; es decir, el estudiante debe ser quien 

decida lo que le gusta leer.   

Es fundamental recomendar a los docentes a utilizar realidad aumentada 

como una metodología didáctica en comprensión lectora; ya que les va a permitir generar 

curiosidad en sus estudiantes, lo cual los va a llevar a sentirse motivados por aprender algo 

nuevo, contribuyendo a la construcción de sus propios aprendizajes. Así poder contribuir a 

la mejora del aprendizaje de comprensión en los estudiantes, como la de otras áreas 

académicas donde se puede implementar esta metodología.  

Finalmente, es importante indicar que se debe poner atención a la 

comprensión lectora, ya que, si el estudiante no comprende lo que lee, no sentirá gusto por 

hacerlo y por lo tanto obtendrá un bajo rendimiento escolar. 
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9. Anexos 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Ficha de observación áulica 

Clases de Lectura 

Observador: __________________________________  

Fecha: __________________________________ Hora: _________________ 

Grado o Curso: ___________________ 

Objetivo: Conocer si los estudiantes se sienten motivados en las clases de Lectura en el área 

de Lengua y Literatura. 

4= Siempre 3= Generalmente 2= A veces 1= Nunca 

VALORACIÓN 

ÍTEM 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1. Están atento a las indicaciones del 

profesor 

     

2. Traen el texto para la clase de lectura      

3. Aceptan las correcciones del profesor e 

intentan mejorar. 

     

4. Participan con entusiasmo en las clases 

de lectura. 

     

5. Preguntan dudas al docente en el aula      

6. El estado de ánimo de los estudiantes 

en la clase de lectura es de felicidad 

     

7. El estado de ánimo de los estudiantes 

en la clase de lectura es de aburrimiento 

     

8. Realizan la actividad de lectura con 

esmero 

     

9. Tienen una actitud de agrado hacia los 

textos elegidos para su lectura. 

     

10. Se muestran indiferentes a las clase de 

lectura 

     

11. Presentan mejor ánimo al finalizar las 

clases de lectura. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Ficha de observación áulica 

Clases de Compresión Lectora 

Observador: __________________________________  

Fecha: ___________________________________ Hora: _________________ 

Grado o Curso: ___________________ 

Objetivo: Conocer el nivel de compresión lectora de los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación Básica Paralelo “E” 

4= Siempre 3= Generalmente 2= A veces 1= Nunca 

VALORACIÓN 

ÍTEM 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1. Hallan la idea principal del texto.      

2. Reconocen la relación causa y efecto.      

3. Asocian palabras con las ilustraciones 

correspondientes. 

     

4. Comprenden el significado de las 

palabras leídas. 

     

5. Comprenden el significado de las frases 

leídas. 

     

6. Relacionan el contenido del texto con 

otras experiencias o con otra 

información. 

     

7. Sacan conclusiones y hacen inferencias.      

8. Hacen alguna valoración del texto 

leído. 

     

9. Terminan sus actividades de 

compresión lectora en el tiempo 

establecido. 

     

10. Identifican el propósito del autor del 

texto. 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Ficha de observación 
Observador: __________________________________  

Fecha: ___________________________________ Hora: _________________ 

Grado o Curso: ___________________ 

Objetivo: Conocer el número de estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica Paralelo “E” que presentan 

dificultades en las clases de compresión Lectora. 

Estudiante Compresión 

Lectora 

Participación 

en clase de 

lectura 

Motivación Atención 

en clases 

Observaciones 

 SI NO SI NO SI NO SI NO  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          

36          

37          

38          

39          
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta estudiantil 

Encuestador: Fabiola Mora 

Objetivo: Recolectar información necesaria para conocer el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes de Cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Técnico 

Salesiano Campus Carlos Crespi. 

Instrucciones: A continuación, se le da una serie de preguntas, marque con una ̈ X¨ la repuesta 

que considere válida. 

1. ¿Le gusta leer? 

Si       No 

 

2. ¿Qué tipo de lectura le gusta? 

 

Novela    Cuentos  Todo tipo de textos 

Ficción    Fábulas 

3. Practica realizando ejercicios de lectura en la casa 

 Sí        No  

4. ¿Qué nivel de comprensión lectora considera que usted tiene? 

 

Baja     Media    Alta 

5. ¿Cuán importante considera el uso de la tecnología en su aprendizaje? 

 

Muy Importante   Poco Importante   Nada Importante 

 

6. ¿Cree usted que si se emplea la tecnología en la lectura como por ejemplo la creación de 

Imágenes en Tres Dimensiones en los libros le motivarán a leer y comprender mejor? 

 

 Sí        No        

      ¡GRACIAS 
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Anexo 5 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Entrevista estructurada al docente 

 

Entrevistador: Fabiola Mora 

Entrevistado: 

Objetivo: Recolectar información necesaria para conocer la metodología que emplea el 

docente para trabajar la comprensión lectora de los estudiantes de Cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Técnico Salesiano Campus Carlos Crespi. 

1. ¿Considera usted importante la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes? 

Si    No 

Porque:________________________________ 

2. ¿Qué tipo de materiales educativos utiliza en la didáctica de la lectura?  

Impresos  

Audiovisuales 

Informáticos 

Otros: _______________ 

3. ¿Qué estrategia y actividades utiliza usted para promover la comprensión lectora en 

sus estudiantes? 

Uso de mapas u organizadores gráficos 

Resúmenes 

Contestar y hacer preguntas 

Otros:___________________ 

4. ¿En qué nivel de comprensión lectora considera usted que están tus estudiantes? 

Alta  

Media  

Baja 

5. ¿Considera usted que emplear la tecnología en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje mejorará el desempeño del estudiante? 

Si  
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No 

Porque 

6. ¿Cuál considera que es el motivo o los motivos para que los estudiantes no les gusta 

leer? 

Factores personales 

Factores sociales 

Factores académicos 

Otros: ____________________ 

7. ¿Conoce alguna tecnología que promueva la compresión lectora de textos digitales? 

Si  

¿Cuál?: ______________________ 

No 

8. ¿Conoce usted para que se utilizan los audio libros en los procesos educativos? 

Si 

No 

9. ¿Ha utilizado usted libros con apoyo de realidad aumentada? 

Si  

No 

 

 

 

Gracias
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Ficha de Observación al Docente 

Observador: Fabiola Mora 

Grado: Cuarto Año de Educación Básica  

Objetivo: Conocer la metodología que emplea el docente para trabajar la comprensión lectora de los estudiantes de Cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Técnico Salesiano Campus Carlos Crespi. 

Instrucción: Al lado de cada enunciado coloque un SI cuando la planeación incluya el contenido o coloque un NO si carece del 

mismo. 

INDICADORES  Observaciones. 

En las actividades de inicio:   

Se incluye el propósito de la actividad o el aprendizaje esperado   

Se especifican los materiales a utilizar   

Se detallan los conocimientos y saberes previos.   

Se proponen actividades para abordar el tema de estudio por medio de 

investigaciones, descripción de objetos o procesos, identificación y/o 

selección de información relevante. 

  

Se incluyen actividades donde los alumnos exponen, explican lo 

investigado; comparan y/o contrastan información, analizan objetos o 

procesos; infieren datos.  

  

Se agregan actividades donde los alumnos analizan y juzgan hechos o 

situaciones 

  

La forma en cómo se promueve la actividad es acorde a la edad mental y al 

nivel curricular.  

  

La actividad exige combinar contenidos conceptuales, actitudes, valores y 

destrezas 

  

Se promueve el uso del conocimiento previo.   

El docente promueve el desarrollo de competencias.   
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Se fomentan la comunicación del alumno con el grupo y con el profesor.    

El docente logra centrar la atención del grupo y/o control del grupo.       

Se promueven que el alumno cuestione lo establecido, argumente y 

proponga 

  

Se utilizan instrumentos o materiales de la vida cotidiana.   

Se cumple con el reglamento escolar.   

Se utilizan las tecnologías de la información en clases de lectura.   

Al término de la actividad  hay un material o producto final elaborado.   

Se realizan actividades de compresión lectora en el aula   

Al evaluar se promueve la auto-evaluación. Se verifican los resultados, se 

detectan fallas o desviaciones y se introducen cambios. 
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