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Planteamiento del problema

▪ La lectura como competencia básica de aprendizaje que 

impacta en las demás áreas de conocimiento.

▪ Bajos desempeños de los estudiantes de tercer grado 

en comprensión lectora de acuerdo a pruebas 

nacionales e internacionales (SABER/ PISA).

▪ Prácticas de enseñanza tradicionales  en escuelas 

de zonas rurales.

▪ Falta de equipo de cómputo y conexión de internet 

en las escuelas rurales.



Objetivos 

General

Analizar cómo el uso de la herramienta 

Cuadernia apoya los procesos de la 

comprensión lectora, identificando los 

factores, en cuanto al uso de la 

tecnología, que facilitan el desarrollo 

de las competencias lectoras en los 

alumnos de tercer grado.



Objetivos 

Específicos

▪ Identificar el nivel de habilidades lectoras de los 

alumnos de tercer grado en el aspecto de 

comprensión lectora.

▪ Analizar los aspectos de la comprensión lectora 

que se potencializan con el uso de software

Cuadernia, como herramienta didáctica. 

▪ Aplicar una unidad didáctica para el desarrollo de 

la comprensión lectora, basada en el programa 

Cuadernia como estrategia didáctica para los 

alumnos de tercer grado de primaria.



Marco Teórico

Competencias

Historia y 
desarrollo

Competencias 
en educación 

básica

Tipos de 
competencias

Competencia 
comunicativa

Competencia 
lectora

Competencia 
lectora textual

Competencia 
lectora digital



Marco Teórico
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La lectura como 
construcción del significado

La lectura como 
construcción del significado

Niveles de la comprensión 
lectora

Niveles de la comprensión 
lectora

Componentes de la 
comprensión lectora.
Componentes de la 

comprensión lectora.

Procesos que intervienen en 
la comprensión lectora

Procesos que intervienen en 
la comprensión lectora

La comprensión lectora en 
las pruebas de evaluación
La comprensión lectora en 
las pruebas de evaluación

La dinámica transversal de 
la comprensión lectora.

La dinámica transversal de 
la comprensión lectora.



Marco Teórico

Tecnologia Educativa

La incorporación de las TIC en la 
educación

Investigaciones afines

Software Cuadernia como 
estrategia escolar para mejorar la 
comprensión



Método

Diseño

• Mixto

• Combina datos cualitativos y 

cuantitativos

• Mayor comprensión del fenómeno

• Descriptivo



Método

Población y muestra
Población: 

Estudiantes de la 

sede San Isidro. 

Muestra: Una 

docente y quince 

estudiantes que 

integran el tercer 

grado.



Método

Instrumentos

• Prueba de comprensión lectora (pre-

post).

• Cuestionario de preguntas abiertas a 

estudiantes 

• Entrevista a docente.



Análisis de la información
Prueba de comprensión lectora (pre y post)

Puntajes obtenidos por los  estudiantes en las fases inicial y de seguimiento.



Análisis de la información

Por componente

Aspecto Inicial Seguimiento Diferencia 

Semántico 50 51 +1

Pragmático 34 43 +9

Sintáctico 34 42 +8



Análisis de la información

En el componente semántico se evidenció aumento en el 

desempeño  por la estrategia facilitadora para comprender el  

qué de la información.

El componente pragmático, que se refiere a información 

implícita del texto. Se validó el mayor desempeño con la 

diferencia porcentual más significativa.

En el componente sintáctico que indaga sobre el sujeto 

y su descripción en el texto, el desempeño es también 

positivo.

Comprensión lectora



Análisis de la información

Comprensión lectora

Las habilidades  de comprensión lectora en las que se 

demostró mejoraron los resultados mediante la prueba inicial 

y de seguimiento son:

➢ Lectura de textos

➢ Identificación de tipo de textos

➢ Identificación de ideas principales.

➢ Caracterización de personajes.

➢ Significado de palabras.



Análisis de la información

• La personalización del cuaderno digital mediante las 

herramientas de visualización, fue un aspecto valorado 

por los alumnos, como apoyo a su aprendizaje.

• El uso de las diferentes aplicaciones multimedia del 

software, para recordar o resolver la actividad, facilitó a 

los estudiante la realización de las actividades.

Cuadernia



Análisis de la información

• Las instrucciones para la realización de las actividades 

y la retroalimentación  que da el software, favorecieron 

el trabajo autónomo.

• Las cualidades del software Cuadernia, como su 

interactividad, generaron mayor interés y concentración 

de los alumnos en la realización de las actividades de 

lectura.

Cuadernia



Análisis de la información

• En el proceso lector, se facilitó el hecho de que el alumno 

podia regresar a la lectura y repetir el proceso, las veces 

que lo considerara necesario.

• Mejoró el proceso de aprendizaje por los criterios de 

motivación, autoevaluación, reinicio y conclusión de cada 

actividad. 

Proceso de aprendizaje



Análisis de la información

• El aprendizaje vinculó los diferentes sentidos para la 

aprehensión del tema.

• En los procesos de enseñanza – aprendizaje se hallo 

un nuevo tipo de relación y postura del estudiante en 

los procesos y con los recursos y docente.

Proceso de aprendizaje



Conclusiones

El uso del software Cuadernia por parte de los 

estudiantes del tercer grado, derivó en mejores 

desempeños académicos en la prueba de lectura de 

comprensión, en la cual no se obtuvo ningún caso 

una evaluación menor que la obtenida en la prueba 

inicial.

Conclusiones



Conclusiones

▪ La motivación de los estudiantes al trabajar con 

Cuadernia como herramienta didáctica aumentó su 

interés, disposición y compromiso en su aprendizaje.

▪ Las cualidades del software como la multimedia e 

interacción, apoyaron el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en términos de la 

comprensión lectora.

Conclusiones



Conclusiones

▪ Cuadernia permitió a los estudiantes  el desarrollo a 

su propio ritmo de aprendizaje, promoviendo la 

autorregulación de sus acciones.

.

Conclusiones
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