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Resumen 

La  investigación buscó conocer el efecto de la Aplicación de realidad aumentada en 

la compresión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. La 

metodología empleada es de corte cuantitativo, tipo experimental y el diseño es 

cuasiexperimental. La población estuvo constituida por 60 estudiantes del  tercer  grado de 

primaria de la institución educativa Aymón La Cruz López, es decir 30  para el grupo 

experimental y 30 para el de control, a quienes se les aplicó una prueba de conocimientos  

para conocer el nivel de aprendizaje de la comprensión lectora, en dos momentos:  pretest 

y  postest. Para determinar la validez de los instrumentos se hizo una evaluación mediante 

juicio de expertos cuyo promedio fue de 81.67% y la confiabilidad mediante la técnica 

estadística kuder Richarson, cuyos resultados fueron de 0,74, respectivamente, para cada 

una de las pruebas administradas. Para el contraste de la prueba de hipótesis se utilizó el 

estadístico de Umann Whitney para muestras independientes con un nivel de confianza al 

95% y nivel de significancia de 5%. Según los resultados obtenidos, el sig bilateral (p-

value) fue de 0,000 y es menor que el valor de significancia 0,05, por lo que se rechazó las 

hipótesis nulas. Por lo cual concluimos que existe efecto significativo de la Aplicación de 

la realidad aumentada en la compresión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de 

Lurigancho – Lima, 2016. 

Palabras claves: realidad aumentada, comprensión lectora. 
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Abstract 

The research seeks to know the effect of the application of augmented reality in 

Reading Compression in students of the third grade of primary education of the 

Educational Institution Aymón La Cruz López, Lurigancho - Lima district, 2016. The 

methodology used is cutting quantitative, experimental type and the design is 

quasiexperimental. The sample was constituted by 60 students of the third grade of the 

Aymón La Cruz López educational institution, that is to say 30 for the experimental group 

and 30 for the control, to whom a knowledge test was applied to know the level of 

Learning the Reading Comprehension, in two moments: pretest and posttest. In order to 

determine the validity of the instruments, an evaluation was made by expert judgment 

whose average was 81.67% and reliability using the Kuder Richarson's Alpha technique, 

whose results were 0.74, respectively, for each of the tests administered. To contrast the 

hypothesis test, the Umann whitney statistic was used for independent samples with a 

confidence level of 95% and level of significance of 5%. According to the obtained results, 

the bilateral sig (p-value) was 0.000 and is lower than the value of significance 0.05, so the 

null hypotheses were rejected. Therefore, we conclude that there is a significant effect of 

the application of augmented reality in Reading Compression in students of the third grade 

of primary education of the Aymón La Cruz López Educational Institution, in the district 

of Lurigancho - Lima, 2016. 

Key words: augmented reality, reading comprehension. 
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Introducción 

Hoy en día el uso de las tecnologías con adecuados enfoques pedagógicos, y en un 

ambiente cultural y multidisciplinario están siendo usadas como alternativas 

metodológicas para tratar de mejorar la calidad y el acceso a los programas educativos. 

Una de ellas es realidad aumentada que viene siendo una de las tecnologías con más 

popularidad y que poco a poco se está incorporando a la educación. Si bien es cierto en el 

Perú se está usando poco en el tema educativo, sin ninguna investigación que nos diga que 

tan significativa puede ser en este campo, decidimos realizar una investigación para ver 

qué tan ventajosa puede ser en la educación, ya que se ha vuelto una revolución entre los 

juegos que más utilizan las personas. 

La presente investigación tuvo como propósito obtener información que  permitió 

analizar el efecto de la aplicación de realidad aumentada en la compresión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La 

Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. 

Los análisis estadísticos a los que fueron sometidos las pruebas nos indican que los 

instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas a 30 estudiantes 

grupo experimental y 30 estudiantes grupo control de una población pequeña de 60. Así 

mismo, se demostró que la realidad aumentada mejora significativamente la compresión 

lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima. Se trabajó a un 95% 

de nivel de confianza y 0,05 de significancia. 

En el proceso de aprendizaje, esta herramienta produce una enorme estimulación 

sensitiva, favoreciendo los recursos cognitivos, tomando esta tecnología por sus diversos 

beneficios que brinda en la educación, lo cual es a tratar en nuestro proyecto planteado; 
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realizar un libro interactivo haciendo uso  de la realidad aumentada como apoyo en el 

proceso de aprendizaje, ayudando a que los estudiantes puedan aumentar su interés por 

aprender asimismo, trabajara en tiempo y espacio real adquiriendo los conceptos de las 

asignatura de forma sensitiva y atractiva para mantener la atención, fomentar la curiosidad 

y desarrollar capacidad investigativa, haciendo que la Institución Educativa implemente 

esta herramienta tecnológica, la cual les permita que su  metodología de enseñanza sea más 

agradable para los estudiantes y tenga la motivación por aprender e investigar, 

contribuyendo en la calidad de enseñanza que brinde la institución hacia sus estudiantes. 

Básicamente el curso de Comunicación para que los estudiantes logren una mejor 

comprensión lectora, abriendo la posibilidad de generar experiencias, ideas y conceptos 

directamente de la realidad. 

Por estas razones, se ha realizado esta investigación, con el fin de mejorar el 

aprendizaje de la compresión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – 

Lima. Esperamos que sea de gran importancia para todos y que sirva como base para 

futuras investigaciones. 

La investigación se desarrolla en cinco capítulos: 

Capítulo I: Está referido al planteamiento del problema que está constituido por la 

determinación del problema, formulación del problema, los objetivos generales y 

específicos; también se da a conocer la importancia y alcances de la investigación y las 

limitaciones de la investigación. 

Capítulo II: Está referido al marco teórico, que incluye los antecedentes de 

investigación internacionales y nacionales; es decir contiene información relacionada con 

otros estudios que tienen nexo con la investigación, también se da a conocer las bases 
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teóricas de la realidad aumentada y comprensión lectora; asimismo para tener una mejor 

comprensión sobre la enseñanza – aprendizaje, tenemos las teorías del aprendizaje con sus 

diferentes representantes. 

Capítulo III: Está referido al sistema de hipótesis, sistema de variables y 

operacionalización de variables. 

Capítulo IV: Está referido a la metodología implementada, conformado por el nivel, 

tipo, diseño de la investigación, esquema de investigación, método, la población, la 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección  y tratamiento estadístico de la 

investigación. 

Capítulo V: Está referido a la sistematización de los instrumentos de investigación y 

los Resultados. 

Finalmente se concluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 

y apéndices.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.  Determinación del problema 

En los últimos años se ha hablado mucho sobre la evolución que debe de tener la 

educación al 2021, ya que se busca mejorar la educación en el Perú. Para alcanzar esta 

mejoría se debemos plantear desarrollar tareas meta cognitivas en las áreas académicas, 

que permitan al alumno desarrollar habilidades cognitivas, así como generar su curiosidad   

y a través de ello puedan construir su propio aprendizaje. Uno de los referentes para saber 

cuánta mejoría tenemos Educativamente es la Evaluación Censal de Estudiantes, que en el 

2014 devela que se alcanzó un nivel satisfactorio de 43.5 % en comprensión lectora; sin 

embargo se observa hoy en día que los estudiantes aún tienen mucha dificultad al 

comprender lo que leen, es por ello que decidimos utilizar una herramienta tecnológica 

como es realidad aumentada como una nueva metodología de enseñanza - aprendizaje. 

En la Institución Educativa Aymón La Cruz López, donde realizamos nuestra 

investigación, a los alumnos del tercer grado de primaria en el curso de Comunicación, se 

pudo observar las deficiencias en el momento de comprender lo que han leído, 

posiblemente debido a una mala formación en los grados anteriores y una posible 

inadecuada enseñanza en el área de Comunicación por la falta de metodologías e 

implementación de las TIC para cada sesión de aprendizaje. Como una alternativa de 

solución a dicho problema antes descrito, se plantea la aplicación de realidad aumentada 

en el proceso de enseñanza en comprensión lectora. 
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Viendo que no es usual el uso de las TIC en las diferentes áreas de estudio, es que 

decidimos implementar la realidad aumentada en el área de Comunicación, 

específicamente en la comprensión lectora, para reforzar, suscitar, determinar y fomentar a 

través de actividades lúcidas sistematizadas, los procesos y habilidades lectoras en el tercer 

grado. 

Con la presente investigación se pretende que la aplicación de realidad aumentada 

sirva para captar la atención de los estudiantes, conduciéndolos a mejorar su comprensión 

lectora, a manera de distracción, imaginación o recreación. 

Para el aprendizaje, los docentes investigadores cumpliremos el rol de guía y 

mediador en el desarrollo de enseñanza en el área de Comunicación. 

1.2.  Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

PG: ¿En qué medida la realidad aumentada influye el aprendizaje en la compresión lectora 

en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿En qué medida la aplicación de realidad aumentada influye el aprendizaje en el 

nivel de comprensión lectora literal en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de 

Lurigancho – Lima, 2016? 

PE2: ¿En qué medida la aplicación de realidad aumentada influye el aprendizaje en el 

nivel de comprensión lectora  inferencial en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito 
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de Lurigancho – Lima, 2016? 

PE3: ¿En qué medida la aplicación de realidad aumentada influye el aprendizaje en el 

nivel de comprensión lectora crítico en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito 

de Lurigancho – Lima, 2016? 

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

OG: Demostrar en qué medida la realidad aumentada influye en la compresión lectora en 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1. Determinar la influencia de realidad aumentada en el nivel de comprensión lectora 

literal en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. 

OE2. Determinar la influencia de realidad aumentada en el nivel de comprensión lectora 

inferencial en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. 

OE3. Determinar la influencia de realidad aumentada en el nivel de comprensión lectora 

crítico en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. 

 

 



19 
 

 

1.4.  Importancia y alcances de la investigación 

La presente investigación tiene como propósito contribuir a superar la forma 

tradicional y rutinaria de desarrollar una sesión de aprendizaje en el área de Comunicación en 

el tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López; 

proponiendo para ello la aplicación de realidad aumentada en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, que contribuyan significativamente en los procesos lectores de los estudiantes de 

manera dinámica y creativa. 

Queriendo promover en los estudiantes: 

- Procesos lectores a través de la aplicación de realidad aumentada, que les permita a los 

estudiantes un aprendizaje lúcido, motivador e interesante para realizar una lectura eficaz. 

- Brindar un aprendizaje significativo de la lectura, que propicie interés sobre ella, con 

actividades que enriquezcan el desarrollo lector. 

- Fomentar la participación lectora por medio de esta herramienta tecnológica, que nos 

permite generar la curiosidad en los estudiantes, lo cual nos lleve a la motivación de su 

aprendizaje. 

Actualmente, las posibilidades que nos pueden ofrecer las nuevas tecnologías, tanto 

en el desarrollo intelectual como cultural es enriquecedora educativamente. Hay muchos 

estudios donde buscan ver si las nuevas tecnologías tienen un impacto de mejora en el 

proceso de aprendizaje, tanto en cualificar estructuras curriculares, mejorar el ambiente de 

aprendizaje, etc. Estas investigaciones antes dichas, son las cuales han sido referentes para 

poder realizar nuestro proyecto.   
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1.5.  Limitaciones de la investigación 

La presente investigación estuvo afectada por las siguientes limitaciones mencionadas 

a continuación: 

Nivel bibliográfico: 

En diferentes bibliotecas públicas así como privadas son limitadas las fuentes 

bibliográficas de investigación sobre la aplicación de la realidad aumentada en el ámbito 

educativo, en este caso aplicado para fortalecer la comprensión lectora con el fin de 

mejorar y restablecer el rendimiento académico en las instituciones educativas. 

Nivel institucional: 

Las autoridades de las Instituciones Educativas se muestran reacios a autorizar trabajos 

de investigación en su Centro Educativo, presentando diversas justificaciones. 

En la Institución Educativa solo se brinda el laboratorio para las clases de Informática 

mas no para otras áreas. 

Nivel financiero:  

El presupuesto fue un poco limitado para poder financiar la investigación y creación 

del proyecto realidad aumentada. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se buscó información relacionada con esta 

investigación. En el proceso de búsqueda se recopilaron varios estudios, los mismos que 

presentamos a continuación. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Ordinola (2014), en su tesis titulada: Libro interactivo de realidad aumentada para el 

proceso de aprendizaje del organizador mundo físico en la unidad de exploración del 

Universo en los estudiantes de la sección “B” del 1er año de secundaria del colegio San 

José Obrero de la ciudad de Sullana, para optar al título de Ingeniero de Sistemas. Su 

objetivo fue comprobar que la aplicación de un libro de realidad aumentada en qué medida 

podría mejorar el nivel de aprendizaje, en la unidad de exploración de Universo en los 

estudiantes. Ejecutando esta investigación con el diseño de tipo preexperimental con un solo 

grupo de 46 estudiantes de la sección "B", para ello se aplicó pruebas escritas para medir el 

nivel de sus capacidades, conocimiento y actitudes, así como el grado de usabilidad de la 

herramienta realidad aumentada. Estas pruebas dieron como resultado que el  89,1% de los 

estudiantes mostró iniciativa e interés por la investigación, así como en las capacidades, 

donde los estudiantes lograron desarrollar más la capacidad de indagación y experimentación 

alcanzando una calificación promedio de 17.48, que la capacidad de comprensión de 

información alcanzando una calificación promedio de 14.76, asimismo el nivel de 
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conocimiento fue bueno, en lo que respeta al grado de usabilidad, se identificó que a un 

73,9% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo con los modelos empleados durante el 

proceso de aprendizaje. Estos resultados proporcionan un importante soporte para incluir una 

herramienta tecnológica basada en realidad aumentada durante el proceso del aprendizaje y 

así poder mejorar la calidad de aprendizaje que tienen los estudiantes en las diferentes 

Instituciones Educativas.  

Pinedo (2011), en su tesis titulada: Influencia del programa de velocidad lectora en la 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N°2095 Hermán Busse de la Guerra, UGEL N° 02, tuvo por 

objetivo determinar en qué medida influencia la variable independiente: el programa de 

Velocidad Lectora en la variable dependiente: el nivel de comprensión lectora que tenían los  

estudiantes del cuarto grado de primaria. Esta investigación la realizaron tomando en cuenta 

el Diseño Curricular Básico del MED; buscaban tener en cuenta aspecto de desarrollo de 

capacidades comunicativas, valorización de textos, entre otras, ya que habían observado que 

los estudiantes del cuarto grado tenían dificultades en dichas actividades  

Mayo (2008), en su tesis titulada: Efectos de la aplicación de técnicas orales en la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Estatal N°1236 Alfonso Barrantes Lingán – periodo 2008.  

Siendo su objetivo esencial establecer los efectos que produciría la aplicación de 

cuentos orales empleando algunas técnicas literarias afines en la comprensión lectora en los 

estudiantes de dicha Institución; teniendo como muestra de trabajo a 20 estudiantes donde 

predominaba efectuar la interpretación, el análisis textual y la redacción; habiendo hecho uso 

de lista de cotejo, prueba de comprensión lectora y algunos otros programas de aplicación de 

cuentos orales. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 

Barrientos (2013), realizó la investigación titulada: Influencia del programa de 

estrategias para desarrollar la comprensión lectora en los niños de 4to grado del colegio 

Capoulliez.  Tesis para optar al Título de Licenciado en Educación y Aprendizaje. 

Dicha investigación fue realizada a sesenta y seis niños entre edades de 10 y 11 años 

del cuarto grado de primaria, en el curso de Sociales, con sesiones de ocehenta minutos 

cada una, teniendo por objetivo ver el nivel de mejora en comprensión y análisis, 

implementando un programa de estrategias de comprensión lectora. Esta investigación fue 

de tipo cuantitativo – cuasi experimental tipo pretest intervención postest. 

Se estableció una diferencia estadísticamente significativa a nivel de 0,05 en la 

comprensión lectora de los niños del grupo experimental de cuarto grado de primaria, 

antes y después de recibir el programa; este programa afecto de manera positiva la 

actividades relacionadas con la lectura en los demás cursos académicas. 

Neira (2011), en su tesis titulada: Hábitos de lectura de los estudiantes de 

Educación primaria: Análisis de la situación en un centro escolar asturiano para optar al 

grado de Magíster en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Oviedo, España. 

 Tuvo como objetivo de investigación, medir el hábito de la lectura de los estudiantes 

de nivel primaria, teniendo como muestra 45 estudiantes, aplicando el diseño Cuasi 

experimental, haciendo uso del instrumento tipo encuesta. 

Teniendo como resultado el porcentaje de 64% favorable hacia la lectura y 

porcentajes de hábitos lectores 60% lee diariamente, 24% semanalmente, 12% que no 

tienen hábito lector. Teniendo como referencia que esto se deba a la influencia lectora 

social. Se concluye en la investigación que los estudiantes leen mucho más obras de 

ficción. 
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Rodríguez (2011), en su tesis titulada: realidad aumentada para el aprendizaje de 

ciencias en niños de educación general básica, tuvo como objetivo diseñar, una 

herramienta que permitiera a los alumnos interactuar, aprender y poder reconocer los 

elementos del sistema solar. Para ello se creó un videojuego educativo basado en realidad 

aumentada denominado ARSolarSystem. Para ello se evaluó a estudiantes de 8 y 9 años de 

edad del tercer grado de primaria. Para poder reconocer si la herramienta tenía facilidad de 

acceso y usabilidad, se realizaron métodos de observación y evaluación. Dichas pruebas 

fueron de manera cualitativa y cuantitativa. Obteniendo un resultado favorable siendo una 

herramienta factible al uso de los estudiantes y a la mejora de su aprendizaje. 

2.2. Bases teóricas          

2.2.1. Realidad aumentada   

La realidad aumentada se ha convertido en un recurso importante de las TIC. Tom 

Caudell (1992) refiere que la realidad aumentada tiene origen por primera vez en los años 

70, como una tecnología basada y orientada en mundos virtuales, es entonces que a partir 

de ese momento surgen diferentes plataformas y aplicaciones tecnológicas. Definiendo a la 

realidad aumentada como la interacción de elementos virtuales con elementos concretos de 

nuestra realidad.  

Ronald Azuma (1997) identifica tres características fundamentales para la realidad 

aumentada:  

- Un sistema de realidad aumentada debe combinar tanto lo real como lo virtual. 

- Un sistema de realidad aumentada nos debe permitir interactuar en un escenario físico 

real y este debe ser tanto en 2D como en 3D.  

Después de un determinado periodo en el siglo XXI la realidad aumentada se divide 
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en tres etapas; tanto en ordenadores personales, en teléfonos inteligentes y en gafas – visores. 

2.2.1.1. La realidad aumentada 

La realidad aumentada es una tecnología que mezcla el entorno real con el virtual, 

este generado por un ordenador, esto lo diferencia de la realidad virtual en la que no existe 

el entorno físico, al contario solo existe un visión a través de ordenadores. 

Para aplicar la técnica de realidad aumentada se hace uso de una cámara, un 

ordenador y un software que sea capaz de reconocer los objetos reales o patrones impresos, 

así como imágenes virtuales artifíciales en 3D o 2D. 

Para poder realizar dicho programa se tiene que crear una app, y para poder 

visualizar dichas imágenes se utilizan tablet, teléfonos inteligentes con tecnología 

Android o iOS, gafas, etc. Esta es una herramienta interactiva la cual se ha convertido en 

una nueva metodología, que está siendo utilizada en diferentes campos como creación de 

videojuegos, en el campo de la medicina, arquitectura y en el campo educativo; 

revolucionando la manera tradicional de diferentes sectores. 

2.2.1.2. Características de los dispositivos para poder aplicar la realidad aumentada 

La realidad aumentada, funciona en cualquier dispositivo ya sea Smartphone, PC o 

diferentes dispositivos portables. Funcionando en procesadores con memoria RAM de 

1GB. 

2.2.1.3. Componentes de la realidad aumentada 

- Pantalla de Smartphone, PC, pizarras digitales o portátiles: instrumento donde se 

verá reflejada el entorno virtual como real, esto vendría a ser realidad aumentada, 

funcionan bajo sistema operativo Windows XP SP3 o superior. 

- Cámara Web: con este dispositivo podremos capturar información de lo concreto 
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del mundo real, transmitiéndose al software en un entorno de realidad aumentada.  

- Software: en este programa se agrupan los datos del entorno real y se logran 

transformar en realidad aumentada.  

- Marcadores: son especie de códigos creados con símbolos que el software va a 

interpretar en una hoja de papel, logrando mostrar imágenes tanto en 3D como en 

2D, permitiéndonos poder interactuar con ellos. 

2.2.1.4. Influencia de las TIC en la enseñanza  

En los últimos tiempos se ha tratado de introducir la tecnología en el ámbito 

académico, buscando la mejora del mismo. Martí (1997) refiere que se han buscado 

introducir los avances tecnológicos en las aulas educativas con el objetivo de poder 

solucionar algunos problemas escolares que presentan las instituciones educativas, esto 

cuenta con el apoyo de los gobiernos que a su vez innovan con ayuda de las TIC diferentes 

materiales educativos didácticos para los estudiantes.  

Bohórquez (2007) añadió que el desarrollo de las TIC ha tenido como consecuencia 

positiva la creación de diversas aplicaciones, las cuales ayuden a los docentes en su labor 

cotidiana educativa y de igual forma buscando contribuir a la motivación de los estudiantes 

al presentar el material didáctico de enseñanza aprendizaje en forma que resulte amena y 

atractiva.  

2.2.1.5. Realidad aumentada en la educación 

Uno de los roles que tiene el docente es de formar a los alumnos basada en una 

buena educación; en los últimos tiempos el reto del docente al siglo XXI es buscar la 

manera de implementar las TIC en el aula generando estrategias didácticas que aporten a al 

aprendizaje del estudiante; logrando un aprendizaje significativo para él. Una de las 
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tecnologías y vista como nueva metodología educativa es la realidad aumentada, la cual 

está permitiendo al estudiante aprender en un mundo real como virtual. 

La realidad aumentada hoy en día se ha vuelto el recurso más utilizado en diferentes 

países, aplicada en diferentes sectores; sobre todo en el aula, como una nueva metodología 

de enseñanza, que busca llamar la atención del alumno, generándose interacción con la 

tecnología y el mundo real, lo cual nos lleva a un mejor aprendizaje. Ya que este recurso 

permite la interacción con objetos 3D, imágenes y videos, en la interfaz con lo concreto.  

En el ámbito educativo, la realidad aumentada está favoreciendo a la construcción y 

descubrimiento de sus propios aprendizajes al alumno a diferencia cuando se emplea las 

metodologías tradicionales en la enseñanza, donde el estudiante tiene el papel de receptor 

y el profesor el rol de transmitir conocimientos.   

Si planteamos la realidad aumentada en la enseñanza educativa desde el punto de 

vista metodológico, podemos apreciar como este recurso puede favorecer el proceso 

educativo, siempre en cuando vaya a la par con un acompañamiento pedagógico, esto va a 

permitir que los conocimientos adquiridos sean reforzados y no solo se basen en la 

interacción con la realidad aumentada.   

2.2.1.6. Realidad aumentada aplicada al campo educativo 

En el Perú, Juan Cadillo un profesor de primaria en una escuela en Huaraz ha creado 

un software de realidad aumentada para incentivar a sus estudiantes en las clases. Este 

método podría representar un avance en la educación, dando pie a que muchos maestros 

puedan crear sus propios recursos de acuerdo a sus competencias, mejorando así la calidad 

educativa. 

Existen proyectos de realidad aumentada en diferentes países, entre ellos tenemos: 
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- El proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda; en este proyecto 

los estudiantes pueden interactuar en cada escena de los libros que están leyendo, 

así como enriquecen su hábito lector también experimentan en un entorno virtual.  

- El proyecto de Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard están 

buscando implementar en sus programas académicos realidad aumentada para los 

cursos de matemática y ciencia, esta metodología se basa en formato de juegos, que 

permita al estudiante ubicarse en diversas situaciones en entorno real.   

- El proyecto Europeo de CONNECT, ARISE Y CREATE, que busca desarrollar 

aplicaciones en 3D que permitan la comprensión de diferentes cursos que llevan los 

estudiantes. 

2.2.1.7.  La realidad aumentada en los libros 

El uso de la realidad aumentada es de acuerdo a nuestras necesidades y a través de 

ellas implementarlas en diferentes aplicaciones. Hoy en día existen libros que tienen 

códigos registrados en los cuales al nosotros enfocar sobre ellos una tablet o dispositivo 

inteligente nos mostrará una imagen, muchas de estas en 3D con la cual podamos 

interactuar; a su vez también nos permite poder ver la traducción de los libros en diferentes 

idiomas, o quizás ver la información del escritor del libro en dicho código, también 

podríamos ver un video en la página de un libro. Existen diversas maneras de poder hacer 

uso de esta tecnología todo depende de la imaginación que podamos tener. 

2.2.1.8. Códigos QR  

Las siglas QR responden a las palabras inglesas Quick Response, estos códigos nos 

permiten almacenar información en matriz de puntos que luego se podrá ver en tiempo 

real.  
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¿Qué información podemos cifrar en un código QR?  

En un código se puede cifrar información de texto, numérico, imágenes, videos, 

etc. 

¿Cómo podemos acceder a la esta información?  

Se puede acceder a la información a través smartphone, tablet o PC, cualquier 

dispositivo que tenga Android, siempre en cuando tengas instalado un lector de código 

QR.  

Existen dos tipos de QRS: 

-  QRs Estáticos: en estos tipos de QR no pueden ser modificables los datos una vez 

se haya generado los códigos. No es modificable el contenido.  

- Qrs Dinámicos: en ellos si se puede modificar el contendido que ya se haya 

ingresado. 

Tipos de Realidad aumentada: 

Existen dos tipos de realidad aumentada:  

- Realidad aumentada con marcador: en este tipo de realidad es necesario crear un 

marcador el cual será la imagen donde se pueda reflejar el contenido virtual como 

texto, video, fotos, etc. 

- Realidad aumentada sin marcador: en este tipo de realidad aumentada no es 

necesario los marcadores tradicionales, donde se utiliza una hoja para poder ver 

refleja la imagen o video virtual; en este caso uno puede generar el tipo de marcador 

sea imagen u objeto real dentro de la misma creación del programa.  
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2.2.1.9. Unity  

Unity es una herramienta que nos permite crear videojuegos en 3D como en 2D, las 

cuales podrán ser utilizados en otras plataformas. Contiene diferentes herramientas de 

edición que permite ver el trabajo desarrollado en tiempo real, para poder modificarlo. 

Unity permite que uno tenga acceso a navegadores web, smartphones, etc. 

Archivos que Unity permite leer y ser exportados:  

- Formatos de archivo 3D exportados, como: .fbx, obj, dfx, dae. 

- Archivos propios de aplicación 3D como formatos max y blend. 

Ventajas: 

- Esta herramienta te permite usarla de manera fácil al principio.  

- Reimporta de una manera rápida y automática los archivos. 

Desventajas: 

- Se tiene que tener una copia licenciada del software Unity, la cual debes de instalar 

en las maquinas que harás uso de este software. Los archivos pueden llenarse de 

datos innecesarios. 

- Los archivos que sean demasiado pesados harán que Unity empiece a actualizarse y 

generara ralentizar el proceso. 

- Tiene la facilidad para poder solucionar diferentes problemas que se presenten. 

2.2.1.10.  Vuforia  

Es un SDK, plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones de realidad 

aumentada, se pueden ver en la pantalla que tiene mezclando elementos virtuales con los de 
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la realidad.  

¿Qué nos ofrece Vuforia? 

- Reconocimiento de diferentes textos, imágenes, videos, etc.  

- Rastreo robusto, nos facilita la manera de uso, ya que a través del target no permitirá 

que la información se pierda en caso se mueva o reinicie el programa.  

Arquitectura de Vuforia 

La aplicación Vuforia está compuesta por diferentes elementos:  

- Cámara: la cámara permite que las imágenes virtuales sean captadas y luego sean 

procesadas por el tracker. 

- Base de datos: para crear la base de datos es necesario utilizar el target manage, 

existen diferentes tipos de base de datos, estas son base de datos local y base de datos 

en la nube, esto permitirá que los targets sean reconocidos por el tracker. 

- Target: Estos targets se utilizan para que los objetos virtuales como imágenes, texto, 

videos, libros, entre otros, puedan ser reconocidos al interactuar con el mundo real.  

- Tracker: busca coincidencias con la base de datos, lo cual permite que los objetos del 

mundo real puedan ser captados por la cámara. 

La arquitectura de Vuforia la podemos ver en detalle a continuación: 

- La SDK de Vuforia crea un fotograma denominado frame, este fotograma es creado 

de la escena captada convirtiendo la imagen creada por la cámara para que pueda ser 

procesada por el tracker.  

- Vuforia SDK esta se encarga de analizar las imágenes a través del tracker, 
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permitiendo buscar coincidencias con la base de datos. Seguidamente la aplicación va 

a permitir ver el contenido virtual ya sea imágenes, textos, videos, en la pantalla de 

los dispositivos inteligentes; se realiza la interacción entre lo virtual con lo real 

desarrollándose la realidad aumentada. 

Plataformas de desarrollo 

La plataforma SDK está disponible para los siguientes Sistemas Operativos:  

- Linux, Windows, dispositivos Android e IOS. En el caso de IOS están disponibles 

para dispositivos Mac.  

Formatos 3D utilizados para el uso de las AR 

- Max: es un entorno de desarrollo gráfico para música y multimedia. Escrito 

en C++.  

- Blend: es uno de archivos de la categoría archivos de imágenes 3D.  

- FBX: es un dibujo o imagen en 2D o 3D guardados en el formato de autodesk fbx.  

- 3DS: Autodesk 3ds Max (anteriormente 3D Studio Max) es un programa de 

creación de gráficos y animación 3D. 

- DXF: es un formato de archivo para dibujos de diseño que son asistido por 

computadora, estos archivos son creados permitan el acceso con archivos DWG. 

Estos archivos son usados por diferentes programas de diseño como AutoCAD. 

- OBJ: contiene un formato de imagen 3D estándar que se puede exportar y abrir por 

varios programas de edición de imágenes en 3D. 

Unity User Manual (2018.1). Vuforia. Recuperado de 

https://docs.unity3d.com/es/2018.1/Manual/vuforia-sdk-overview.html 

https://www.google.com.pe/search?q=max+programa+escrito+en&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErLSjPTUsoot9JPzs_JSU0uyczP0y_OTyspTyxKtSovyiwpSc1TyMwDAPRm0WMxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5vtmo8cLZAhWjp1kKHRkIDOwQ6BMIwwEoADAO
https://www.google.com.pe/search?q=max+programa+escrito+en&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErLSjPTUsoot9JPzs_JSU0uyczP0y_OTyspTyxKtSovyiwpSc1TyMwDAPRm0WMxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5vtmo8cLZAhWjp1kKHRkIDOwQ6BMIwwEoADAO
https://www.google.com.pe/search?q=C%2B%2B&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MErLSjNT4gAxs9IL07WUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0i_PTSsoTi1KtyosyS0pS8xQy8wBOyRoIOwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5vtmo8cLZAhWjp1kKHRkIDOwQmxMIxAEoATAO
https://docs.unity3d.com/es/2018.1/Manual/UnityManual.html
https://docs.unity3d.com/es/2018.1/Manual/vuforia-sdk-overview.html
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2.2.2. Comprensión lectora 

2.2.2.1. La importancia de la lectura en nuestras vidas 

La lectura es parte fundamental de la sociedad ya que a través de ella nos podemos 

desarrollar de una manera más cómoda socialmente, abriéndonos caminos tanto al 

conocimiento como a desarrollar nuestra imaginación, permitiéndonos a su vez entender 

nuestro entorno. 

La experiencia lectora: 

Las actitudes que se manifiestan hacia los libros y la lectura no aparecen de un día para 

otro. Estos se conforman con el tiempo y a partir de las experiencias en la que la lectura y los 

libros han sido protagonistas en los entornos familiares, social y escolar. La frecuencia, la 

intensidad y el sentido con que se vivan las actividades en torno a la lectura irán 

conformando el sentido del hábito lector. 

La experiencia lectora que podamos haber tenido a lo largo de nuestra vida podría ser 

un factor que determine nuestro hábito lector, de estas dependerán las actitudes que tengamos 

al colocar un libro sobre la mesa y empezar a leer pudiendo entender, comprender, imaginar 

y descubrir sobre él. Si depende de las experiencias nuestra actitud lectora, al tener una 

conducta negativa, esta no apoyará ni beneficiará nuestras ganas de leer al contrario podría 

ser un factor que alejaría a las personas de la un libro; originarán comportamientos de 

alejamiento de la lectura. 
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A continuación podemos observar un esquema sobre las experiencias lectoras: 

 

Figura1: Carla Hospital, F. (2017). Proyecto para incentivar la motivación a la lectura 

en segundo de primaria. Recuperado de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6105/HOSPITAL%20FORTES%2c%20C

ARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Podríamos decir que la lectura es muy importante en nuestro día a día ya que nos va a 

permitir enriquecer nuestro vocabulario, nos mantendremos informados, despertará nuestra 

imaginación y creatividad liberándonos y descubriendo diferentes emociones en nuestra vida, 

nos permitirá crecer como personas y socialmente. 

2.2.2.2. La lectura en la educación peruana 

En los últimos años, se han elaborado programas estratégicos para evaluar las 

competencias y habilidades en los estudiantes, con el único propósito de mejorar en 

calidad educativa. Estos programas buscan mejora en las diferentes áreas académicas, sin 

embargo entre ellas destaca comprensión lectora, buscando que los alumnos puedan 

comprender e interpretar lo que leen. 

Dentro de nuestro escenario nacional, en la prueba Pisa del programa Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE que se realiza a 70 países, la cual 

EXPERIENCIAS LECTORAS 

Autoconcepto lector 

Actitudes hacia la lectura 

Comportamientos hacia la lectura 

Hábitos lectores positivos 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6105/HOSPITAL%20FORTES%2c%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6105/HOSPITAL%20FORTES%2c%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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se encarga de crear una medida estandarizada que nos revele resultados sobre el nivel 

educativo de un país a otro; en alumnos de 15 años. En la prueba Pisa realizada en el año 

2016 nuestro país ocupó el puesto 64 en el área de Comprensión Lectora. Podemos 

observar a raíz de estas pruebas que nos falta mejorar mucho en el área de Lenguaje; los 

estudiantes no están interpretando lo que leen por lo cual existe deficiencia en comprender 

un texto.  Sin embargo las pruebas de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2017, 

dan como resultado que el 34,1% de los estudiantes de segundo grado de primaria de 

colegios públicos y privados evaluados alcanzó un nivel satisfactorio en matemáticas. Esto 

representa un aumento de 7,5 puntos porcentuales en comparación con los resultados 

obtenidos el año 2016 que fue de (26,6%). 

Según la ECE 2016, solo el 46,4% de los evaluados alcanza un nivel satisfactorio en 

el rubro de lectura; este índice es 3,4 puntos porcentuales menores a los resultados 

obtenidos el año 2015 que fue de (49,8%). Es decir, el rendimiento escolar en el campo de 

comprensión lectora ha ido decayendo. 

Lourdes Fernández Calvo (9 de Abril de 2017). Alumnos avanzan en matemática pero no 

en lectura. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/educacion-alumnos-

avanzan-matematicas-lectura-413399 

2.2.2.3. La lectura 

         ¿Qué es leer? 

Existen diferentes libros sobre la lectura y que significa esta. En particular hay una 

investigadora y profesora de una universidad de Barcelona; que aporta mucho con sus 

diferentes libros alusivos a la enseñanza – aprendizaje, así como al desarrollo de la 

enseñanza de la lectura y la evolución de ella. Así en sus libro Estrategias de la Lectura, 

refiere que el hecho de leer no recae en decodificar lo que está en el texto, sino de poder 

https://elcomercio.pe/peru/educacion-alumnos-avanzan-matematicas-lectura-413399
https://elcomercio.pe/peru/educacion-alumnos-avanzan-matematicas-lectura-413399
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comprenderlo e interpretarlo. Hay muchos factores que nos pueden llevar a una excelente 

lectura y es el de estar interesados en ella como motivados por aprender algo nuevo. (Solé, 

1992). También nos explica en sus escritos que nosotros podemos reconocer cuando 

hemos realizado una lectura significativa, ya que al tenerla nos ayudará a generar nuevos 

aprendizajes. 

Entre otros autores tenemos a Gicheman, D. quien refiere que la lectura nos 

permitirá poder desarrollarnos activamente a nivel social tanto moral como espiritual, 

permitirá enriquecer nuestro vocabulario, además que nos ayudará a generar ideas y ser 

más  creativos (Gicheman, 2006). Partiendo de ello un niño podría llegar a desarrollar a 

través de la lectura la atención, concentración lo que le permitirá poder comprender e 

interpretar lo que lee. 

2.2.2.4. Proceso de la lectura 

El proceso de la lectura lo hemos desarrollado desde siempre, desde que 

interpretamos nuestro entorno social hasta el familiar; hemos ido aprendiendo con cada 

experiencia, permitiéndonos desarrollarnos de manera amena.  

En el año 1950, se postulan tres miradas diferentes sobre el proceso de la lectura, las 

cuales nos revelan cuatro niveles en el proceso de la lectura, estos son decodificar el texto, 

comprender lo que estamos leyendo, relacionar las palabras o ideas con experiencias 

nuestras y finalmente evaluar el nivel de comprensión que hemos desarrollado (Dubois, 

1989). Podemos decir entonces que una lectura se ha comprendido cuando uno puede 

extraer el significado que el texto le está ofreciendo. 

Entonces se entiende a la lectura como un proceso por el cual debemos pasar para 

que sea una lectura significativa. Pinzás, J. (1995), considera la lectura como un proceso 

contructivo, de integración e interacción, estratégico y meta cognitivo.  
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Veamos los siguientes procesos: 

Proceso constructivo: en este proceso el lector va construyendo significados, 

comparándolos con las experiencias anteriores que haya tenido generando así su propio 

aprendizaje  

Proceso de integración e interacción: En este proceso el lector va comparando sus 

experiencias previas con las que le da el texto y cada lector de acuerdo a la experiencias 

que haya tenido puede interpretar la lectura de diferentes maneras; generando un 

aprendizaje significativo como el que denomina Ausubel como significatividad 

psicológica.  

Proceso estratégico: En este proceso el lector debe elegir que metodología le 

permite comprender mejor un texto, y puede hacer uso de ellas si es que estas les resulta 

favorable durante su proceso de lectura. 

Proceso metacognitivo: En este proceso el lector identifica cual significativo y 

cuanto a comprendido lo que ha leído, es decir, ser consciente de que a medida que va 

leyendo el texto, lo va entendiendo. 

2.2.2.5.Comprensión lectora 

Existen varios conceptos sobre comprensión lectora, en esta investigación se ha 

tomado el concepto de algunos autores: 

Ausubel, D. (1983), en su libro Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo, 

nos explica que leer no es solo relacionar la lectura con las experiencia que hayamos 

tenido, sino el de ver con que finalidad estamos leyendo; hace referencia, que uno debe 

leer con la finalidad de enriquecer y ampliar sus conocimientos. Demostrando una actitud 

motivadora hacia la lectura. 
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Cooper, D. (1998) define a la comprensión lectora como un proceso para que el 

lector empiece a construir significados según lo que va leyendo.  

Alliende, F. y Condemarín, M. (1997), definen al proceso de comprensión lectora 

como la capacidad de poder interpretar lo que está en el texto.   

2.2.2.6. Niveles de comprensión lectora 

Durante el proceso de comprensión lectora se desarrollan diferentes niveles como 

literales, inferencial y crítico:   

- Comprensión literal: en este nivel se recupera la información que se encuentra 

explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, 

resúmenes y síntesis. 

- Compresión inferencial: en este nivel tenemos que utilizar los datos explicitados en 

el texto, más las experiencias personales y la intuición realizar conjeturas e 

hipótesis. 

- Comprensión crítico: mediante la cual se emiten juicios valorativos.  

a) Nivel literal  

En este nivel se identifica la información que nos proporciona el texto para luego esta 

ser clasificada en resúmenes, síntesis o esquemas. Se centra en el reconocimiento de: 

- De detalle: identifica personajes, tiempo y lugar donde suceden los hechos.  

- De ideas principales: se identifica cuáles podrían ser las ideas principales del texto o 

párrafos.  

- De secuencias: se identifica cual es el orden de las acciones propuestas en el texto. 
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- De causa o efecto: se identifica diferentes situaciones o sucesos que suceden en el 

texto.  

b) Nivel inferencial 

En este nivel uno compara el texto con nuestras experiencias anteriores es decir con 

nuestros conocimientos previos, mientras avanzamos con la lectura uno puede ir formulando 

hipótesis de la misma y generando nuevas ideas sobre la lectura.  

Este nivel podemos inferir diferentes situaciones: 

- Inferir detalles adicionales e importantes que ha hecho más interesante e informativo la 

lectura.  

- Inferir nuevas ideas principales, que posiblemente no se encuentren incluidas dentro 

del texto.  

- Inferir secuencias, situaciones y nuevas ideas que no estén explicadas en el texto 

generando diferentes hipótesis.  

- Predecir suceso sobre la base de una lectura inconclusa. 

- Interpretar un lenguaje figurativo, infiriendo el significado de las palabras del texto. 

c) Nivel crítico 

En este nivel interviene la formación como la experiencia del lector, la perspectiva y 

conocimiento que este pueda tener. Ya que podrá emitir juicios respecto a lo leído tanto 

favorable como negativos de manera libre.   

Los juicios pueden ser los siguientes: 

- Según la experiencia del lector puede decir si un relato le parece real como ficticio 

según la experiencia que ha tenido. 
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- El lector compara lo que está escrito con otras fuentes de información que tenga a 

su alcance, generándose así la adecuación y validez.   

- El lector puede rechazar como aceptar dicha lectura, esta va a depender mucho 

sobre los valores y moral que posee el lector.  

De acuerdo a estos niveles tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 01. 

Modelo de pregunta por nivel de comprensión lectora 

Nivel de comprensión y tipos de lectura 

Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico 

¿Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de…? 

¿Quién? ¿Por qué? ¿A qué otro personaje se parece? 

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué hubieras hecho tu si…? 

¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si…? ¿Qué detalles están de más? 

¿Dónde? ¿Cuál es la idea principal? Inventa un nuevo personaje. 

 ¿Qué consecuencias? Cambia una parte de la lectura. 

    Fuente: Alliende F. y Condemarín M. (1997) 

2.2.2.7. Estrategias para lograr la motivación por la lectura en los niños 

Se habla mucho sobre las estrategias educativas que se deben utilizar en el aula, 

teniendo como propósito la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Solé (1992) refiere que para lograr que los estudiantes estén motivamos 

durante la clase, se deben preparar diferentes estrategias que ayuden tanto a la motivación 

como al aprendizaje. Algunas de estas estrategias referentes a mejorar la comprensión 

lectora pueden ser:  

- Elegir lecturas que estén adaptadas a las experiencias que puedan a ver tenido los 
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estudiantes de acuerdo a su nivel madurativo.  

- Elegir lecturas que sean agradables para los estudiantes y que sean adaptadas 

dependiendo al género literario que suelen leer.  

- Explicar el porqué de la lectura, cuáles son los objetivos por el cual se eligió el texto; 

antes de comenzar con ella, presentarla de manera tractiva ya que esto generará el 

interés del alumno y que se sienta motivado. 

2.2.3. Bases pedagógicas, psicológicas 

Teorías de aprendizaje 

Estas teorías nos explican desde diferentes bases pedagógicas y puntos de vista como 

es que la persona aprende; explicando los elementos que pueden influir en ello como 

elementos biológicos, culturales, sociales, emocionales, etc.  

Es importante el rol que pueden tener estas teorías pedagógicas debido a que:  

- Va a permitir que se tenga una visión clara y sistemática sobre como es el debido 

proceso de aprendizaje de cada individuo, permitiéndonos tomar dedicaciones de 

cómo se debe conducir y planificar el proceso de enseñanza hacia los estudiantes.  

- Permite que tengamos claro la manera en la que aprende cada individuo, cuales son 

los factores que determinan estos aprendizajes, dándonos modelos educativos 

metodológicos que han sido aplicados anteriormente.  
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Teniendo en cuenta los aportes de estas teorías para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, veámoslo de una manera especificada en el siguiente esquema: 

 

                 

 

  

    

  

 

  

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
Figura 2: Teorías del aprendizaje / Fuente: Elaboración propia 
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la persona, generando conjunto de estímulos para obtener y evaluar la respuesta que 

presente.  

Sus principales autores son: 

1. Iván Pavlov (1849 – 1936) “condicionamiento clásico” 

El condicionamiento clásico es considerado, el primer tipo de aprendizaje en el que 

se puede observar como un organismo responde a un estímulo ambiental. Iván Pavlov 

estableció las leyes del condicionamiento clásico, ya que a través de este experimento del 

perro privado de su alimento, tenía como respuesta, la salivación al ver ingresar a alguien 

al ambiente donde este se encontraba.  

De esta manera desarrolla la teoría de reflejo condiciónate, al darse cuenta que un 

individuo reacciona ante una determinada acción, lo que él concibe como un aprendizaje. 

2. Thorndike (1874 – 1949) “la ley del efecto” 

La ley del efecto fue una de sus contribuciones psicológicas más importantes. En 

esta teoría se ve el error como una herramienta de aprendizaje, la cual consiste en que el 

individuo al encontrarse en diferentes situaciones responda de acuerdo al estímulo que se 

le presente.  

3. John Watson (1878 – 1948) “condicionamiento clásico” 

El condicionamiento clásico como aporte de Watson, hace referencia a un 

aprendizaje básico, en el que la respuesta a un estímulo ambiental sea automático como 

reflejo, se deberá asociar un estímulo neutro condicionado con un estímulo incondicionado 

que nos permita conectar las nuevas experiencias de estímulos condicionados con 

anteriores experiencias. Se basa en la conducta del sujeto y no en procesos mentales.  
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4. Frederic Skinner ( 1904 – 1990)  “condicionamiento operante”  

En el condicionamiento operante de Skinner, hace referencia en el ámbito 

educativo; a que el profesor sea el que aporta conocimientos al alumno para que este los 

adquiera y ponga en práctica; este conocimiento debe der ser reforzado positivamente, 

Según Skinner el comportamiento va a ser resultado del refuerzo que utilicemos; refuerzo 

positivo y negativo, extinción y castigo, de los cuales van a depender las actitudes o 

posturas que se puedan tomar más adelante. 

5. Albert Bandura (1925) “Aprendizaje social” 

Sostenía que el individuo va adquiriendo habilidades y aprendizaje del medio 

social donde se encuentre, a partir de la observación se generará la imitación. De acuerdo a 

lo que uno va observando en su entorno social puede ir clasificando las consecuencias de 

dichas experiencias que uno haya visto y de acuerdo a eso incorporarlo o tomarlo como 

modelo a seguir.  

B) El cognitivismo 

Se basa en la idea de que el aprendizaje se produce a partir de la propia experiencia. 

Sus principales autores son: 

1. Robert Gagné (1970) “procesamiento de la información del aprendizaje” 

Sostiene que existen diferentes condiciones que van a regular la manera de 

aprender, hace hincapié en los siguientes:  

- La manera en la que procesamos la información, como es el registro de la 

información que adquirimos, generando respuesta a través de estímulos. 
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- Las capacidades que se pueden desarrollar durante el proceso de 

aprendizaje como; destrezas motoras, intelectuales, actitudes y generando 

estrategias cognitivas. 

- Existen diferentes fases al momento del aprendizaje como es el de 

motivación, adquisición, retención, desempeño etc. 

2. Jean William Piaget (1896 – 1980) “teoría genética” 

Afirma que la persona va desarrollando el aprendizaje de acuerdo a la etapa física 

como intelectual que este tenga. Para Piaget el aprendizaje va ir avanzando según la etapa 

en la que el individuo se encuentre, aprendiendo a su propio ritmo y edad. 

Piaget demuestra que existen muchas diferencias cualitativas entre la manera de 

pensar infantil y el pensar adulto, sostiene que existen diferencias cualitativas en diferentes 

momentos o etapas de la infancia. Hace referencia al psiquismo humano de la asimilación 

y acomodación teniendo como base el equilibrio.  

Asimilación, en este proceso la persona percibe y entiende lo que le es propuesto, 

seguidamente en el proceso de acomodación la persona lo acomodando a su esquema 

cognitivo, esta se determina a partir de diferentes etapas y estadios de desarrollo en 

determinadas edades sucesivas. 

Piaget creo teorías y fue comparándolas con cuatro etapas de desarrollo: 

- Etapa motora-sensorial (0-2 años): En esta etapa se tiene control motor y se 

desarrolla el aprendizaje con la interacción con objetos físicos, partiendo de la 

experiencia que haya tenido con ellos.  

- Etapa pre-operacional (2-7 años): En esta etapa el niño desarrolla habilidades de 

comunicación y de lenguaje. 
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- Etapa concreta operacional (7-12 años): En esta etapa el niño va entendiendo lo que 

le es propuesto, va comprendiente tanto lo concreto como lo abstracto. 

- Etapa de forma operacional (12-15 años): En esta etapa es donde el niño ha 

desarrollado sus capacidades de análisis y comprensión, pudiendo tener un 

razonamiento lógico ante diversas situaciones.  

3. Jerome Brunner (1915) “aprendizaje por descubrimiento” 

Estudia el desarrollo de las capacidades mentales del individuo. Sostiene que el 

individuo debe de lograr su aprendizaje a través de la experiencia e interacción que haya 

tenido su realidad, esto quiere decir que construye su propio aprendizaje a partir del 

contacto que tenga con el objeto de estudia y así poder integrarlo a los que él sabe. Nos 

habla sobre el desenvolvimiento cognoscitivo como: 

El aprendizaje enactivo que refleja el uso de acciones y no de palabras, por ejemplo 

el de saltar una cuerda; icónica genera esquemas mentales que nos permita guiarnos 

durante el proceso de aprendizaje; simbólica se da a través de un esquema abstracto como 

el uso de palabras, etc. 

4. Howard Gardner (1983) “inteligencias múltiples” 

La teoría de inteligencias múltiples se desarrolla teniendo en cuenta cuál es el 

desarrollo y evolución de la mente humana, buscando comprender las diferentes maneras 

en las que puede aprender un individuo. Gardner identifico junto al equipo de la 

Universidad de Harvard los distintos tipos de inteligencias que existen: 

- Inteligencia lingüística: tiene habilidad para expresarse de manera natural sin 

ningún problema, le es factible aprender un idioma, tiene un buen vocabulario, genera 

ideas rápidamente, expresa pensamientos, se familiariza con la lectura y la escritura. 
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- Inteligencia musical: habilidad con lo artístico así como la aptitud, tanto en el 

canto, el baile y lo instrumental. 

- Inteligencia lógico matemático: tiene una buena comprensión y razonamiento 

lógico, se familiariza con los números.  

- Inteligencia viso - espacial: Tiene la habilidad de generar imágenes mentales con 

distintos tipos de gráficos y colores; muchas de ellas artísticas.  

- Inteligencia corporal - cinética: Tiene la capacidad y habilidad motriz, expresa 

diferentes emociones con su cuerpo a través de danzas, deportes, etc. 

- Inteligencia interpersonal: Maneja la empatía y le es fácil sociabilizar y trabajar 

en grupo.  

- Inteligencia intrapersonal: Tiene la facultad de poder controlar sus emociones y 

saber manejarlas, por tanto ha logrado conocer sur virtudes y defectos.  

- Inteligencia naturalista: Les gusta observar y cuidar de su habitad natural, tanto 

como otros ambientes naturales.  

5. David Ausubel (1918 – 2008) “aprendizaje significativo” 

Postula que el aprendizaje significativo se logra si el individuo sabe por qué está 

aprendiendo y en qué le está favoreciendo el aprender algo nuevo, en este modelo no 

existe el aprendizaje memorístico.  Esto va a depender como es que incorpora la 

información con los esquemas que ya tiene definiéndolo si es un aprendizaje significativo 

o repetitivo para él.  
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Entre estos tipos de aprendizajes tenemos:  

- Aprendizaje receptivo: en este aprendizaje el estudiante solo va a recibir 

información ya sea del docente como de otros medios como la PC, libro, periódico o 

revista sin la necesidad de comprender dicho contenido para poder reproducirlo.  

- Aprendizaje por descubrimiento: en este tipo de aprendizaje el estudiante va ir 

descubriendo los conocimientos a través que va interactuando con diferentes medios, 

seguidamente los organizará para que pueda integrarlos a su esquema cognitivo.  

- Aprendizaje significativo: en este aprendizaje el estudiante tiene la disposición de 

aprender; si el aprendizaje le es interesante y enriquecedor, para luego poder 

relacionarlos con los conocimientos previos que tenga.  

- Aprendizaje por repetición: a este tipo de aprendizaje también se le denomina 

como memorístico; recibiendo la información sin acoplarla a su esquema cognitivo, ni 

comprenderla.  

6. Joseph Novak (1932) “aprendizaje significativo - mapas conceptuales” 

En esta teoría el individuo construye conocimientos, para Novak era importante 

utilizar una metodología que permitiera facilitar la construcción de ellos, permitir 

entrelazar e integrar conceptos, que generen un conocimiento nuevo; de esta manera 

desarrollo la teoría de los mapas conceptuales, que permiten organizar nuestras ideas para 

luego poder entenderlas. 

C) El constructivismo 

El constructivismo se basa en entregar o facilitar herramientas al individuo para 

que pueda crear sus propios conocimientos, lo cual les facilite resolver más adelante 

alguna situación propia. 
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Sus principales autores son:  

1. Lev Vigotsky (1892 – 1934) “desarrollo cognitivo” 

Vigotski uno de los representante más importantes de la psicología, sostiene que el 

aprendizaje está conectado con las relaciones que tenga el individuo con la sociedad; el 

niño interioriza tanto las estructuras el pensamiento como del comportamiento social de 

por el que está rodeado, tomando algunas cosas como modelo a seguir. 

Aprendizaje y “zona de desarrollo Proximal” (ZDP) 

Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el niño tiene la capacidad para realizar 

diversas cosas, sin embargo le falta algunas otras para poder desarrollar su objetivo de 

manera independiente, es ahí donde el rol de la persona adulta, tutor, compañeros, se 

involucran para poder guiar al niño a lograr sus objetivos, haciendo uso de diferentes, 

recursos, herramientas y metodologías.  

2. Reuven Feuerstein (1921) “teoría de la modificabilidad estructural cognitiva”  

Feuerstein postula que todas las personas tienen su potencial de aprendizaje 

desarrollado. Explica que un individuo es modificable ya que puede mejorar en su 

desarrollo y rendimiento intelectual, para el logro de tal mejora es importante el apoyo de 

un mediador que tenga la aptitud de desarrollarlo. 

D) El conectivismo 

El Conectivismo se presenta como como un nuevo paradigma que está adaptado a 

las nuevas tecnologías, al mundo real y a la era digital en la que nos encontramos, con el 

objetivo de para potencializar la enseñanza – aprendizaje y hacerla mucho más fácil y 

accesibles al individuo.  
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Sus principales autores son: 

1. George Siemens (2004) “el conectivismo” 

Sostiene que la teoría del conectivismo refleja la enseñanza y las habilidades de 

aprendizaje de hoy en día, ya que estamos en contacto diariamente con la tecnología.  

El conectivismo es una teoría de aprendizaje online. Se basa en realizar actividades 

de aprendizaje de manera online, ya que podemos aprender mientras estamos en la red, 

permitiéndonos encontrar información que va actualizándose en todo momento. Nos 

intenta explicar el impacto que ha tenido la tecnología en nuestro día a día. 

George Siemens establece los principios del conectivismo: 

- Permite conectarnos a diferentes fuentes de información, permitiéndonos mejorar 

nuestro aprendizaje. Esto favorece a que aumente nuestra capacidad de 

conocimiento.  

- El aprendizaje ocurre de diversas maneras, a través de búsqueda en la web, wikis, 

blog, correo electrónico, etc. 

- Permite compartir información actualizada en tiempo real. 

- El aprendizaje y el conocimiento nace en la diversidad de opiniones. 

- El individuo se mantendrá actualizado con las diferentes fuentes de información en 

red. 

Según Siemens los docentes deben de proponer procesos educativos innovadores y 

creativos, haciendo uso de diferentes medios de información, así como los estudiantes 

deben de estar abiertos a investigar, no solo lo que les proponen en un salón de clase, sino 

buscar más información que pueda completar y enriquecer su aprendizaje, así como 
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compartir información con otras universidades o centros de estudio de diferentes lugares 

del mundo. 

2. Stephen Downes (2008) “el conectivismo” 

En 2008, Dones y George Siemens diseñaron e impartieron un curso online; abierto 

al público, es aquí donde empieza lo que hoy se denomina conectivismo, este curso con el 

nombre de “Mooc” que hacía referencia a Massive Open Online, permitía que las personas 

se inscribieran libremente, eligiendo los cursos de su interés o preferencia, también les 

permitía compartir y debatir lo aprendido con otras personas en línea.  

Desde comienzos del siglo XX, las teorías del aprendizaje más influyentes son el 

Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo, nos ayudan a comprender mejor el 

proceso de aprendizaje desde diferentes ámbitos, existen diferentes fenómenos 

relacionados con el aprendizaje debido al avance de la ciencia y la tecnología en estos 

últimos tiempos. 

Tabla 2. 

Teorías del aprendizaje en el ámbito educativo 

 

Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 

Objetivos educativos 

En este tipo de 

aprendizaje el 

docente instruye al 

alumno, los 

estudiantes 

responden a 

diferentes 

estímulos que se 

les son 

presentados. 

En este tipo de 

base pedagógica el 

alumno desarrolla 

el aprendizaje 

significativo, es 

decir forma 

estrategias y 

desarrolla 

habilidades. 

En esta base pedagógica 

el alumno construye su 

propio aprendizaje y lo 

relaciona con sus 

anteriores experiencias 

que son adquiridas 

socialmente. 

En esta base se 

incorpora las TIC 

a lo pedagógico, 

buscando que el 

aprendizaje sea en 

tiempo real y de 

acorde con la 

actualidad.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
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Rol del docente 

El docente dirige 

el proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, 

diseñando proceso 

de estímulos 

pedagógicos, 

buscando la 

respuesta del 

alumno. 

El docente genera 

procesos de 

aprendizaje 

didácticos para sus 

alumnos, para que 

ellos tengan 

experiencias de 

enseñanza 

enriquecedoras. 

El docente es el 

mediador, participante 

del aprendizaje y guía 

del alumno cuando este 

va descubriendo su 

construyendo sus 

aprendizajes.  

El docente 

capacita a sus 

alumnos para que 

estos puedan 

utilizar de manera 

adecuada y 

enriquecedora, las 

tic para que estas 

resulten 

beneficiosas para 

su aprendizaje. 

Rol del estudiante 

El estudiante tiene 

un papel pasivo, 

solo se centra en 

recibir la 

información, luego 

memorizarla y 

repetirla.  

 

 

El estudiante es 

procesador de la 

información que le 

brindan, tiene la 

capacidad de 

aprender y 

razonar.  

El estudiante es capaz 

de construir su propio 

aprendizaje. 

El estudiante es 

responsable de 

crear conexión con 

las redes que le 

sean de utilidad 

para su 

aprendizaje, según 

las necesidades 

que tenga. 

Interacción entre estudiantes 

Los estudiantes 

demuestran buen 

comportamiento, 

pero no se da la 

creación de 

conocimientos.  

El intercambio de 

ideas entre 

estudiantes, ayuda 

y enriquece el 

proceso de 

aprendizaje, 

permitiéndoles 

construir nuevos 

conocimientos. 

Los estudiantes 

construyen sus 

conocimientos a través 

de interacción social e 

intercambio de 

experiencias.  

Los estudiantes 

intercambian 

conocimiento a 

través de la 

conexión a la red, 

se genera 

intercambio de 

diferentes fuentes 

de información 

que ayudará al 

proceso de su 

aprendizaje.  
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Relación docente-alumno 

El docente es la 

persona activa que 

va a diseñar las 

actividades a 

enseñar, mientras 

el estudiante se 

centrará en recibir 

esas enseñanzas de 

manera pasiva. 

El docente crea un 

ambiente 

agradable y 

didáctico para su 

proceso de 

enseñanza en la 

cual el estudiante 

será participe del 

mismo. 

El docente estará en 

seguimiento del proceso 

de aprendizaje del 

estudiante. 

El estudiante participa 

de ese proceso de 

manera activa. 

El profesor 

contribuye con el 

aprendizaje del 

estudiante siendo 

de guía en el 

momento que el 

estudiante 

construye su 

propio 

aprendizaje.  

Evaluación 

En esta evaluación 

se toma en cuenta, 

el resulta y no el 

proceso del 

mismo; se puede 

tomar exámenes, 

test, etc. 

En esta evaluación 

se da importancia 

a las estrategias 

utilizadas para ver 

si se alcanza el 

objetivo 

propuesto.  

En esta evaluación se 

consideran los aspectos 

de aprendizajes tanto 

cognitivos como 

afectivos de los 

estudiantes al momento 

de la construcción de 

sus aprendizajes. 

En esta evaluación 

el estudiante es el 

mediador de medir 

sus propios 

aprendizajes.  

Aplicación de las TIC 

Se presentan 

propuestas como 

preguntas o serie 

de ejercicios que 

los estudiantes 

deben de 

desarrollar. 

Se presenta como 

un recurso que 

permite al alumno 

desarrollar 

capacidades 

cognitivas, a 

través de 

aplicación de 

diversos 

programas. 

Se presenta como 

metodología activa que 

permite al estudiante 

retroalimentarse 

educativamente, para la 

construcción de nuevos 

aprendizajes. 

Se presenta como 

una metodología 

nueva, sin 

embargo altera la 

manera de 

aprendizaje debido 

al cambio del 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Brinda 

información 

actualizada y 

dinámica.  

Fuente: Stephen Downes (2008). 
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2.2.4. Definición de términos básicos 

Enseñanza: es un proceso de trasmitir nuestros conocimientos a otra sujeto, así también 

siendo una actividad que busca favorecer el aprendizaje (Gvirtz y Palamidessi, 

1998). 

Aprendizaje: es un proceso activo donde el sujeto adquiere y construye aprendizaje, 

mediante los esquemas cognoscitivos y la interacción con el mundo social que le 

rodea, de acuerdo a como lo interprete, asimila y acomoda a su esquema.  (Piaget, 

1896 – 1980). 

Aprendizaje significativo: es el proceso mediante el cual el sujeto incorpora nueva 

información que va adquiriendo y lo incorpora a su esquema, seguidamente la 

comparará con la información que ya tiene, generando así un nuevo aprendizaje. 

(Ausubel D., 1969). 

Estrategias de aprendizaje: son una serie de secuencias y actividades pedagógicas, que 

tiene como propósito y finalidad el de facilitar la adquisición de los aprendizajes en 

los individuos de manera amena, para que estos le sean favorables en su proceso de 

aprendizaje (Nisbet y Shucksmith, 1987).  

Realidad aumentada: es una interfaz visual donde se combina elementos virtuales con 

elementos y espacios concretos del mundo real, esto se genera a partir del uso de 

diferentes dispositivos tecnológicos. (Gutiérrez, 2009).  

TIC: las tecnologías de la información, son parte del mundo actual, uno de sus elementos 

más importantes y revolucionarios es el internet. Refiere que es un elemento en 

donde se puede hacer lo que en el día diario uno hace, viendo que en un segundo 

mundo estaría el de la imaginación. (Graells, 2000). 
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Capítulo III 

 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

 HG: La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en la comprensión 

lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho – Lima, 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1. La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en el aprendizaje 

del nivel comprensión lectora literal en los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de 

Lurigancho – Lima, 2016. 

HE2. La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en el aprendizaje 

del nivel comprensión lectora inferencial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito 

de Lurigancho – Lima, 2016. 

HE3. La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en el aprendizaje 

del nivel comprensión lectora crítico en los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de 

Lurigancho – Lima, 2016. 
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3.2. Variables 

3.2.1.  Variable independiente: Aplicación de la realidad aumentada. 

Realidad aumentada: 

- Como variable independiente, la realidad aumentada es un factor que facilitó un 

aprendizaje didáctico y así puedan comprender mejor la lectura. 

3.2.2. Variable dependiente 

Comprensión lectora: 

- Se trabajó en la comprensión de lectura, buscando que el alumno identifique y 

trabaje los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico).  
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3.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 3. 

 V. Independiente: Aplicación de la realidad aumentada 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X: Realidad 

aumentada 

 

 

 

 

 

X1 Operación de la 

realidad aumentada 

 

 

 

X 1.1 Fiabilidad  

X 1.2 Eficiencia 

X 1.3 Facilidad de uso 

 

 

X2 Revisión de la realidad 

aumentada 

 

 

 

X 2.1 Facilidad de mantenimiento 

X 2.2 Facilidad de prueba  

X 2.3 Flexibilidad  

 

 

X3 Transición de la 

realidad aumentada 

 

 

X 3.1 Portabilidad 

X 3.2 Reusabilidad 

Fuente: elaboración propia 
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  Tabla 4. 

 V. Dependiente: Comprensión lectora 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y: Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

Y1 Literal 

 

 

Y1.1 Reconoce los elementos del texto  

Y1.2 Identifica la estructura del texto. 

Y1.3 Ubica pasajes y detalles del texto. 

Y1.4 Clasifica ideas y conceptos. 

Y1.5 Identifica la causa y efecto 

implícito de los sucesos. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

6, 7 

8, 9 

 

10, 11 

12, 13 

14, 15 

 

 

 

 

 

 

PreTest y PosTest. 

 

 

Correcta= 1 

Incorrecta= 0 

 

 

 

Escala vigesimal 

 

Desaprobado: 

0-10 

 

Aprobado: 

11 al 20 

 

 

 

 

 

Y2 Inferencial 

Y2.1 Decodifica la información. 

Y2.2 Identifica los enunciados o 

aseveraciones. 

Y2.3 Ordena sucesos.  

Y2.4 Analiza la información novedosa. 

Y2.5 Deduce el propósito y las 

enseñanzas del texto. 

 

 

 

 

Y3 Crítico 

 

 

Y3.1 Juzga el contenido del texto. 

Y3.2 Juzga la actuación de los 

personajes. 

Y3.3 Analiza la intención del autor. 

Y3.4 Emite juicios frente a un 

comportamiento. 

Y3.5 Juzga la estructura de un texto. 

16 

17 

 

18 

19 

20 

      Fuente: elaboración propi
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Nivel de investigación 

Nivel de investigación cuantitativa, aplicada, toda vez que en la presente 

investigación se seleccionó una muestra de (60 estudiantes), en la cual se midió su 

inteligencia sobre comprensión lectora en un test, generalizando resultados. Con ayuda 

de mediciones estadísticas y su posterior análisis de las mismas. 

4.2. Tipo de investigación 

 La presente investigación es de tipo experimental, ya que se trata de una colección de 

diseños de investigación que utilizan la manipulación y las pruebas controladas para 

determinar los procesos causales. En general, una o dos variables son manipuladas para 

determinar su efecto sobre una variable dependiente. 

4.3. Método 

El método empleado en la investigación es hipotético deductivo, en su forma 

cuasiexperimental, debido a que se aplica una propuesta educativa basada en la 

aplicación de la realidad aumentada. 

4.4. Diseño metodológico 

La presente investigación es de diseño cuasiexperimental - hipotético deductivo, porque 

se ha manipulado deliberadamente la variable independiente para observar su efecto y 

relación con la variable dependiente, haciendo uso de observaciones manipulativas y análisis, 

a partir de las cuales se formulan hipótesis que serán comprobados mediante experimentos 
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controlados. 

Esquema de la investigación 

 

  

 

 

Donde:  

GE  : Grupo experimental 

GC  : Grupo de control 

O1, O3:   Pretest 

O2, O4:   Postest 

X :    Con el experimento 

- :    Sin el experimento 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos los 

estudiantes del 3er grado de primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López 

del distrito de Lurigancho - Lima, constituido por 60 estudiantes, durante el presente 

año 2016. 
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4.5.2. Muestra  

La programación e implementación de realidad aumentada se realizó a un grupo de 

estudiantes del 3er grado “B”, de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, con un 

promedio de edad de 8 - 9 años. La población fue de 60 estudiantes; el grupo control 

conformado por los estudiantes del 3er grado “A” y el grupo experimental conformado por 

el 3er grado “B”; este grupo se eligió como muestra ya que es un curso de primaria 

importante para tener un enfoque más didáctico sobre las herramientas virtuales. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se aplicó las evaluaciones de pretest y postest, cuya técnica es la prueba. La 

recolección de datos se realizó aplicando dos pruebas de conocimiento, una inicial 

denominada pretest y otra prueba final, denominada postest sobre las lecturas 

proporcionadas; tanto de las lecturas sin la aplicación de realidad aumentada y las lecturas 

con la aplicación de realidad aumentada, luego se procedió a ordenar, organizar y analizar 

los datos para interpretar y tomar decisiones. Para la base de datos y cálculos respectivos se 

realizó con ayuda del software estadístico Excel y SPSS 21. 

4.7.  Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico se utilizó el programa SPSS. Para evaluar el 

instrumento aplicado se utilizó el coeficiente de Kuder Richardson midiendo así la 

confiabilidad del instrumento de medición. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Presentación y análisis de los resultados  

5.1.1. Selección y confiabilidad de instrumentos  

Prueba de conocimientos prueba de entrada – salida 

La técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje del curso de 

comprensión lectora es la evaluación a través del instrumento denominado prueba de 

conocimiento (entrada - salida). Se recogió información de diez estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

La prueba está constituida por veinte ítems referentes al aprendizaje de la 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López – 2016. 

5.1.2. Validez 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1991, p. 243). La validez en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. 

La validez del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 

categoría de “validez de contenido”. Se usó el procedimiento de juicio de expertos 

calificados, con el cual se revisó los cuestionarios y se determinó el coeficiente de 

validez a partir del análisis y evaluación de los ítems de respectivo instrumento, 

recomendándose su aplicabilidad por el alto porcentaje promedio. 
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 Tabla 5. 

 Nivel de validez del cuestionario según el juicio de expertos 

Fuente: elaboración propia 

Promedio de valoración 

Opinión de aplicabilidad: sí es aplicable para el propósito propuesto. Valorado 

como Fuerte confiabilidad. A continuación, mostramos la tabla de valores de los niveles 

de validez, según Cabanillas (2014, p. 76). 

Instrumento: Prueba de conocimientos aprendizaje de la comprensión lectora 

El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de diez estudiantes 

del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López – 2016, 

para determinar la confiabilidad del instrumento. 

Expertos Informantes 

e Indicadores 
Criterios 

D
r.

 S
eg

u
n

d
o

 

E
m

il
io

 R
o

ja
s 

S
a

én
z
 

D
r.

 G
ra

ci
el

a
 

O
ro

p
ez

a
 

A
v

el
la

n
ed

a
 

 D
r.

 

G
u

il
le

rm
o

 P
. 

M
o

ra
le

s 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 80 80 85 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 80 80 85 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 80 80 85 

Organización Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores. 

80 80 85 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 80 85 

Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos sobre la aplicación 

de la realidad aumentada en el aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

80 80 85 

Consistencia Consistencia entre la formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  

80 80 85 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 

Metodología La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 

80 80 85 

Pertinencia El estudio es viable. 

 

80 80 85 

Totales  80 80 85 

Media de validación 81,67% 
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Tabla 6. 

 Criterio de confiabilidad de valores 

Criterio de confiabilidad valores 

No es confiable 0,00 

Baja confiabilidad 0,01 a  0,49 

Moderada confiabilidad 0,50 a 0,70 

Fuerte confiabilidad 0,71 a 0,89 

Muy fuerte confiabilidad 0,90 a 1,00 

Fuente: Escala de confiabilidad según Guilford 

El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a 0,740, lo cual permite decir que 

la prueba de conocimientos de la compresión lectora con realidad aumentada de acuerdo 

a los criterios de confiabilidad presenta Fuerte confiabilidad tal como se puede apreciar 

en el cuadro de criterio de confiabilidad valores. Se recomienda el uso de dicho 

instrumento para recoger información con respecto al nivel de aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de primaria de la Institución Educativa Aymón la Cruz López 

– 2016. 

Confiabilidad del instrumento  

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 

investigación por el coeficiente KR- 20, desarrollado por Kuder Richarson, requiere de 

la administración del instrumento de medición produce valores que oscilan entre cero y 

uno. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 

Fórmula KD_20 

𝐾𝑅20 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ] 
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Donde: 

 

 

 

 

a) Confiabilidad del instrumento Pretest 

El instrumento cuestionario inicial denominado pretest que se aplicó a una 

muestra piloto de diez estudiantes del 3er grado de primaria de la Institución Educativa, 

Aymón La Cruz López del distrito de Lurigancho - Chosica, obteniendo el siguiente 

resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 

 

Tabla 7. 

 Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

 

Casos 

Válidos 10 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 10 100.0 

 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento 

Realizando los cálculos: 

 

𝐾𝑅20 =
40

40 − 1
[1 −

6.63

23.6
] = 0,74 

K  : el número de ítems o preguntas 

 : Sumatoria del producto p y q de los 

ítems 

𝑆𝑡
2 : Varianza de los puntajes totales 



66 
 

 

Tabla 8. 

Estadísticos de fiabilidad 

Kr 20 N de elementos 

0,74 10 

 

Interpretación 

El resultado obtenido del coeficiente KR- 20 es igual a 0,74; dicho instrumento 

presenta fuerte confiabilidad por estar en el rango de 0,71 a 0,89. Por lo tanto, el 

instrumento presenta consistencia interna. 

 

5.2. Análisis descriptivo de datos 

La tabla 06 es el baremo según resultados mediante elaboración propia y 8 son los 

resultados de la aplicación de la observación inicial y observación final del único grupo 

denominado experimental. 

 

 Tabla 9. 

 Escala de puntaje del nivel de logro 

       Fuente: elaboración propia

Escala en puntaje Niveles de logro Cualidades 

16 a 20  A Excelente 

12 a 16 B Bueno 

08 a 12 

60 

C Regular 

04 a 08 D Malo 

00 a 04 E Pésimo 



67 
 

 

Tabla 10. 

 Resultados de cuestionarios grupo control 

N Pretest_ 

Grupo control 

Postest _ 

Grupo control 
1 19 18 

2 18 17 

3 17 15 

4 17 15 

5 16 15 

6 16 14 

7 15 14 

8 15 14 

9 15 13 

10 14 13 

11 14 13 

12 14 13 

13 13 13 

14 13 13 

15 13 13 

16 12 12 

17 12 12 

18 10 12 

19 9 11 

20 8 11 

21 7 11 

22 7 11 

23 7 11 

24 6 11 

25 5 11 

26 5 11 

27 5 9 

28 2 9 

29 2 8 

30 2 6 

Promedio 10.93 

 

12.30 

 Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

De la tabla 09 se puede observar que el promedio del pretest grupo control fue 

de 10.93 y el promedio del postest del mismo grupo es de 12.30 observando poca 
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diferencia significativa, esto significa que este grupo no recibió el tratamiento de la 

realidad aumentada en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López N° 1282, del 

distrito de Lurigancho – Lima, 2016. Dicho resultado nos indica que los promedios de 

ambos momentos no fueron muy significativos.  Por lo tanto, el nivel es regular con 

tendencia a subir. 

 

Tabla 11. 

Resultados de cuestionarios Grupo experimental 

N 
Pretest_ 

Grupo experimental 

Postest _ 

Grupo experimental 
1 19 20 

2 19 20 

3 18 19 

4 16 19 

5 16 18 

6 16 18 

7 14 18 

8 14 17 

9 14 17 

10 14 17 

11 13 17 

12 13 17 

13 13 16 

14 13 16 

15 11 16 

16 11 16 

17 9 16 

18 9 15 

19 9 15 

20 8 15 

21 8 14 
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22 8 12 

23 7 12 

24 6 11 

25 6 10 

26 6 10 

27 6 10 

28 6 10 

29 6 10 

30 6 10 

Promedio 11.13 

 

15.03 

 Fuente: elaboración propia 

Interpretación: 

De la tabla 10  se puede observar que el promedio del pretest  grupo 

experimental fue de 11,13 y el promedio del postest del mismo grupo es de 15.03  

observándose  una diferencia significativa favorable en este grupo experimental, esto 

significa que  el tratamiento de la realidad aumentada tiene un efecto muy significativo 

en el aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López N° 1282, del 

distrito de Lurigancho – Lima 2016. Dicho resultado nos indica que los promedios de 

ambos momentos fueron muy significativos.  Por lo tanto, el nivel es bueno con 

tendencia a subir. 
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5.3. Resultados de tablas, gráficos: 

Tabla 12. 

Comparación de promedios de cuestionarios prueba de entrada y salida grupo control. 

Grupo 
Promedio 

Entrada 

Promedio 

Salida 

Control 10,93 11,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Comparación de promedios del grupo control 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura 3 mostrado, se puede observar la diferencia de 

promedios, es decir, a la entrada y salida del experimento de la aplicación sin la realidad 

aumentada en el nivel del aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López 

N° 1282. Dichos resultados nos indica que los promedios de ambos momentos fueron 

muy significativos favorable al grupo experimental. Por lo tanto, el nivel es regular con 

tendencia a subir cuando se aplica la realidad aumentada. 
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Tabla 13. 

Comparación de promedios de cuestionarios prueba de entrada y salida grupo 

experimental. 
 

Promedio 

Entrada 

Promedio 

Salida 

Experimental 12,30 15,03 

 

Figura 4 

Comparación de promedios del grupo experimental 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura 4 mostrado, se puede observar la diferencia de 

promedios, es decir, a la entrada y salida del experimento de la aplicación con  la 

realidad aumentada en el nivel del aprendizaje de la comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón 

La Cruz López N° 1282. Dicho resultado nos indica que los promedios de ambos 

momentos fueron muy significativos favorable al promedio de salida. Por lo tanto, el 

nivel es regular con tendencia a subir cuando se aplica la realidad aumentada. 
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Tabla 14. 

Promedios de la prueba de entrada de los grupos de control y experimental. 

Grupo 
Promedio 

Entrada 

Control 10,93 

Experimental 12,30 

 

Interpretación: 

En esta tabla 14 muestra la diferencia entre las pruebas de entrada de 

ambos grupos, estas calificaciones promedio muestran un rendimiento regular de 

ambos grupos.  

 

Figura 5 

Comparación de promedios de ambos grupos 

 

Interpretación: 

De la tabla 14 y del gráfico 5 se puede observar que el promedio de la 

evaluación en la prueba de entrada, para la prueba cuyo rango de calificación es basado 
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de 0 a 20 puntos, fue de 10,93 para el grupo control y el promedio para el grupo 

experimental fue de 12,30. 

 

Tabla 15. 

Promedios de la prueba de salida de los grupos de control y experimental. 

Grupo 
Promedio 

Salida 

Control 11,10 

Experimental 15,03 

 

Interpretación: 

En esta tabla 15 muestra la diferencia entre las pruebas de entrada de ambos 

grupos, estas calificaciones promedio muestran un rendimiento bajo del grupo control y 

un rendimiento alto del grupo experimental 

 

Figura 6 

Comparación de promedios de salida de ambos grupos 
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Interpretación: 

De la tabla 15 y del gráfico 6 se puede observar que hubo en los grupos, en 

cuanto al promedio de la evaluación de salida. El calificativo para la prueba de salida en 

el grupo de control fue de 11,10 y para el grupo experimental en la prueba de salida fue 

de 15,03 puntos en la escala vigesimal. 

Tabla 16. 

Comparación de promedios de cuestionarios de ambos momentos grupo experimental y 

control. 

Grupos Pretest Postest 

Grupo Control 10.93 12.30 

Grupo experimental 11.13 15.03 

 

 

Figura 7 

Comparación de promedios de ambos grupos 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la figura 7 mostrado, se puede observar la diferencia de 
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después del experimento de la aplicación de la realidad aumentada en el nivel del 

aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López N° 1282. Dicho resultado 

nos indica que los promedios de ambos momentos fueron muy significativos favorable 

al grupo experimental. Por lo tanto, el nivel es bueno con tendencia a subir cuando se 

aplica la realidad aumentada. 

Tabla 17. 

 Estadísticos de la variable dependiente: aprendizaje de la comprensión lectora.  

Estadísticos 

 pretest_GC postest_GC pretest_GE postest_GE 

N Válidos 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 10,93 11,13 12,30 15,03 

Mediana 12,50 11,00 12,50 16,00 

Moda 2 6 11 10 

Desviación 

estándar 

5,125 4,288 2,507 3,316 

Varianza 26,271 18,395 6,286 10,999 

Mínimo 2,00 6,00 6,00 10,00 

Máximo 19,00 19,00 18,00 20,00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

Interpretación 

La tabla 17 ha sido obtenida del procesamiento de los datos tanto del grupo 

control como del experimental. Los resultados nos indican que hay una diferencia 

favorable al grupo experimental con respecto al grupo control, es decir, los promedios 

del grupo experimental son superiores al promedio del grupo control donde no se aplicó 

el experimento. Así mismo, se observa 10 de varianza con respecto a 18 del grupo 
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control. Estos resultados nos indican que la realidad aumentada tiene un efecto 

significativo en el nivel del aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López 

N° 1282. 

 

Figura 8 

Resultados del grupo experimental postest 

 

Interpretación: 

De la figura 8 se observa la curva de frecuencias favorable al grupo experimental 

postest, con una media de 15,03 y una desviación estándar de 3. Esto significa que la 

realidad aumentada influye sobre el aprendizaje de la comprensión lectora de los 
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estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón 

La Cruz López N° 1282. 

 

5.4. Prueba de normalidad 

Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero se determinó si hay 

una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 

distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 

normalidad de shapiro wilk  (n<30). 

Tabla 18. 

Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

POSTEST 

GRUP.EXPERIMENTO 

0,181 30 0,013 0,894 30 0,040 

POSTEST 

GRUP.CONTROL 

0,153 30 0,072 0,922 30 0,034 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Ha: Los datos (momentos) no proviene de una distribución normal 

H0: Los datos (momentos) provienen de una distribución normal. 

En el pretest el valor estadístico relacionado con la prueba nos indica un valor 

0,894 con una muestra de 30, el valor de significancia (p_valor) es igual 0,040 como 

este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que hay razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna concluyendo 

que los datos no provienen de una distribución normal en el grupo experimental. 
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En el postest, el valor estadístico relacionado con la prueba nos indica un valor  

0, 922 con una muestra de 30 el valor de significancia (p_valor) es igual 0, 034, como 

este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), entonces se rechaza la hipótesis 

nula, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal en el grupo de 

control. 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

Ambos momentos no presentan distribuciones normales, por lo que para efectuar 

la prueba de hipótesis de alcance cuasiexperimental se deberá utilizar el estadígrafo no 

paramétrico de U. Mann Whitney y Wilcoxon para ver el efecto de la variable 

independiente sobre la dependiente. 

 

5.5. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Planteamiento de la Hipótesis 

HG: La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en la comprensión 

lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

H0:  La realidad aumentada no influye significativamente y positivamente en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

Nivel de Confianza   

95% 

Nivel de Significancia 

 α=0.05 = 5%  
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Elección del estadístico 

 Como no hay distribución normal y el contraste de muestras es independiente, 

entonces aplicamos la siguiente fórmula de U. Mann Whitney. 

 

En SPSS obtendremos el resultado. 

 

Tabla 19. 

Estadísticos: de promedios de rangos y suma de rangos grupo experimental. 

Rangos 

 Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest Grupo control 30 22,57 677,00 

Grupo experimental 30 38,43 1153,00 

Total 60   

 

Interpretación: 

En la tabla 19 se observa las diferencias de rangos de promedios y suma de 

rangos del grupo experimental como del grupo control, siendo los resultados favorables 

al grupo experimental. Es decir, la realidad aumentada tiene efecto significativo en el 

aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López N° 1282. 
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Tabla 20. 

Estadísticos de prueba de U de Mann-Whitney la realidad aumentada tiene efecto 

significativo en el aprendizaje de la comprensión lectora. 

  Estadísticos de prueba 

 resultado 

U de Mann-Whitney 212,000 

W de Wilcoxon 677,000 

Z -3,532 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

   

Decisión 

Según los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney que se observa en la 

tabla 20, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna. 

 

Conclusión 

La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

 

Hipótesis especifica 1 

Planteamiento de la hipótesis 

HE1: La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en el 

aprendizaje del nivel comprensión lectora literal en los estudiantes del 3er grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López – 2016. 
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H0:    La realidad aumentada no influye significativamente y positivamente en el 

aprendizaje del nivel comprensión lectora literal en los estudiantes del 3er grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López – 2016. 

Nivel de Confianza   

95% 

Nivel de Significancia 

α=0.05 = 5%  

Elección del Estadístico 

Como no hay distribución normal y el contraste de muestras es independiente, 

entonces aplicamos la siguiente fórmula de U de Mann-Whitney.   

 

En SPSS obtendremos el resultado  

Tabla 21. 

 Estadísticos variable dependiente dimensión literal. Rangos de promedios y suma de   

rangos. 

Rangos 

 Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Literal Grupo control 30 25,45 763,50 

Grupo experimental 30 35,55 1066,50 

Total 60   
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Interpretación: 

En la tabla 21 se observan los estadísticos de rango de promedios y suma de 

rangos dimensión conceptual de ambos grupos experimental y control obteniéndose el 

mayor rango en el grupo experimental. Esto significa que la realidad aumentada tiene 

efecto significativo en el aspecto literal en el aprendizaje de la comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López N° 1282. 

 

Tabla 22. 

 Prueba de U de Mann-Whitney dimensión conceptual. 

 Resultados 

U de Mann-Whitney 298,500 

W de Wilcoxon 763,500 

Z -2,569 

Sig. asintót. (bilateral) ,010 

 

Decisión 

Según los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney que se observa en la 

tabla 22, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,010<0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna. 

 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la realidad aumentada tiene 

efecto significativo en el aspecto literal en el aprendizaje de la comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López N° 1282. 
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Hipótesis especifica 2 

Planteamiento de la hipótesis 

HE2: La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en el 

aprendizaje del nivel comprensión lectora inferencial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 

2016. 

H0:    La realidad aumentada no influye significativamente y positivamente en el 

aprendizaje del nivel comprensión lectora inferencial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 

2016. 

Nivel de Significancia 

α=0.05 = 5%  

Elección del Estadístico 

Como no hay distribución normal y el contraste de muestras es independiente, 

entonces aplicamos la siguiente fórmula de U de Mann-Whitney.  

  

 

 

En SPSS obtendremos el resultado. 
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Tabla 23. 

 Estadísticos variable dependiente dimensión procedimental. Rangos de promedios y 

suma de rangos. 

Rangos 

 Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Inferencial Grupo control 30 24,75 742,50 

Grupo experimental 30 36,25 1087,50 

Total 60   

 

Interpretación: 

En la tabla 23 se observan los estadísticos de rango de promedios y suma de 

rangos dimensión procedimental de ambos grupos experimental y control obteniéndose 

el mayor rango en el grupo experimental. Esto significa que la realidad aumentada tiene 

efecto significativo en el aspecto inferencial en el aprendizaje de la comprensión lectora 

de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López N° 1282. 

 

Tabla 24. 

 Prueba de U de Mann-Whitney dimensión procedimental. 

 Resultados 

U de Mann-Whitney 277,500 

W de Wilcoxon 742,500 

Z -2,576 

Sig. asintót. (bilateral) ,010 
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Decisión 

Según los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney que se observa en la 

tabla 24, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,010<0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna.  

 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la realidad aumentada tiene 

efecto significativo en el aspecto inferencial en el aprendizaje de la comprensión lectora 

de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López N° 1282. 

 

Hipótesis específica 3 

Planteamiento de la hipótesis 

HE3: La realidad aumentada influye significativamente y positivamente en el 

aprendizaje del nivel comprensión lectora crítico en los estudiantes del 3er grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

H0:    La realidad aumentada no influye significativamente y positivamente en el 

aprendizaje del nivel comprensión lectora crítico en los estudiantes del 3er grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

Nivel de significancia 

 α=0.05 = 5%  
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Elección del estadístico 

Como no hay distribución normal y el contraste de muestras es independiente, 

entonces aplicamos la siguiente fórmula de U de Mann-Whitney.   

 

En SPSS obtendremos el resultado.  

 

Tabla 25. 

 Estadísticos variable dependiente dimensión procedimental. Rangos de promedios y 

suma de rangos. 

Rangos 

 Grupo N Rango 

promedio 

Suma de rangos 

Critico Grupo control 30 24,38 731,50 

Grupo experimental 30 36,62 1098,50 

Total 60   

 

Interpretación: 

En la tabla 25 se observan los estadísticos de rango de promedios y suma de 

rangos dimensión procedimental de ambos grupos experimental y control obteniéndose 

el mayor rango en el grupo experimental. Esto significa que la realidad aumentada tiene 

efecto significativo en el aspecto crítico en el aprendizaje de la comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López N° 1282. 
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Tabla 26. 

Prueba de U de Mann-Whitney dimensión procedimental 

 Resultado 

U de Mann-Whitney 266,500 

W de Wilcoxon 731,500 

Z -2,894 

Sig. asintót. (bilateral) 0,004 

 

Decisión 

Según los resultados de la prueba de U de Mann-Whitney que se observa en la 

tabla 26, el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,004<0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la alterna.  

 

Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la realidad aumentada tiene 

efecto significativo en el aspecto crítico en el aprendizaje de la comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López N° 1282. 

 

5.6. Discusión de resultados 

La validez del instrumento de investigación fue elevada por un panel de 

expertos, quienes determinaron que era aplicable a la investigación; la ponderación 

promedio que dieron al instrumento fue de muy buena mayor a 0,80, es decir que los 

ítems que se querían medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual 

consideramos que era aplicable a la investigación (81,67%). 
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Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 

seleccionó una muestra piloto de diez estudiantes (Aprox. 42 % de la muestra) y 100% 

ítems y se aplicó el instrumento de inicio luego de salida, de la cual se analizó la 

consistencia con la técnica Kuder Richarson. Según los resultados se obtuvo 

coeficientes iguales o superiores a 0,74 para ambos momentos, pretest y postest. Esto 

indica que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron 

tener la certeza de que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la 

muestra de estudio. 

Con respecto a la aplicación de la realidad aumentada, se observa, según los 

resultados que tiene un efecto significativo en las tres dimensiones literal, inferencial y 

crítico del aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López N° 1282. 

En los cuadros comparativos y gráficos se aprecia diferencias entre los 

resultados del grupo control y experimental.  Esto se evidencia con una diferencia 

significativa favorable al grupo experimental, infiriendo que la realidad aumentada 

influye significativamente y positivamente en la comprensión lectora en los estudiantes 

del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 

2016. 
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Conclusiones 

 

1. A partir de los resultados se concluye al 95% de nivel de confianza que la 

realidad aumentada influye de manera significativa y positivamente en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. Esto evidencia que el valor 

de significancia p-value o sig. Bilateral es menor que 0,05 es decir (p-

value=0,000<0,05). 

 

2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se 

concluye al 95% de nivel de confianza que la realidad aumentada influye de 

manera significativa y positivamente en el aprendizaje del nivel de comprensión 

lectora literal en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. Esto evidencia que el valor 

de significancia p-value  o sig. Bilateral es menor que 0,05 es decir  (p-

value=0,010<0,05). 

 

3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se 

concluye al 95% de nivel de confianza que la realidad aumentada influye de 

manera significativa y positivamente en el aprendizaje del nivel de  comprensión 

lectora inferencial en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. Esto evidencia que el valor 

de significancia p-value o sig. Bilateral es menor que 0,05 es decir (p-

value=0,010<0,05). 
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4. Finalmente, teniendo como base la tercera hipótesis específica de la 

investigación se concluye al 95% de nivel de confianza que la realidad 

aumentada influye de manera significativa y positivamente en el aprendizaje del 

nivel de  comprensión lectora crítico en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López, 2016. 

Esto evidencia que el valor de significancia p-value o sig. Bilateral es menor que 

0,05  es decir (p-value=0,004<0,05). 
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Recomendaciones 

 

1. Recomendar a los docentes no solo de la Institución Educativa Aymón La Cruz 

López, sino a diferentes centros educativos, a utilizar realidad aumentada como 

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

generar curiosidad en sus alumnos, 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. 

 

2. Promover la aplicación de las TIC en las diferentes áreas del campo educativo, 

para mejorar la calidad académica que tanto anhelamos. 

 

3. Se debe capacitar permanentemente a los docentes de las Instituciones 

Educativas en el uso de las TIC para que así puedan emplear nuevas cosas 

didácticas en sus diferentes áreas.  

 

4. Realizar la misma investigación con estudiantes de otras Instituciones 

Educativas, para de acuerdo con los resultados crear nuevas y adecuadas 

situaciones didácticas. 
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Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

Tema: La realidad aumentada y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López N° 1282, del distrito de Lurigancho – Lima 2016. 

Problema 

 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

 

Problema 

general 

 

¿En qué medida la 

realidad aumentada 

influye el 

aprendizaje en la 

compresión lectora 

en los estudiantes 

del tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa Aymón la 

cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016? 

 

Problema 

específico 

 

1. ¿En qué medida 

la aplicación de 

realidad 

aumentada influye 

en el nivel literal 

de la comprensión 

 

Objetivo general 

 

Demostrar en qué 

medida la realidad 

amentada influye 

en la compresión 

lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

1. Determinar la 

influencia de 

realidad aumentada 

en el nivel literal de 

la comprensión 

lectora en los 

 

Hipótesis general 

 

La realidad 

aumentada influye 

significativamente 

en la comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 3er 

grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, 

del distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

 

Hipótesis 

específica 

 

1. La realidad 

aumentada influye 

significativamente 

en el nivel literal de 

la comprensión 

 

Variable 

independiente 

 

Realidad 

aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación de la 

realidad 

aumentada 

 

 

 

 

 

Revisión de la 

realidad 

aumentada 

 

 

 

 

 

 

Transición de la 

realidad 

aumentada 

 

 

 

 

 

 

 

Fiabilidad  

 

Eficiencia 

 

Facilidad de uso 

 

 

Facilidad de 

mantenimiento 

 

Facilidad de prueba  

 

Flexibilidad  

 

 

 

 

Portabilidad 

 

 

Reusabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

 

Método 

Hipotético inductiva  

Tipo de investigación  

Experimental  

Diseño de 

investigación 

Cuasi experimental 

Ge: O1  x  O2 

Gc: O3   .  O4 

Dónde:  

X= experimento 

Ge= grupo 

experimental 

Gc= grupo de control 

O1, O3= observación a 

cada grupo en forma 

simultánea antes del 

experimento a ambos 

grupos. 

O2, O4= nueva 

observación  

 

Después del 

experimentos a ambos 

grupos. 
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lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, 

del distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016? 

 

2. ¿En qué medida 

la aplicación de 

realidad 

aumentada influye 

en el nivel 

inferencial de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, 

del distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016? 

 

3. ¿En qué medida 

la aplicación de 

realidad 

aumentada influye 

en el nivel crítico 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

2.  Determinar la 

influencia de 

realidad aumentada 

en el nivel 

inferencial de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes 

del tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

3.  Determinar la 

influencia de 

realidad aumentada 

en el nivel crítico de 

la comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

2. La realidad 

aumentada influye 

significativamente 

en el nivel 

inferencial de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes 

del tercer grado de 

educación primaria 

de la Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

3. La realidad 

aumentada influye 

significativamente 

en el nivel crítico de 

la comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los elementos 

del texto. 

 

Identifica la estructura 

del texto. 

 

Ubica pasajes y detalles 

del texto. 

 

Clasifica ideas y 

conceptos. 

 

Identifica la causa y 

efecto implícito de los 

sucesos. 

 

Decodifica la 

información. 

 

 Identifica los 

enunciados o 

aseveraciones. 

 

Ordena sucesos.  

 

Analiza la información 

novedosa. 

 

Deduce el propósito y 

las enseñanzas del 

texto. 

 

Población : n = 60 

estudiantes 

Muestra: n = 30 según 

formula 
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de la comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

educación 

primaria de la 

Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, 

del distrito de 

Lurigancho Lima  

2016? 

 

Educativa Aymón 

La cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

de la Institución 

Educativa Aymón 

La Cruz López, del 

distrito de 

Lurigancho Lima, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel crítico 

Juzga el contenido del 

texto. 

 

Juzga la actuación de 

los personajes. 

 

Analiza la intención del 

autor. 

 

Emite juicios frente a 

un comportamiento. 

 

Juzga la estructura de 

un texto. 
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Apéndice B.    

Aplicación de App Realidad aumentada (Unety KNC) 

 

Tabla de contenido 

GUÍA DE INICIACIÓN 

1. ¿Qué es Unety KNC?  

2. Objetivo 

3. CUENTO AR 

3.1 Objetivo 

3.2 Las lecturas a trabajar:  

3.2.1 Cuento 1 “ROSENDO” 

3.2.2 Cuento 2 “LA RANA AMARILLA” 

   4. PUNTOS CLAVES 

4.1 Familiarizarse con el material y realizar una lectura rápida 

4.2 Explicaremos: ¿qué es un código QR?, ¿para qué sirve? y el modo de 

uso. 

5. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

5.1 Procedimientos antes de la lectura 

5.1.1 Implementar la mecánica de cada lectura 

                            5.1.2 Uso de un reloj para calcular el tiempo 

5.2 Ejecución de las sesiones de aprendizaje 

Guía de uso para la comprensión lectora por medio de la aplicación (Unety KNC).  
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1. ¿Qué es Unety KNC? 

“Unety KNC” es una aplicación que creamos basada en la realidad aumentada, 

aplicada en un libro con códigos QR para el momento de escanear dichos códigos se 

pueda dar una imagen y así permita a los estudiantes un aprendizaje lúcido, motivador e 

interesante para realizar una lectura eficiente y participativa. 

Se trata de una herramienta “app” para superar la forma tradicional y rutinaria de 

desarrollar una sesión de aprendizaje en el área de Comunicación en el tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Aymón La Cruz López; proponiendo 

para ello la aplicación de un libro interactivo de realidad aumentada en el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje, que contribuyan significativamente en los procesos lectores de 

los estudiantes de manera dinámica y creativa. Que se ejecutarán en los dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 

 

  

  

 

 

 

 

2.  Objetivos 

Determinar la influencia de realidad aumentada en el nivel de comprensión lectora 

literal en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, del distrito de Lurigancho - Lima, 2016. 
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3. CUENTO AR 

3.1 Objetivo 

- Fomentar el hábito lector en los estudiantes. 

- Motivar el interés de los alumnos hacia la lectura, que descubran los 

beneficios que les aporta el leer. 

- Proponer metodologías interactivas y didácticas que permita la 

participación del estudiante en la lectura. 

- Aplicar metodologías tecnológicas con cuentos tradicionales y que 

dejaran mensajes significativos a los estudiantes. 

- Demostrar que la implementación de metodologías educativas 

pueden ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.2 Las lecturas a trabajar:  

3.2.1 Cuento 1 “ROSENDO” 

Rosendo, el rinoceronte rosa, decidió un día partir a 

buscar a sus familiares, pues su color rosa era distinto al de sus 

padres. Sin embargo su viaje por la selva no salió como el 

esperaba, no sólo no encontró a sus familiares, sino que los 

demás animales se burlaron de él. Triste y lejos de casa Rosendo 

aprenderá una valiosa lección. 
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3.2.2 Cuento 2 “LA RANA AMARILLA” 

Cuenta la historia de una rana diferente a los demás por 

su color amarillo; vivía en un árbol, un día de mucha lluvia fue 

a caer sobre un estanque donde recibió burlas de otras ranas y 

un sapo morado la defendió, sin embargo este sapo morado no 

dejaba de subestimar a la rana diciéndole que no podría subir a 

su árbol, finalmente la rana le dará una lección.     

  

   4. PUNTOS CLAVES 

4.1 Familiarizarse con el material y realizar una lectura rápida 

A los estudiantes se les mostrará la lectura para que puedan familiarizarse con 

ella realizando una lectura explorativa. 

4.2 Explicaremos: ¿qué es un código QR? 

Son códigos de barras que permiten almacenar información, ya sea imágenes, 

texto, videos, etc.   

¿Para qué sirve? 

Son útiles ya que permiten tener información almacenada, la cual se podrá ver al 

colocar sobre ella un dispositivo electrónico como Smartphone, PC, Tablet, etc.  
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Modo de uso 

Utilizaremos los códigos QR en la tarea de proporcionar material suplementario 

para ayudar a los estudiantes a entender mejor las lecturas y así lograr tener una sesión 

interactiva. 

    

 

 

Aplicaremos un libro con códigos QR; para el momento de escanear dichos 

códigos, se mostrará una imagen o palabras que ayudarán para completar la lectura y así 

permita a los estudiantes un aprendizaje lúcido, motivador e interesante para realizar 

una lectura eficiente. 
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5. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

5.1 Procedimientos antes de la lectura 

5.1.1 Implementar la mecánica de cada lectura 

El estudiante deberá inclinar el dispositivo a “una distancia prudente” para poder 

escanear los códigos QR de cada lectura. Cada vez que eso suceda por hoja deberemos 

retirar el celular y esperar indicaciones. La lectura acabará cuando el estudiante haya 

escaneado todos los códigos QR, (utilizaremos sesiones de aprendizaje para cada 

lectura). 

5.1.2 Uso de un reloj para calcular el tiempo 

Un componente muy útil para controlar y gestionar la ejecución de la app es el 

temporizador, o reloj. Gracias a este componente podemos definir cuándo suceden 

cosas, independientemente de lo que haga el estudiante en la aplicación. Podemos 

controlar el tiempo que duran los procesos que se están ejecutando. 

En este caso lo utilizaremos para limitar el tiempo de que dispone el usuario para 

escanear el código QR. Cuando el tiempo se cumpla, el usuario no podrá seguir 

escaneando.  

5.2 EJECUCIÓN DE LA SESIONES DE APRENDIZAJE 

Se aplicará las clases en 4 sesiones, dos 

de ellas al grupo control empleando la 

metodología de lectura tradicional y las 

otras dos sesiones al grupo experimental 

utilizando el app “Unety KNC” de 

realidad aumentada. 
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Apéndice C. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

 

 

                                                    Prueba de Conocimientos 

Preprueba 

                     COMPROBANDO LO APRENDIDO “LA RANA AMARILLA” 

  

   

   

                                                                                 

 

Instrucciones: te presentamos un texto expositivo para la lectura y para ello tenga en 

cuenta lo siguiente: 

1. Lea atentamente y en silencio la siguiente lectura. 

2. Luego el docente pasará a recoger la hoja del texto. 

3. Lee atentamente las preguntas y responde correctamente las alternativas. 

4. Los borrones no se consideran válidos.    

 

I. NIVEL LITERAL  

1. ¿Dónde sucede la historia y quién es el personaje principal? 

a) En un estanque – la rana amarilla y el sapo. 

b) En un parque – la rana amarilla y las ranas verdes. 

c) En un bosque – el sapo morado. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

 GRADO Y SECCIÓN: 

 

 FECHA: 

 

NOTA 
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2. ¿Quién cayó desde un árbol al estanque?  

a) El sapo morado. 

b) Las ranas verdes. 

c) La rana amarilla. 

 

3. ¿Para qué le dio a comer moscas el sapo a la rana? 

a) Para que probara el sabor que tenían. 

b) Porque no había comido.  

c) Para que tenga patas fuertes y poderosas. 

 

4. ¿Por qué la rana amarilla no saltaba como el sapo y las ranas verdes? 

a) Porque era una rana floja. 

b) Porque era una rana de árbol. 

c) Porque no le gustaba saltar. 

 

5. ¿Por qué la rana amarilla nunca pudo comerse las moscas? 

a) Porque las moscas se escapaban de la bolsa. 

b) Porque no quería comerlas. 

c) Porque tenía prohibido comerse las moscas. 

 

II. NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto? 

a) Dar a conocer el significado de la amistad. 

b) Dar a conocer que todos tenemos diferentes habilidades y si no somos 

buenos en alguna cosa podemos ser buenos en otra. 

c) Decirnos que todos siempre debemos ayudar a los demás. 

 

7. El texto trata de: 

a) La astucia de la rana amarilla para lograr subir a su árbol.  

b) La amistad que hay entre los sapos y las ranas. 

c) La enemistad de la rana amarilla y el sapo morado. 
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8. ¿Por qué el sapo tuvo la actitud de ayudar a la rana? 

a) Porque era su amiga. 

b) Porque vio que la rana no podía subir a su árbol. 

c) Porque la vio triste. 

 

9. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

a) La fuerte lluvia y las ranas.  

b) El sapo solidario. 

c) La astucia de la rana amarilla. 

 

10. ¿Cuál es el motivo por el que la rana amarilla cae del árbol hasta dar en 

un estanque? 

a) Por la fuerte lluvia. 

b) Por saltar de una rama a otra. 

c) Porque la empujaron. 

 

11. ¿Por qué la rana amarilla no saltaba como las ranas verdes? 

a) Porque era una rana floja. 

b) Porque no le gustaba saltar.  

c) Porque era una rana de árbol y estas ranas no tienen patas fuertes para 

saltar. 

 

12. ¿Qué trata de decir el autor con la expresión que las ranas “saltaban 

como flechas”? 

a) Que eran muy lentas. 

b) Que eran muy veloces y saltaban a una distancia muy larga. 

c) Que no podían saltar hacia otro extremo. 
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13. ¿Cómo terminaría la historia si la rana no hubiera retado al sapo a 

saltar?  

a) La rana estaría en el estanque y nunca hubiera podido llegar a su árbol. 

b) La rana estaría feliz en el estanque. 

c) La rana estaría comiendo la bolsa de caramelos que tanto le gustaban. 

 

14. ¿Para quién se ha escrito este texto? 

a) Para las personas que aún no identifican las habilidades que tienen.  

b) Para los niños que no le gustan los sapos. 

c) Para que las personas conozcan sobre las ranas arbóreas. 

 

15. ¿Qué enseñanza nos deja la historia? 

a) Que podemos ser amigos de los animales. 

b) Que todos tenemos diferentes habilidades. 

c) Que las ranas y los sapos son buenos amigos. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 

16. ¿Qué opinas sobre del final del texto? 

a) El final fue bueno, porque la rana amarilla pudo subir a su árbol. 

b) El final fue bueno, porque el sapo y la rana se hicieron amigos. 

c) El final fue malo, porque la rana amarilla engañó al sapo. 

 

17. ¿Cómo calificarías la actitud que tuvieron las ranas verdes cuando 

vieron caer en la mitad del estanque a la rana amarilla? 

a) Tuvieron una actitud negativa, porque se burlaron de ella. 

b) Tuvieron una actitud negativa, porque no la ayudaron.  

c) Tuvieron una actitud positiva, porque ayudaron a la rana. 
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18. ¿Cuál crees que fue la intención del autor al hacer esta pregunta al final 

del texto: “¿Cuándo había oído alguien que un sapo saltara hasta la 

rama de un árbol?” 

a) Su intención fue decir que el sapo era un personaje imaginario, porque 

los sapos no saltan muy alto. 

b) Su intención fue decir que los sapos morados no saltan. 

c) Su intención fue decir que a los sapos son muy flojos para saltar. 

 

19. ¿Crees que la rana amarilla debió mentir diciéndole al sapo que había 

comido la bolsa de moscas? 

a) Sí, porque si no lo hacía el sapo le iba a castigar dándole a comer 

caramelos. 

b) Sí, porque si no el sapo se hubiera molestado con ella. 

c) No, porque la rana debió ser sincera con el sapo.  

 

20. ¿Crees que es entendible el lenguaje del texto? 

a) Sí, porque todas las palabras se entienden. 

b) Sí, porque las imágenes me ayudan a entender mejor la lectura. 

c) No, porque hay palabras que no se su significado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

 

 

 

                                                    Prueba de Conocimientos 

Posprueba 

COMPROBANDO LO APRENDIDO “ROSENDO” 

  

   

   

                                                                                 

 

Instrucciones: te presentamos un texto expositivo para la lectura y para ello tenga en 

cuenta lo siguiente: 

5. Lea atentamente y en silencio la siguiente lectura. 

6. Luego el docente pasará a recoger la hoja del texto. 

7. Lee atentamente las preguntas y responde correctamente las alternativas. 

8. Los borrones no se consideran válidos.  

 

I. NIVEL LITERAL  

1. ¿Dónde sucede la historia y quién es el personaje principal? 

a) En un zoológico – el elefante. 

b) En una pradera africana – Rosendo. 

c) En un arroyo – doña Rina. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

 GRADO Y SECCIÓN: 

 

 FECHA: 

 

NOTA 
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2. ¿Qué sucedió cuando Rosendo vio que era color rosa?  

a) Se dispuso a encontrar a su verdadera familia. 

b) Se puso a llorar.  

c) Fue donde sus padres. 

 

3. ¿Qué pasó después de que Rosendo vio su reflejo en el agua? 

a) Se dio cuenta que era un rinoceronte. 

b) Se dio cuenta que era de color rosa. 

c) Se dio cuenta que era pequeño. 

 

4. ¿Qué era lo especial que tenía Rosendo que lo diferenciaba de sus 

padres? 

a) Tenía las orejas muy grandes. 

b) Era de un color diferente al de ellos.  

c) Era de otra especie. 

 

5. ¿Cuándo descubre Rosendo que es un rinoceronte? 

a) Cuando se encuentra con el hipopótamo. 

b) Cuando se ve en el agua. 

c) Cuando se encuentra con el águila.  

 

II. NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿Cuál es la intención del autor al escribir el texto? 

a) Decirnos que todos tenemos algo único y especial que nos diferencia de 

los demás. 

b) Que busquemos nuevas amistades.  

c) Dejarnos claro que hay rinocerontes que son de color rosado. 

 

 



113 
 

 

7. El texto trata de: 

a) Rosendo se va a la selva. 

b) Rosendo encuentra a su familia. 

c) Rosendo aprende a valorarse y aceptarse tal como es. 

  

8. ¿Por qué Coco el cocodrilo tuvo una actitud agresiva con Rosendo? 

a) Porque Rosendo se burló de él. 

b) Porque Rosendo le pisó la nariz e interrumpió su clase de gimnasia. 

c)  Porque Rosendo quiso tomar clases de gimnasia con él.  

 

9. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

a) Rosendo un rinoceronte de un color original. 

b) La aventura de Rosendo en la selva. 

c) Rosendo y sus amigos de la selva. 

 

10. ¿Cuál es el motivo por el que Rosendo decide ir a la selva? 

a) Por curiosidad. 

b) Para jugar. 

c) Para bañarse en el lago. 

 

11. ¿Cuál es el miedo que debe afrontar Rosendo al ver que era de color 

Rosa? 

a) De ser mordido por Coco el cocodrilo. 

b) De no encontrar amigos en la selva. 

c) De no encontrar a su verdadera familia. 

 

12. ¿A qué se refiere el autor cuándo dice que: Rosendo iba distraído? 

a) Que iba alegre. 

b) Que iba pensativo. 

c) Que iba cantando. 
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13. ¿Cómo terminaría la historia si Rosendo no se hubiera encontrado con 

el águila? 

a) Rosendo seguiría perdido en la selva buscando a su familia. 

b) Rosendo seguiría buscando nuevos amigos. 

c) Rosendo hubiera regresado casa. 

 

14. ¿Para quién se ha escrito este texto? 

a) Para las personas que aún no se aceptan como son.  .  

b) Para las personas que quieren a los animales. 

c) Para las personas que no conocen sobre los rinocerontes. 

 

15. ¿Qué enseñanza nos deja la historia? 

a) Que no debemos hablar con personas desconocidas. 

b) Que no debemos de salir de casa sin pedir permiso. 

c) Que debemos valorar, apreciar y aceptarnos como somos porque todos 

tenemos algo especial que nos hace únicos y nos diferencia de los demás. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 

16. ¿Qué opinas sobre del final del texto? 

a) El final fue bueno, porque Rosendo encontró a su familia. 

b) El final fue bueno, porque Rosendo entendió que ser diferente no es 

malo. 

c) El final fue malo, porque los padres de Rosendo nunca le dijeron que era 

de un color diferente. 

 

17. ¿Cómo calificarías la actitud que tuvo el cocodrilo con Rosendo? 

a) Tuvo una actitud negativa, porque no quiso escuchar a Rosendo. 

b) Tuvo una actitud mala, porque quiso morder a Rosendo. 

c) Tuvo una actitud buena, porque quería seguir con sus clases de gimnasia. 
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18. ¿Cuál crees que fue la intención del autor al poner de color rosado a 

Rosendo? 

a) Su intención fue que el personaje sea único y diferente a otros. 

b) Su intención fue que las personas se identifiquen con Rosendo y se den 

cuenta que cada persona es única y diferente. 

c) Su intención fue que sea un personaje divertido y colorido. 

 

19. ¿Cómo crees que se sintió Rosendo al ver que no era del mismo color 

que sus padres? 

a) Se sintió confundido al no saber porque era de un color distinto al de 

ellos. 

b) Se sintió contento al ver que era de otro color. 

c) Se sintió molesto porque nadie le había dicho que era de un color 

diferente.  

 

20. ¿Crees que es entendible el lenguaje del texto? 

a) Sí, porque todas las palabras se entienden. 

b) Sí, porque las imágenes me ayudan a entender mejor la lectura. 

c) No, porque hay palabras que no se su significado. 
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Apéndice D 

Juicio de expertos 
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Apéndice E 

Sesiones de Aprendizaje 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Leemos el cuento: La rana amarilla 

I. DATOS GENERALES 

PROFESOR (A) Bach. Carlos Cerezo Añamuro 

Bach. Kurt Molina Vargas  

Bach. María Nelida Marín Valdivia 

GRADO Y SECCIÓN 3er grado “A” 

ÁREA Comunicación 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN Lee un texto narrativo “ La Rana Amarilla” 

 

II. TITULO: 

 

  

¿Qué necesitamos antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales se necesitara en esta 

sesión? 

Preparar la lectura materiales , 

imágenes ampliadas del texto 

El texto.  

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de derechos 

 

Los docentes promueven la democracia para 

abordar la forma de organización del aula, donde 

prime el respeto la libertad de opinión el diálogo 

y la concertación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

LA CANTUTA 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

IV. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Obtiene y reconoce 

información del texto escrito. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

 

Obtiene información explícita y relevante que 

se encuentra dentro de los párrafos, 

distinguiéndola de otra información semejante 

en un cuento. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS  Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUC. 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Los maestros saludan amablemente a los estudiantes para 

fomentar un clima propicio y dialoga con los estudiantes sobre 

la imagen que se presenta, mediante preguntas, ¿de qué creen 

que trata el texto?, ¿será una historia o un texto?, ¿dónde creen 

que se realiza la historia?, ¿para qué habrá sido escrito esta 

historia? 

- La maestra anota sus respuestas en la pizarra.  

- Se les comentará que encontramos un texto que nos gustó 

mucho y que nos gustaría compartir con ellos, pues narra 

hechos interesantes de una rana muy astuta. 

- Los maestros presentan el propósito de la sesión:   

Leeremos un texto narrativo para, luego, contestar las 

palabras  

- Se dialoga con los estudiantes sobre las normas de 

convivencia con sus compañeros.  

 

Normas de Convivencia 

Leemos con atención 

Levanto la mano para hablar 

 

 

Texto de la rana 

amarilla. 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

Antes de la Lectura 

Se les entrega el texto y se pide a los estudiantes que observen el título 

de la lectura, seguidamente preguntamos: ¿de qué creen que trata el 

texto? 

 

Durante la lectura 

- Se les invita a los estudiantes a realizar una lectura 

explorativa. 

- Una vez finalizada la lectura explorativa se le realizará las 

siguientes interrogantes: ¿quiénes serán los personajes?, ¿será 

una historia o un texto?, ¿dónde creen que se realiza la 

historia?, ¿para qué habrá sido escrito esta historia?, ¿de qué 

creen que trata el texto? Sus respuestas serán anotadas en la 

pizarra. 

- Luego se realiza nuevamente la lectura: los docentes leen el 

texto para los niños pronunciando bien las palabras y con la 

entonación adecuada a fin de que todos escuchen antes de 

continuar con el siguiente párrafo nos detenemos para realizar 

las preguntas: ¿qué hacía la rana amarilla en un extremo del 

lago?, ¿a dónde quería subir la rana amarilla?, ¿qué le ofreció 

el sapo a la rana amarilla? se anota sus respuestas en la pizarra 

para que las confronten durante y después de la lectura.  

- Hacemos una lista de las palabras cuyo significado no 

conocemos. 

 

Después de la lectura.   

- Conversamos con los estudiantes sobre la experiencia vivida 

en las lecturas y relecturas del texto, ¿lo que leímos coincide 

con lo que se expresó antes de leer? 

- Volvemos a la pizarra con las hipótesis iniciales: 

Reflexionamos con los estudiantes respecto al texto leído 

poniendo énfasis en el análisis de ciertos elementos que 



122 
 

 

 

BIBLIOGRAFIA: Currículo Nacional Básico - Programa Curricular de Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconocemos en el texto, desde nuestra primera interacción 

con él, desde que empezamos a leer. 

- Averiguamos el significado de las palabras desconocidas. 

- Copian en su cuaderno lo trabajado. 

- Responden una ficha de trabajo. 

 

Cierre 

 

 

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

gusto el texto?, ¿qué dificultades tuvieron?, seguidamente se les 

aplicará una prueba para poder medir el grado de su conocimiento. 

Concluimos dialogando con respecto a ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo 

lo aprendimos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Leemos el cuento: Rosendo 

I. DATOS GENERALES 

PROFESOR (A) Bach. Carlos Cerezo Añamuro 

Bach. Kurt Molina Vargas  

Bach. María Nelida Marín Valdivia 

GRADO Y SECCIÓN 3er grado “A” 

ÁREA Comunicación 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN Lee un texto narrativo “ Rosendo” 

 

II. TITULO: 

 

  

 

 

 

¿Qué necesitamos antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se necesitara en esta sesión? 

Preparar la lectura materiales , 

imágenes ampliadas del texto 

El texto. 

ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de derechos 

 

Los docentes promueven la democracia para abordar la forma 

de organización del aula, donde prime el respeto la libertad de 

opinión el diálogo y la concertación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

LA CANTUTA 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

IV. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Obtiene y reconoce 

información del texto escrito. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

 

Obtiene información explícita y relevante que 

se encuentra dentro de los párrafos, 

distinguiéndola de otra información semejante 

en un cuento. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS  Y ACTIVIDADES 
RECURSOS 

EDUC. 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Los maestros saludan amablemente a los estudiantes para 

fomentar un clima propicio y dialoga con los estudiantes 

sobre la imagen que se presenta, mediante preguntas, ¿de qué 

creen que trata el texto?, ¿será una historia o un texto?, 

¿dónde creen que se realiza la historia?, ¿para qué habrá sido 

escrito esta historia? 

- La maestra anota sus respuestas en la pizarra.  

- Se les comentará que encontramos un texto que nos gustó 

mucho y que nos gustaría compartir con ellos, pues narra 

hechos interesantes de una rana muy astuta. 

- Los maestros presentan el propósito de la sesión:   

Leeremos un texto narrativo para, luego, contestar las 

palabras  

- Se dialoga con los estudiantes sobre las normas de 

convivencia con sus compañeros.  

Normas de Convivencia 

Leemos con atención 

Levanto la mano para hablar 

 

 

 

Texto de Rosendo 
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Proceso 

 

 

 

 

Antes de la Lectura 

Se les entrega el texto y se pide a los estudiantes que observen el 

título de la lectura, seguidamente preguntamos: ¿de qué creen que 

trata el texto? 

 

Durante la lectura 

-   Se les invita a los estudiantes a realizar una lectura 

explorativa. 

- Una vez finalizada la lectura explorativa se le realizará las 

siguientes interrogantes: ¿quiénes serán los personajes?, ¿será 

una historia o un texto?, ¿dónde creen que se realiza la 

historia?, ¿para qué habrá sido escrito esta historia?, ¿de qué 

creen que trata el texto? Sus respuestas serán anotadas en la 

pizarra. 

- Luego se realiza nuevamente la lectura: los docentes leen el 

texto para los niños pronunciando bien las palabras y con la 

entonación adecuada a fin de que todos escuchen antes de 

continuar con el siguiente párrafo nos detenemos para realizar 

las preguntas: ¿qué hacía Rosendo en el lago?, ¿a dónde se 

dirigía Rosendo?, ¿los animales entendían lo que el sentía? se 

anota sus respuestas en la pizarra para que las confronten 

durante y después de la lectura.  

- Hacemos una lista de las palabras cuyo significado no 

conocemos. 

 

Después de la lectura.   

- Conversamos con los estudiantes sobre la experiencia vivida 

en las lecturas y relecturas del texto, ¿lo que leímos coincide 

con lo que se expresó antes de leer? 

- Volvemos a la pizarra con las hipótesis iniciales: 

Reflexionamos con los estudiantes respecto al texto leído 

poniendo énfasis en el análisis de ciertos elementos que 
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reconocemos en el texto, desde nuestra primera interacción 

con él, desde que empezamos a leer. 

- Averiguamos el significado de las palabras desconocidas. 

- Copian en su cuaderno lo trabajado. 

- Responden una ficha de trabajo. 

 

 

Cierre 

 

 

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

gusto el texto?, ¿qué dificultades tuvieron?, seguidamente se les 

aplicará una prueba para poder medir el grado de su conocimiento. 

Concluimos dialogando con respecto a ¿qué aprendimos hoy?, 

¿cómo lo aprendimos? 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

         Leemos el cuento: La Rana Amarilla 

 

I. DATOS GENERALES 

PROFESOR (A) Bach. Carlos Cerezo Añamuro 

Bach. Kurt Molina Vargas  

Bach. María Nelida Marín Valdivia 

GRADO Y SECCIÓN 3er grado “B” 

ÁREA Comunicación 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN Lee un texto narrativo “ La Rana Amarilla” 

 

II. TITULO: 

 

  

 

 

¿Qué necesitamos antes de la 

sesión? 

¿Qué recursos o materiales se necesitará en esta sesión? 

Preparar la lectura con los códigos 

de realidad aumentada, copias  

Multimedia, laptop, celulares, tablets.  

ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de derechos 

 

Los docentes promueven la democracia para abordar 

la forma de organización del aula, donde prime el 

respeto la libertad de opinión el diálogo y la 

concertación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

LA CANTUTA 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

IV. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Obtiene información del texto 

escrito. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

 

Obtiene información explícita y relevante 

que se encuentra dentro de los párrafos, 

distinguiéndola de otra información 

semejante en un cuento. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES RECURSOS EDUC. 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Los maestros saludan amablemente a los 

estudiantes para fomentar un clima propicio 

y dialoga con los estudiantes sobre la 

Realidad Aumentada con ejemplos 

(Pokemon Go, lentes virtuales, etc.)   

- Se les comentará que encontramos un texto 

que nos gustó mucho y que nos gustaría 

compartir con ellos, pues narra hechos 

interesantes que nos da una moraleja.  

- Los maestros los formaran en grupos de 5 

estudiantes. 

- Los maestros presentan el propósito de la 

sesión:   

- Se dialoga con los estudiantes sobre las 

normas de convivencia con sus 

compañeros.  

Normas de Convivencia 

Leemos con atención 

Levanto la mano para hablar 

 

 

  

Texto de la rana amarilla 

Multimedia  

Laptop 

Celulares 

Tablets 
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Proceso 

 

 

 

 

Antes de la Lectura 

- El profesor Cerezo incentiva a los 

estudiantes con la realidad aumentada 

mostrando algunos ejemplos de su 

aplicación y explicará a los estudiantes que 

se utilizara la realidad aumentada en el 

cuento y que pongan mucha atención en 

todo momento. 

- Antes de entregar la lectura, se les da un 

ejemplo de cómo utilizar los celulares 

(Tablet) en los códigos que aparecerán en 

las lecturas. 

- Se da una motivación que consiste en una 

pequeña competencia entre los grupos:  

El primer grupo armará los códigos QR y se 

les pedirá enfocar con el celular el código 

QR; el estudiante que descubra cuál es el 

personaje y palabra que se encuentra dentro 

de ese código ganará 1 punto. 

 

Durante la lectura 

- Los maestros Marín y Molina empiezan la 

dinámica con los estudiantes quienes 
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adivinarán los personajes y palabras de la 

lectura que se encuentran en los (códigos 

QR) y así se comenzará a completar el texto 

y los personajes que faltan en la lectura. 

- Se desarrolla todas las partes de la lectura y 

cuando la lectura este completa se procede 

a desarrollarla completamente mostrando 

los personajes en el multimedia.  

 

Después de la lectura.   

Se reforzara la lectura de nuevo, de una forma breve 

y eficaz. 

 

Cierre 

 

Invitamos a los estudiantes a responder las 

siguientes preguntas, ¿les gusto el texto?, ¿qué 

dificultades tuvieron?, seguidamente se les aplicará 

una prueba para poder medir el grado de su 

conocimiento. 

Concluimos dialogando con respecto a ¿qué 

aprendimos hoy?, ¿cómo lo aprendimos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Leemos el cuento: Rosendo  

 

I. DATOS GENERALES 

PROFESORA Bach. Carlos Cerezo Añamuro 

Bach. Kurt Molina Vargas  

Bach. María Nelida Marín Valdivia 

GRADO Y SECCIÓN 3er grado “B” 

ÁREA Comunicación 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN Lee un texto narrativo “Rosendo” 

 

II. TITULO: 

 

 

¿Qué necesitamos antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se necesitará en esta sesión? 

Preparar la lectura con los códigos de 

realidad aumentada, copias  

Multimedia, laptop, celulares, tablets.  

ENFOQUES TRANSVERSALES ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de derechos 

 

Los docentes promueven la democracia para abordar la 

forma de organización del aula, donde prime el respeto la 

libertad de opinión el diálogo y la concertación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 

LA CANTUTA 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

IV. DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Obtiene y reconoce 

información del texto escrito. 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

 

Obtiene información explícita y relevante 

que se encuentra dentro de los párrafos, 

distinguiéndola de otra información 

semejante en un cuento. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES RECURSOS EDUC. 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

 

 

 

 

 

 

- Los maestros saludan amablemente a los 

estudiantes para fomentar un clima propicio y 

dialoga con los estudiantes sobre la Realidad 

Aumentada con ejemplos (Pokemon Go, lentes 

virtuales, etc.)   

- Se les comentará que encontramos un texto que 

nos gustó mucho y que nos gustaría compartir con 

ellos, pues narra hechos interesantes que nos da 

una moraleja.  

- Los maestros los formaran en grupos de 5 

estudiantes. 

- Los maestros presentan el propósito de la sesión:   

- Se dialoga con los estudiantes sobre las normas de 

convivencia con sus compañeros.  

Normas de Convivencia 

Leemos con atención 

Levanto la mano para hablar 

 

 

  

Texto de Rosendo 

Multimedia  

Laptop 

Celulares 

Tablets 
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Proceso  

 

 

 

Antes de la Lectura 

- El profesor Cerezo incentiva a los estudiantes con 

la realidad aumentada mostrando algunos 

ejemplos de su aplicación y explicará a los 

estudiantes que se utilizara la realidad aumentada 

en el cuento y que pongan mucha atención en todo 

momento. 

- Antes de entregar la lectura, se les da un ejemplo 

de cómo utilizar los celulares (Tablet) en los 

códigos que aparecerán en las lecturas. 

 

- Se da una motivación que consiste en una pequeña 

competencia entre los grupos:  

El primer grupo armará los códigos QR y se les 

pedirá enfocar con el celular el código QR; el 

estudiante que descubra cuál es el personaje que se 

encuentra dentro de ese código ganará 1 punto. 

 

Durante la lectura 

- Los maestros Marín y Molina empiezan la 

dinámica con los estudiantes quienes adivinarán 
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los personajes de la lectura que se encuentran en 

los (códigos QR) y así se comenzará a completar 

los personajes que faltan en la lectura.  

 

- Se desarrolla todas las partes de la lectura y cuando 

la lectura este completa se procede a desarrollarla 

completamente mostrando los personajes en el 

multimedia.  

 

Después de la lectura.   

Se reforzara la lectura de nuevo, de una forma breve y 

eficaz. 

 

Cierre 

 

Invitamos a los estudiantes a responder las siguientes 

preguntas, ¿les gusto el texto?, ¿qué dificultades 

tuvieron?, seguidamente se les aplicará una prueba para 

poder medir el grado de su conocimiento. 

Concluimos dialogando con respecto a ¿qué aprendimos 

hoy?, ¿cómo lo aprendimos? 
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Apéndice F 

Desarrollo de la Aplicación  
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Apéndice G 

GUÍA DE CREACIÓN DEL APLICATIVO “UNETY KNC” 

“REALIDAD AUMENTADA” 

Tabla de contenido 

 

GUÍA DE CREACIÓN DE APLICATIVO. 

 

Objetivo: 

 

- ¿Qué es Unity? 

 

- ¿Qué es Vuforia? 

 

 

 Sesión #1 

 

- Objetivos: 

 

 Crear una cuenta Google 

 

 Instalar Unity 

 

 Crear cuenta Vuforia 

 

 Crear base de datos 

 

 Descargar complementos de Vuforia SDK  

 

 Descargar base de datos 

 

 ¡Empezamos! 
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 Incluir componente Vuforia a Unity 

 

 Dar permisos 

 

 Añadir complemento “Cámara AR” 

 

 Añadir complete “Imagen Target” 

 

 Elegir Base de Datos  

 

 Montar imagen 3D 

 

 Exportar aplicativo 

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta herramienta metodológica es llamar la atención de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, en este caso pueda favorecer y 

potenciar la comprensión lectora de una manera didáctica y que los estudiantes 

puedan interactuar en tiempo real con esta herramienta durante su aprendizaje. 

Buscado fomentar la curiosidad del estudiante, brindarle una herramienta 

atractiva a la cual les interese prestarle atención., ideas y conceptos directamente 

de la realidad. Asimismo, invitar a los docentes que utilicen estrategias 

interactivas para sus asignaturas. 

 

- ¿Qué es Unity? 

 

Unity es una plataforma donde podemos crear videojuegos que luego se podrán 

utilizar en otras plataformas. Tiene plataforma de desarrollo para Microsoft 

Windows, Linux, entre otros. Se tiene versiones para trabajar Unity Professional 

pro y Unity Personal. 

 

- ¿Qué es Vuforia? 

 

Vuforia es una herramienta que nos va a permitir desarrollar aplicaciones de 

realidad aumentada muchas de ellas en 3D y planas, nos va permitir que sean 

visualizadas a través de dispositivos, teniendo como objetivo mostrar las escenas 

en el mundo real. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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- Pasos para la creación de la aplicación: 

 

 Crear una cuenta Google 

 

Es necesario crear una cuenta Google porque Unity hace un 

trabajo conjunto entre Google.  “Recuerda que Android es de 

Google.” 

Utilizar una cuenta ya existente o crea una nueva. Nos hará 

falta para usar Unity. Seguir las instrucciones de la página de 

Google para crear una nueva cuenta. 

  

 Instalar Unity 

 

Buscamos “Unity” en el buscador de google. Hacer clic en “descargar 

Unity”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos la opción adecuada a lo que haremos, en este caso usaremos la 

primera opción.  

 

 Crear cuenta vuforia 

 

Utilizaremos Vuforia como base de datos, generar algunos complementos 

para incorporar en Unity y así poder usar los recursos que nos brinda para 

la creación de la aplicación. 
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En este caso nos registraremos y crearemos una cuenta “gratis”. 

 

 

 Descargar complementos de Vuforia SDK  

 

Utilice el SDK de Vuforia para crear aplicaciones de Android, iOS y 

UWP para dispositivos inteligentes, móviles y gafas digitales. Las 

aplicaciones pueden compilarse con Android Studio,Visual Studio y 

Unity. 

A partir de Unity 2017.2, el motor Vuforia se entrega con la última 

versión de Unity. Se proporciona una versión heredada de Vuforia Unity 

Extensión para ayudar con las migraciones de proyectos. 
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 Crear base de datos 

 

Una vez creado la cuenta Vuforia nos permitirá acceder a los recursos 

que brinda.  

Crear la base de datos en este caso la llamaremos “PROYECTO 

CANTUTA”. 

 

 

 

Nos brindara la licencia para incorporarlo en “Unity” y así poder usar sus 

recursos desde el programa. 
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 Descargar base de datos 

 

Una vez incorporado la base de datos a Vuforia en este caso los códigos 

QR que nos servirá como plataforma para la aparición de los objetos, 

imágenes, seguidamente la descargamos. 

 

 

 

 ¡Empezamos! 

 

Una vez instalado y ejecutado el Unity, pulsamos en el botón NEW 

“Comenzar un proyecto nuevo,” y le damos a nuestro proyecto el nombre 

“PROYECTO GUIA”. 
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Esto nos lleva a la ventana principal de Unity. 

 

 

 

 Incluir componente Vuforia a Unity 

 

Esto nos permitirá usar los componentes de Vuforia para poder comenzar 

con el Proyecto. 

 

 

 

Iniciaremos con la base de datos que hemos creado y descargado, “esta 

base de datos tendrá los códigos QR”  
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De misma forma importaremos los complementos SDK Vuforia para el 

uso de la realidad aumentada; en este caso “La cámara AR y la IMAGEN 

TARGET” que están incluidas en el paquete. 

 

 

 Dar permisos 

 

Copiaremos el código que nos brinda “Vuforia” para los permisos 

correspondientes para el uso de sus complementos en “Unity”. 
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 Añadir complemento “Cámara AR” 

 

Arrastraremos el “ARCamera” a la plataforma “Unity” para el uso 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Añadir complemento “Imagen Target” 

 Elegir Base de Datos  

 

De igual manera arrastraremos la “ImageTarget” que contendrá la base 

de datos que ya hemos creado y así poder usar uno de los códigos QR 

que hemos insertado en dicha base. 

   

 

 Montar imagen 3D 

 

Una vez hecho todos los pasos correspondientes, podemos elegir el 

objeto o imagen que se mostrara al escanear el código QR que hemos 

elegido en este caso tenemos una imagen en formato FBX. Llamado 



168 
 

 

“educación” que arrastraremos al programa “UNITY” y poder mostrarlo 

con la “IMAGEN TARGET”. 

 

       

 

 Exportar aplicativo 

 

Bueno es momento de probar nuestro aplicativo damos los permisos 

correspondientes para exporter el aplicativo en su format .APK que 

vendria a ser el instalador de android. Pasamos al celular y listo. 
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Apéndice H 

Desarrollo de la aplicación Realidad Aumentada “Unety KNC” con los 

estudiantes: 

La aplicación “Unety KNC”, se desarrolló con 60 estudiantes del tercer grado de 

primaria; esta se hizo en cuatro sesiones; dos sesiones practicando la lectura tradicional 

a los estudiantes del 3er grado “A” y las otras dos sesiones con la aplicación de realidad 

aumentada a los estudiantes del 3er grado “B”. 

En las clases con realidad aumentada (Unety KNC): 

1. Clase: Lectura “la rana amarilla” 

Inicialmente se preparó una mesa con los marcadores reconocidos por la 

aplicación y se instaló en los celulares la aplicación Unety KNC; se colocó un 

multimedia para seguir la lectura con los estudiantes. 

Luego, se conformaron grupos de trabajo de 5 estudiantes, cada grupo trabajaría 

con un celular, se dio 20 minutos a los estudiantes a que hicieran una lectura 

explorativa. Después empezamos con la lectura oral, puesto que la lectura contaba con 

unos espacios en blanco para completar; reconociendo los personajes que faltaban. 

Para ello de cada grupo salía un representante quien colocaba la cámara del 

celular sobre los códigos QR, reconociendo así a los personajes y la palabras que faltaba 

en la lectura; una vez descubierto el personaje y la palabra posiblemente correcta, se 

escogía un marcador; se volvía hacer una lectura oral y todos los estudiantes reconocían 

el personaje correcto y empezaban a completar la lectura. Seguidamente mostrábamos el 

personaje correcto en el proyector.  

Una vez completada la lectura se hizo una lectura comprensiva y se pasó a 

resolver una práctica de comprensión Lectora. 
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Al culminar la clase se preguntó a los estudiantes sobre la experiencia de hacer 

una lectura con una aplicación de realidad aumentada; recibiendo comentarios muy 

satisfactorios sobre la aplicación y el impacto positivo que se tuvo en la clase. 

 

2. Clase: Lectura “Rosendo” 

Inicialmente se prepararó cada mesa con una canastilla, que contenían los 

marcadores en rompecabezas de dos piezas para que los estudiantes pudieran armar 

reconociendo los personajes. Al costado de la pizarra colocamos una mesa, en ella 

colocamos los códigos completos de los personajes. 

Luego, se conformaron grupos de trabajo de 5 estudiantes, cada grupo trabajaría 

con un celular, se dio 20 minutos a los estudiantes a que hicieran una lectura 

explorativa. Después empezamos con la lectura oral, puesto que la lectura contaba con 

unos espacios en blanco para completar; reconociendo los personajes que faltaban. 

Se contaba hasta tres y los estudiantes empezaban a armar sus marcadores que se 

encontraban sobre la mesa de su propio sitio; el grupo que terminaba levantaba la mano 

y decía cuál era el personaje que había descubierto y daba sentido al párrafo que íbamos 

leyendo. Para confirmar si esto era correcto se dirigían al frente y con los lentes de 

realidad aumentada reconocían si el personaje que ellos habían armado era el correcto. 

Una vez hecho esto se mostraba en el proyector para que los demás estudiantes 

pudieran visualizar los personajes. 

Una vez completada la lectura se hizo una lectura comprensiva y se pasó a 

resolver una práctica de comprensión lectora. 
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Al culminar la clase se preguntó a los estudiantes sobre la experiencia de haber 

realizado una lectura con una aplicación de realidad aumentada; nuevamente recibimos 

comentarios muy satisfactorios sobre la aplicación y el impacto positivo que se tuvo en 

la clase, pidiéndonos que les llevemos nuevas lecturas con este tipo de metodología.  
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