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INTRODUCCIÓN

Este Microproyecto es importante porque permite dar a conocer la herramienta
software APPCUENTOS como estrategia para minimizar las dificultades que hay
en la Institución Educativa María Auxiliadora – Fortalecillas del municipio de Neiva,
en el grado tercero sobre la comprensión lectora. Por ende, es fundamental que
los estudiantes puedan leer, analizar, argumentar y proponer sobre un tema
determinado. La lectura es un proceso activo que se realiza permanentemente, no
solo en el aula de clase, sino en el lugar donde vive o en el entorno social donde
se desenvuelve el individuo.
Por tanto, esta propuesta tiene como objetivo fortalecer las estrategias
pedagógicas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero,
a través de mecanismos que permitan identificar las causas de la problemática,
para luego mejorar las competencias lectoras en la población objeto de estudio.
En este proceso juegan un papel importante los docentes porque hacen de este
trabajo un proceso de reflexión constante sobre cómo elevar la comprensión de
textos en los estudiantes para poder adquirir mejor los conocimientos en la
enseñanza-aprendizaje de la lectura y comprensión lectora.
Este Microproyecto se desarrolló en la Institución Educativa María Auxiliadora del
corregimiento de Fortalecillas ubicada a 15 minutos del casco urbano de la ciudad
de Neiva. En este contexto rural, se ha desarrollado propuestas para enseñar la
lectura, como: “El libro Viajero “y la colección semilla. Así mismo la escuela rural
para enseñar la lectura, se ha apoyado en las cartillas de escuela nueva, los
docentes han visto esta metodología como la estrategia más pertinente para
desarrollar y mejorar su práctica pedagógica.
Por tal motivo se debe implementar nuevos métodos, actividades y estrategias
para motivar en el aula otras formas de enseñar la comprensión lectora teniendo
en cuenta las tradiciones sociales y culturales de la población, que salga de la
cotidianidad y mantenga el interés de los estudiantes más aún con el uso de
herramientas tecnológicas, como otra manera de aprender y poner en práctica los
conocimientos impartidos en el aula de clase. Es por ello que pretendemos utilizar
la APPCUEENTOS en estudiantes focalizados con el fin de conocer su impacto en
su uso y realizar los ajustes pertinentes si es necesario.
Durante el desarrollo del presente Microproyecto se da a conocer los diferentes
pasos realizados durante el proceso del mismo, iniciando con una Descripción del
problema de la población estudiantil objeto de estudio, seguidamente se diseña la
respectiva rusticación basada en la realidad del contexto proponiendo alternativas
de solución, con unos objetivos claros, precisos y alcanzables a corto plazo.
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A continuación, se hace una descripción de antecedentes e investigaciones
durante los últimos años de la problemática seleccionada, se realiza la descripción
detallada del marco teórico y conceptual, que permiten al lector comprender de
manera más fácil la temática abordada.
Por otra parte, encontramos la Metodología usada en la implementación de
Software APPCUENTOS con sus respectivos requerimientos, diseño,
implementación y pruebas lo cual permite conocer el impacto de su aplicación y
realizar los ajustes pertinentes, si es necesario.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Como lo manifiestan GARCÍA, GARCÍA, BIENCINTO, & GONZÁLEZ “al reconocer
la diversidad en los centros escolares, atenderla se convierte en un principio
básico de los sistemas educativos actuales” 1; lo que conlleva a la necesidad de
promover espacios escolares donde se evite situar a las personas de una cultura o
condición diferente, en un nivel de inferioridad respecto del que se encuentra la
mayoría.
En este sentido, SIIDLyM –Semillero de Investigación Interdisciplinaria en
Didáctica del Lenguaje y las Matemáticas– realiza esta investigación en torno al
desarrollo de procesos del lenguaje y las matemáticas, desde una educación para
la diversidad, mostrando a partir de la interdisciplinariedad la importancia de la
incorporación de un dispositivo didáctico asequible a diferentes poblaciones, que
permita la articulación entre estas dos áreas y el ideal de contemplar una
educación para todos. Los procesos de lectura y escritura, las vías de acceso a los
números enteros y el dispositivo didáctico, sirven como pretexto para el análisis
del desarrollo de los procesos que aparecen al trabajar con distintas poblaciones
al mismo tiempo y de las relaciones que se vinculan al momento de jugar en el
aula de clase.
Leer y escribir en la escuela diversa
Se parte de la relevancia de leer y escribir dentro y fuera de la escuela, puesto que
“la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje (…) Quien aprende a leer
eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento”2, en
tanto que la escritura se constituye en una puerta para la formación de sujetos
críticos. En adelante, se sugiere la relación entre las categorías de lectura,
escritura e incorporación tecnológica, como un marco para la exposición de ciertas
consideraciones encaminadas a la construcción del diseño con todos, en el ámbito
de la educación en contextos diversos.
Para comenzar, conviene acercarse a la perspectiva de la lectura y la escritura
como prácticas sociales de la cultura escrita, en la que se atiende principalmente a
la posibilidad de vislumbrar la escuela como micro sociedad de lectores y
escritores, en palabras de Lerner (2001). De acuerdo con lo anterior, existe una
historia social de la lectura y la escritura, la cual deja algunas conjeturas sobre el
lector y el escritor como una élite, y, de ahí, que ambos se hayan posicionado
históricamente como actores de procesos tanto humanizantes como
deshumanizantes. No obstante, más allá de las realidades de segregación
1

GARCÍA, GARCÍA, BIENCINTO, & GONZÁLEZ (2009), p. 109

2

CASSANY, LUNA & SANZ, 2002, P. 193
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intelectual que están presentes en las discusiones académicas -las cuales no
dejan de ser relevantes-, existe una preocupación central que rodea a la escuela y
es un lugar de reflexión que nunca se abandona en cualquier campo de
educación: ¿cómo enseñar a leer y escribir?, pensando una relación que
sobrepase la decodificación y la transcripción, y que responda a las condiciones
diversas que se pueden presentar en el aula (sensorial, intelectual, cultural,
lingüística, social, entre otras).
Así, las instituciones pedagógicas aún se enfrentan a la tensión de responder si
hablar de lectura y escritura, es igual a leer y escribir y ¿cuál es el papel de la
alfabetización? Por lo que, convenimos leer y escribir como prácticas sociales que
trascienden la escolaridad3; en tanto que, la lectura y la escritura se abordan como
sus dimensiones.
Al respecto, Ferreiro (1999) refiere que inicialmente la escritura se creía una
preocupación solo de los maestros de primaria, es decir, “la escritura se había
transformado de objeto social en objeto escolar. Sin embargo, hay que ser
enfáticos: la escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de la
escuela, y no al revés”4. Por otra parte, la alfabetización es en sí misma la
dimensión política de la cultura escrita, está ahí para recuperar su historia y su
voz.
De acuerdo con esto, hablar de leer y escribir en la escuela supone una reflexión
pedagógica y didáctica que retoma la conceptualización o teoría y se presencia en
la realidad. Por un lado, pedagógica en tanto todo maestro (de lenguaje o no) es
promotor de lectura y escritura y, por otro, didáctica en la posibilidad de pensar:
¿cómo formar lectores y escritores? En esta medida, casi siempre, cuando se
habla de promover la lectura y la escritura en la escuela, se vive una carencia de
responsabilidad pedagógica. La escuela ha de tener en cuenta que existen
espacios sociales de la lectura y la escritura, que no se limitan a las bibliotecas o
aulas de clase, sino que también se pueden descubrir en las casas, en las plazas
de mercados, en los parques, en los comedores comunitarios, etc.
En el presente, la pregunta acerca de si es posible leer y escribir en la escuela
resulta muy sugerente5. Lerner señala que “en ciertas condiciones (…) la
institución escolar puede convertirse en un ámbito propicio para la lectura”6, dichas
condiciones se fundamentan en construir un lugar, un hábitat para leer y escribir,
para dejarse sobrecoger por el encuentro con todo tipo de textos e
3

LERNER, 2001

4

FERREIRO, 1999, p. 45

5

LERNER, 2001

6

Ibid, p. 8
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interpretaciones, “es abrir para todos las puertas de los mundos posibles, es
inaugurar un camino que todos pueden recorrer para llegar a ser ciudadanos de la
cultura escrita”7; sin embargo, también existen otras condiciones que conservando
una base didáctica obstaculizan esta posibilidad, entre las cuales se destacan: la
lectura como una práctica escolar o un uso social escaso, la lectura vista solo
como objeto de enseñanza y, la enseñanza de una única manera de leer en donde
se enfatiza demasiado en la lectura oral y poco en la lectura para sí mismo 8.
Considerando lo anterior, es indispensable que el maestro conozca los propósitos
de leer y escribir, disponga de diversidad de intenciones y de modalidades a las
que el lector puede apuntar, y no solo se aliente una tipología textual con una
única forma de leer e interpretar; principalmente en relación a las nuevas formas
de leer y escribir, generando las primeras condiciones para construir un diseño
con todos.
Ahora bien, hablar de lectura y escritura en un contexto de diversidad implica
situar la reflexión en la relación con las tecnologías, en especial con la
incorporación pedagógica de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Así, la dimensión comunicativa de la lectura y la escritura
puede ser vista a partir de una nueva conceptualización: la lecturabilidad y la
escriturabilidad9. Son estas categorías las que alentarán nuevas miradas sobre la
lectura y la escritura, ampliando la visión del texto.
Para ello, en los Referentes Curriculares para la formación de profesores en el
área de lenguaje y comunicación en contextos de diversidad CALE104 se esboza
que no es posible reducir la lectura y la escritura al ámbito de la instrucción y al
mundo del libro, sino que participan otros formatos y lenguajes en estas prácticas.
De esta manera, lo escrito se presenta como una forma de extensión que puede
ser hipermedial, audiovisual, entre otros. Por otro lado, encontramos que el uso de
las TIC en la época actual exige aprender nuevas formas de leer y escribir.
De acuerdo con esto, se reitera la necesidad de que los estudiantes conozcan y
aprendan el funcionamiento de las nuevas tecnologías, puesto que las TIC pueden
aplicarse al proceso educativo y mejorarlo; pero es fundamental que el maestro
esté al tanto de las herramientas para desarrollar las nuevas competencias
lingüísticas. Lo anterior, también supone de fondo un debate que está emergiendo
con gran ahínco en el último siglo: la lectura y la escritura tradicional, y la lectura y
la escritura digital.
7

Ibid, p. 118

8

LERNER, 2001
CALDERÓN, ET AL., 2013

9

10

Ibid
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Finalmente, realizando una última enunciación a la relación entre diversidad y
tecnologías, volvemos al marco de la educación de calidad para todos, ya que la
forma de acceder a la lectura y la escritura con la incorporación pedagógica de las
nuevas tecnologías permite a las personas con alguna diversidad sensorial
desarrollar estas prácticas de forma autónoma.
Con los adecuados soportes tecnológicos se puede facilitar el acceso a la lectura
a personas con discapacidades: hay amplificadores de letra para personas con
poca visión, sistemas de lectura automática de audio para invidentes, periféricos
para que controlen el ordenador personas con problemas motrices... Casi se
pueden hacer milagros11.
Para concluir esta transición, referimos dos tipos de incorporación tecnológica que
pueden usarse para la construcción del diseño con todos. La primera de ellas es la
consideración de las tecnologías de apoyo, como aquellas “que hoy favorecen el
dominio y la versatilidad de las herramientas por parte de los usuarios con
limitaciones sensoriales o motrices y que para ellos desempeñan un papel
particular orientado a eliminar las barreras impuestas por experiencias
diferentes”12.
La segunda, presenta las tecnologías que no requieren acceso a la web 2.0 y que
Lévy (1996) denomina tecnologías intelectuales, como aquellas que amplifican,
exteriorizan y modifican numerosas funciones cognitivas del ser humano, tales
como: la memoria, la imaginación, la percepción y los razonamientos. En este
grupo podrían encontrarse: el ábaco, el libro o un juego. Y el juego, cuando
ingresa en una situación didáctica o contexto didáctico se convierte en un
dispositivo con múltiples potencialidades para desarrollar procesos de aprendizaje,
que puede ser usado efectivamente en un contexto diverso.
1.1 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿Cómo aplicar herramientas tecnológicas para mejorar la comprensión lectora en
los estudiantes?

11

MÁRQUES, 2006, p.5

12

CALDERÓN, ET AL., 2013, p.115

15

Figura 1. Árbol del problema

Fuente: autores
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2. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que una de las exigencias del mundo actual es tener un
conocimiento acerca del manejo de distintas herramientas, que permita buscar,
extraer, comprender los distintos mensajes que nos llegan a diario por diferentes
medios y en muchas ocasiones no se hace buen uso de ellos debido al poco
dominio que se tiene.
Es por ello que se hace necesario crear herramientas lúdicas con el fin de mejorar
los niveles de compresión e interpretación de textos cortos en los estudiantes del
grado 3 (tercero), contribuyendo con ello a la ampliación de vocabulario, fluidez
verbal, redacción y placer por la lectura.
Todo se logrará con una metodología lúdica y recreativa (saliendo de la
cotidianidad), utilizando las herramientas TIC, buscando también mejorar su
competencia comunicativa.
Con lo anterior consideramos que mediante el uso del software APPCUENTOS
podemos contribuir a mejorar los resultados en las pruebas internas y externas de
los estudiantes (Pruebas Saber), ya que es una herramienta innovadora, llamativa
que le permite al estudiante explorar diferentes textos, teniendo la posibilidad de
“aprender jugando” como otra alternativa de aprendizaje.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un software APPCUENTOS como herramienta de apoyo al proceso
de comprensión lectora en estudiantes del grado Tercero de la Institución
Educativa María Auxiliadora – Fortalecillas del municipio de Neiva.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Construcción y aplicación de prueba diagnóstica que permitan identificar las
falencias en comprensión lectora.



Diseñar actividades pedagógicas utilizando las TIC empleando la herramienta
en su cotidianidad para mejorar la concentración y escucha e imaginación de
los estudiantes.



Evaluar la aplicación del software APPCUENTOS como herramienta de apoyo
al proceso de comprensión lectora en estudiantes del grado Tercero de la
Institución Educativa María Auxiliadora – Fortalecillas del municipio de Neiva
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4. BASES TEÓRICAS

4.1 ANTECEDENTES
Dado que la comprensión de lectura es uno de los aspectos más relevantes a lo
largo del proceso académico de cualquier individuo y que desafortunadamente es
uno de los campos en los que se obtienen peores resultados en pruebas como las
“saber” 3, 5, 9 e incluso 11, en los últimos años se han hecho un sinnúmero de
estudios en varias universidades, que buscan una manera de mejorar el nivel de
comprensión y análisis de textos de los estudiantes en diferentes niveles.
A continuación, se nombrarán algunos de los trabajos que se consideran más
relevantes en lo que concierne al enfoque de la presente investigación.
En primer lugar, se encuentra una monografía titulada “Intervención pedagógica
para movilizar el proceso de comprensión lectora en niños y niñas de educación
básica primaria”, realizada en el 2007 en la Pontificia Universidad Javeriana, por la
estudiante Virginia Pardo López13 de la Facultad Ciencias de la Educación
perteneciente al programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria. En su
introducción, propone algunas alternativas de mejoramiento de la comprensión
lectora de niños y niñas de la Institución Educativa Juan de la Cruz Posada
sección Agustín Nieto Caballero de la ciudad de Medellín.
Dichas propuestas incluyen la intervención de los padres de familia y demás
acudientes de los estudiantes para llevar a cabo un proceso colectivo y constante
en el mejoramiento de sus facultades lectoras.
Como solución, proponen el uso de imágenes como guía para la creación de
textos de autoría de los estudiantes como estrategia para lograr que los alumnos
entiendan en qué consiste la llamada “idea principal” de un texto, al ser ellos
mismos quienes la propongan. Además, en el caso de los cursos superiores, se
usaron una serie de canciones y poemas para analizar en grupos y debatir en
cuanto a la posible idea principal de los mismos.
Luego de la aplicación de esta estrategia, se concluyó que, primero, las
actividades lúdicas motivan a los estudiantes a la realización de lecturas y
ejercicios relacionados con la lecto-escritura. Y segundo, en ocasiones el trabajo
en grupo ayuda encontrar una mejor perspectiva al confrontar las opiniones de los
miembros.
Como segundo antecedente, se halla un proyecto realizado en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana por la estudiante
13

ROBLES, 2014
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Nidia Margot Pérez Pérez14, del programa de Licenciatura en Educación Básica
Primaria, titulado “Lectura Comprensiva” que busca optimizar la comprensión de
textos en niños de educación básica por medio de actividades que los lleven a
aumentar su interés por la lectura.
Este trabajo tuvo como objetivo principal, mejorar la comprensión lectora e
incentivar la lectura crítica en los estudiantes de básica primaria, principalmente
los estudiantes de grado 2º de la Institución Educativa Altavista, ubicada en la
vereda Altavista en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, por
medio de la aplicación de una serie de actividades que iban enfocadas a la parte
lúdica de la lectura. Durante la aplicación de esta propuesta se usaron una serie
de actividades entre las que se encuentran:











Organización de textos.
Lectura silenciosa.
Ejercicios de Argumentación.
Disposición mental y organización de preguntas.
Formulación de Preguntas
Preguntas de conocimientos
Preguntas comprensivas.
Preguntas de aplicación.
Preguntas de análisis.
Textos narrativos

A través del uso de las actividades mencionadas anteriormente, se fue realizando
una observación diaria para determinar cuáles eran los medios más adecuados
para el mejoramiento de las habilidades lectoras de los estudiantes. Así mismo se
trató de determinar qué tipo de actividades aumentan el interés por la lectura por
parte de los estudiantes del grado 2º.
Además de estas actividades, también fue realizada una serie de talleres en los
que se incluían tanto elementos generales (la idea principal), como elementos
específicos (la oración y sus partes).
De esta monografía se concluye que, para captar la atención de los estudiantes,
una buena opción es el uso de actividades que requieran la creatividad del
estudiante. Además, se resalta la importancia de la lectura en el proceso
académico y el importante papel que juega el docente, no solo al enseñar a leer,
sino al motivar a los estudiantes a hacerlo.

14

ROBLES, 2014
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A continuación, se incluye una propuesta titulada15 (Robles, 2014) “La
lectoescritura: Una forma de superación académica al alcance de adultos en
proceso de alfabetización” y que, como su nombre lo indica, va encaminada a la
alfabetización de adultos en el campo de la lectoescritura, lo cual se asemeja al
objetivo del proyecto presente. Dicha propuesta fue realizada en el año 2006 por
las estudiantes Patricia Fonseca Benavides y Alba Luz Aldana Tapiero del
programa Lingüística y literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Este trabajo tuvo como fin buscar una estrategia metodológica que permitiera
reforzar la competencia lecto-escritora en una muestra de 15 adultos
medianamente escolarizados del municipio de Soacha. Dicha muestra estaba
compuesta por mujeres y hombres entre los 21 y los 47 años de edad. Dentro de
los problemas que se lograron evidenciar se encuentran:







Poca fluidez al hablar en público.
Tartamudeo al leer.
Falta de comprensión e interpretación de textos.
Apatía a la lectura.
Dificultad en el uso de signos de puntuación y reglas ortográficas.
Falta de vocabulario.

Como diseño metodológico se utiliza un modelo de investigación descriptiva en el
cual se realizan 10 talleres encaminados a la producción escrita y a la
comprensión de textos relacionados con temas cotidianos y familiares para hacer
reflexionar acerca de la importancia de la lectoescritura en la vida cotidiana. Al
final de la aplicación de esta propuesta se concluye que los estudiantes elevan su
interés por la lectoescritura cuando dentro de los textos realizados y analizados se
involucran vivencias propias.
Luego, se encuentra una propuesta en la que son aplicados los medios
tecnológicos para acercar al lector al texto. Dicha propuesta titulada “Demo software educativo para el desarrollo de la comprensión lectora”, fue realizada por
la estudiante Nidia Marleny Cruz Guerra del programa de Licenciatura en
Humanidades y lengua castellana de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas en el año 2007 (Robles, 2014). En esta propuesta el problema principal se
plantea con la siguiente pregunta: “¿Incide de manera significativa el uso de una
herramienta informática para resolver problemas de comprensión lectora
mencionados?
El objetivo que se busca al finalizar la aplicación de esta propuesta es “desarrollar
un software educativo de apoyo para el desarrollo de la comprensión lectora con el
15
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propósito de que el estudiante adquiera un conjunto de habilidades en la lectura,
convirtiéndose en una herramienta útil para potenciar este proceso”. Se plantea
este problema debido a que la evaluación de comprensión de lectura se ha
convertido en la realización de preguntas literales sobre el texto, lo cual no le
permite al estudiante enfrentar el texto como tal.
Esta forma de evaluación propuesta posee una falencia, al querer cuantificar la
evaluación realizando preguntas de selección múltiple que no requieren un análisis
del texto en su totalidad. El otro problema se produce cuando los docentes están
más atrasados tecnológicamente que los estudiantes. Luego de concluir la
propuesta se diseña un software, llamado readware el cual permite al lector
interactuar con el texto para lograr así una mayor apropiación y análisis del mismo.
Por último se tiene un proyecto que propone el aprendizaje significativo como
estrategia para el mejoramiento de los procesos de lecto-escritura. Este se titula
“Lectura y escritura, procesos para el aprendizaje significativo en estudiantes del
programa volver a la escuela, nivel primeras letras del colegio Institución
Educativa Distrital República de Estados Unidos de América de la localidad Rafael
Uribe Uribe”. Fue realizado por el estudiante José Daniel Linares Vivas del
programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universal
Distrital Francisco José de Caldas en el año 2010.
Esta propuesta tiene como objetivo “fortalecer la lectura y la escritura en tanto son
procesos para el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa volver a
la escuela, nivel primeras letras de la Institución Educativa Distrital República de
Estados Unidos de América de la localidad Rafael Uribe Uribe. Como paso a
seguir se tienen, primer, analizar fortalezas y falencias y segundo, diseñar una
propuesta pedagógica que permita trabajar actividades pertinentes para el
fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura como base del aprendizaje
significativo.
Para contextualizar al lector, cabe aclarar que el programa “volver a la escuela”,
consiste en re-escolarizar niños entre los 8 y 14 años que han abandonado su vida
académica por motivos como desplazamiento forzado, falta de recursos
económicos, desempleo y falta de atención de los padres de familia y/o
acudientes.
Para este fin se desarrolla una propuesta metodológica que consiste en la
realización de unidades didácticas como se enumeran a continuación:





Familiarización con las letras convencionales al azar.
De las letras al azar a la escritura silábica.
Introducción a las consonantes.
El encuentro y dominio de la legibilidad y la producción de textos escritos.
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Luego de la aplicación de estas unidades didácticas se concluyó que en primer
lugar la unidad didáctica puede funcionar como medio principal para la enseñanza
y mejora de las habilidades.
lecto-escritoras. Además, que el contexto social puede tomarse como un apoyo o
puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de dichas habilidades, esto
depende del uso que se le dé.

4.2 MARCO TEÓRICO
Los referentes conceptuales se construyen a partir de las siguientes categorías:
comprensión Lectora, educación rural, estrategias pedagógicas y niveles de
comprensión lectora.
Lectura
Según López y Arciniegas (2004) la lectura “es un proceso intencional, interactivo
y gradual, orientado a la construcción del sentido del texto”16.
Al respecto la UNESCO (2005) afirma que “el aprendizaje de la lectura es un
medio esencial para dominar las demás materias y es uno de los mejores
instrumentos para formular previsiones sobre los resultados del aprendizaje a
largo plazo. La lectura debe suponer un área importante a la hora de centrar los
esfuerzos en la mejora de la calidad de la educación básica”(p. 19)17.
Lo anterior refiere que hay que fomentar la lectura dentro de las instituciones
escolares utilizando métodos de enseñanza dinámicos e interactivos para que los
niños puedan utilizar recursos que les permitan obtener un buen aprendizaje, que
se pueda conocer y comprender los diferentes textos a partir de una buena técnica
de lectura.
Comprensión lectora
La Comprensión lectora “es una competencia básica porque el proceso de
enseñanza aprendizaje se inicia desde los primeros años de escuela, la primaria
hasta la educación superior”18. La importancia de la lectura, no sólo radica en los
contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la lectura; propósitos como
la comprensión lectora por ejemplo.
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La OCDE 2014 señala que “la formación lectora de los individuos para la efectiva
participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el
texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así
como, construir el significado”19.
La formación lectora integra los aspectos como lectura, comprensión, capacidad
de análisis e interpretación de textos.
Al respecto de comprensión lectora, Díaz Barriga, (2000) aporta lo siguiente: “la
comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector, reconoce
sus alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y
organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y
adaptativa, el resultado de su comprensión de la información relevante del texto
puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse20.
Si el lector no se esfuerza adecuadamente para interpretar un texto, no logra el
propósito, en este sentido la autora Cazares, (2009) formula una técnica
denominada Cloze, la cual consiste en la omisión de algunas palabras de un texto
o párrafo, con el fin de que el niño y niña sustituya dichos vacíos utilizando las
referencias contextuales que entrega el texto, con la intención de mantener el
sentido y objetivo de este texto. Así las restricciones léxicas, sintácticas,
semánticas y discursivas que el Cloze ofrece activa sin duda los recursos que el
lector tiene para hacer uso de las distintas fuentes de información.
Argudín & Luna (1994), “afirman que la interpretación es la etapa final de la
comprensión, significa reflexionar y tomar una posición frente al texto de acuerdo
con la propia historia, referencias culturales, conceptos, valores y marcos teóricos
que el mismo lector sustente”21.
La comprensión lectora se presenta en todos los escenarios académicos y en
todos los niveles educativos y es una actividad trascendental para el aprendizaje
escolar, dado que la información que los alumnos alcanzan, discuten y razonan en
las aulas brota a partir de los textos escritos.
Por su parte, Arroyo (2010) habla acerca de la comprensión lectora refiriendo a
que:
La lectura es una de las habilidades que se desarrollan desde preescolar, sin embargo, la
comprensión lectora se va adquiriendo en primaria y secundaria y con ella se desarrollan
competencias tanto para el manejo de información, como para el aprendizaje permanente
en todas las disciplinas. Sin lectura de comprensión no hay asimilación ni cambios de
19
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conducta, no existen significados y conceptos que pueda el alumno hacerlos suyos y
ponerlos en práctica. (p.3).
El autor Arroyo habla del fomento de la lectura para lograr la comprensión lectora, pues,
muchos de los estudiantes no se interesan por leer precisamente porque no comprenden el
texto o no entienden el mensaje que el autor quiere mostrar. Muchas veces los estudiantes
no comprenden, es porque se les ha enseñado una lectura mecánica de los textos y no se
enseña una lectura comprensiva, donde ellos argumenten, concluyan, y tengan la
capacidad de cambiar la realidad, es por ello que es importante crear estrategias de
enseñanza para la lectura de tal manera que enseñe a comprender los mensajes del texto
y no solo repetir palabras sin encontrar el verdadero sentido del texto, esto solo se logra si
se fomenta la lectura, si se forma a los niños en comprensión lectora desde sus primeros
años de edad. De esta forma, de acuerdo con Sánchez y Castro (2016), desde la
comprensión se puede consolidar la escritura como “el acto [que] constituye una forma de
aprendizaje valiosa, que permite a los estudiantes formar sus propios marcos de
conocimiento identificando lugares y conceptos autónomos, que quizá́ sean difíciles de
prever a través de otras formas de aprendizajes” (p. 34).
Por otro lado, también es importante tener en cuenta que la lectura no necesariamente
tiene que hacerse a través de libros de textos, sino que se debe hacer uso de otras formas
para fomentar la lectura y lograr mayor comprensión de los textos, por eso para ello se
necesita utilizar otros medios que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías como es el
Internet, audiolibros y el uso de multimedia.

Modelos de comprensión lectora
En el proceso de comprensión de la lectura, se plantean tres modelos: modelo
ascendente, modelo descendente y Modelo interactivo.
Modelo ascendente
Este modelo trata de iniciar a la lectura desde aspectos básicos o iniciales hasta
llegar a un nivel mayor, se trata de ir ascendiendo en el aprendizaje de la lectura
desde abajo hacia arriba, es decir que se inicia con el conocimiento de las letras
para poder construir palabras y luego oraciones para poder llegar a la
comprensión de los textos; como lo afirma Alonso (1985): “La información se
propaga de abajo-arriba a través del sistema, desde el reconocimiento visual de
las letras hasta el procesamiento semántico del texto como un todo, sin que la
relación inversa sea necesaria”22.
Modelo descendente
Se centra en el lector, plantea que este inicia su actividad de lectura realizando
predicciones o hipótesis sobre el desarrollo y el contenido del texto, con base en
sus conocimientos y experiencias anteriores y las verifica durante la lectura. Aquí,
es el lector quien acudiendo a sus conocimientos y experiencias aborda el
22
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contenido del texto; entre más conocimiento tenga el lector sobre el contenido y la
estructura del texto será menor su esfuerzo para construir su significado23.
En este modelo, el lector debido a sus conocimientos y experiencias puede
comprender de manera anticipada los textos. Es decir que el lector no
necesariamente tiene que identificar y reconocer todas las claves que contiene el
texto, sino que busca los aspectos de mayor relevancia para buscar lo más
importante que permita comprobar la información teniendo en cuenta los
conocimientos, experiencias y objetivos que se persiguen con el desarrollo de las
lecturas.
Modelo interactivo
Este modelo se origina en las teorías psicolingüísticas de Goodman y Van Dijk y
en los aportes de los psicólogos Piaget y Vigotsky y logra integrar los modelos
ascendente y descendente. En esencia, el modelo interactivo considera que
cuando el lector se enfrenta al texto, sus elementos generan en él expectativas a
nivel de las letras, las palabras, las frases, de tal manera que la información que
se procesa en cada nivel sirve de entrada para el siguiente, asumiendo un proceso
ascendente, pero a su vez, debido a que el texto genera expectativas a nivel de su
significado, estas orientan la lectura y buscan su verificación en indicadores
inferiores.
En este modelo interactúa el modelo ascendente y el modelo descendente, aquí
se da importancia tanto a los conocimientos previos o iniciales del lector, e integra
también los conocimientos de áreas y de otras ciencias. En este nivel los dos
modelos son importantes porque se requiere tener información básica y
especializada para comprender los mensajes de los textos.
En este modelo,
El tipo de procesamiento (ascendente o descendente) que utiliza el lector depende
del conocimiento del tema y de sus habilidades lingüísticas y lectoras y con base
en ellas, el lector utiliza el procesamiento ascendente cuando el texto es fácil o
conocido o utiliza el modelo descendente, cuando el texto le resulta desconocido o
complicado (Cabanillas, 2004:28). Citado por (Unigarro Calpa, 2013)
Lo anterior refiere que la comprensión de lectura depende del conocimiento y de
las habilidades lectoras y lingüísticas que posea el lector porque tienen que
relacionar información básica con especializada o los conocimientos adquiridos
por la experiencia con los conocimientos previos y la información del contexto o
del entorno para lograr una interpretación del texto e identificar el mensaje que
plasma el autor en cada uno de los textos.
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Factores que inciden en la comprensión lectora
Según Flórez (2011) cuando se lee, “el lector dialoga con el texto, produciéndose,
como resultado de ese proceso interpretativo una “reescritura” del texto a través
de la lectura comprensiva”. Según el autor para que se pueda comprender mejor
la lectura, los textos deben poseer un lenguaje adecuado al lector, los textos
deben ser seleccionados de acuerdo a las características y situaciones de sus
lectores, pues el nivel de comprensión se da de acuerdo al nivel de crecimiento
intelectual que poseen los individuos: si es un niño seleccionar textos para niños,
para que haya un lenguaje apropiado para ellos y así se puede lograr una buena
comprensión lectora.
Otro factor que incide en la comprensión lectora, es “permitir que el lector pueda
hacer sus aportes al texto”24. Dichos aportes deben provenir de los procesos
mentales que se desarrollan en el lector durante la vivencia de la lectura. Otro
factor importante está constituido por el patrimonio cultural del lector. Es decir, que
los textos deben estar muy bien relacionados entre el interés y los conocimientos
del lector, porque de lo contrario la lectura será ilegible o mejor dicho el texto no
puede ser comprendido. También es importante que se impulse la lectura, que se
motive a los estudiantes para que aprendan a leer y leer bien para que
comprendan muy bien el mensaje que el autor de los libros quiere transmitir.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es las circunstancias que se muestran
en la lectura pues, pueden ayudar a comprenderla.
Niveles de comprensión lectora
Por otra parte, los niveles de comprensión lectora, permiten conocer elementos
teóricos para la formulación de estrategias que admitan elevar estos niveles en los
estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa María Auxiliadora –
Fortalecillas.
El nivel de comprensión se refiere al grado de desarrollo del lector para obtener,
procesar, evaluar y utilizar la información contenida en cada uno de los textos
leídos y que se generan de manera progresiva; en la medida que quien lee pueda
hacer uso de sus conocimientos previos. Para Strang (1965), Jenkinson (1976) y
Smith (1989) se pueden encontrar los siguientes niveles:
Nivel de comprensión literal
Básicamente en este nivel se trata de un reconocimiento de la información básica
del texto realizada mediante la clasificación de la información, realización de
resúmenes y síntesis. Este consiste en “en la localización e identificación de los
elementos del texto: 1. de ideas principales, 2. de secuencias: identifica el orden
24
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de las acciones; 3. por comparación, 4. de causa o efecto y por ultimo identifica
razones explícitas de ciertos sucesos o acciones25. De lo que se trata en este
nivel es de hacer una caracterización del texto en cuanto a género, tipo de
documento, autor y el tema a que hace referencia el autor en el libro.
Nivel de comprensión inferencial
Se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones
de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo
implícito; es decir, “busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto
más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo
leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del
nivel inferencial es la elaboración de conclusiones”26.
En este nivel el lector está en la capacidad de relacionar la lectura con otros
conocimientos, con otras áreas de saber o con otras ciencias e integra nuevos
conocimientos dentro de la temática tratada. Además, todo debe estar implícito
dependiendo del tipo de texto o de la literatura manejada dentro del texto. Este
nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un
considerable grado de conocimiento para poder relacionar la información con otras
áreas o con otras temáticas.
Nivel de comprensión crítico
Según Gordillo & Flórez (2009). En este nivel el lector es capaz de emitir juicios
sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. Es una lectura
crítica de carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su
criterio y conocimiento27. En este nivel, el lector interpreta los textos utilizando
argumentos para poder emitir un juicio, criticarlo y valorar los aciertos y
desaciertos que pueden existir en el texto frente a una realidad. También se puede
realizar una valoración de las relaciones entre el texto y su contexto o compararlo
con aspectos o situaciones de la vida real.
Estrategias de enseñanza
Las estrategias se tratan de los diferentes medios utilizados para ayudar a los
estudiantes a conseguir las metas propuestas. Para Mora (2009), estas
estrategias se definen como “el conjunto de decisiones que toma el docente o
facilitador para orientar la enseñanza con el objetivo de promover el aprendizaje
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de sus alumnos”28. Es decir, el docente posee sus técnicas y herramientas de
enseñanza de la lectura para aumentar la capacidad de comprensión y análisis en
los estudiantes.
Asimismo, Díaz Barriga (2002) define las estrategias de enseñanza como:
El procedimiento que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para
promover el logro de aprendizajes significativos. Por tal motivo, las estrategias de
enseñanza son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y
adaptativo, con el fin de ayudar a los estudiantes de educación primaria a construir su
actividad adecuadamente en la lectura y escritura, y así, lograr los objetivos de
aprendizaje. (p.)
El autor menciona que, el docente juega un rol muy importante dentro del proceso de
enseñanza y por supuesto en lograr que los estudiantes formen su comprensión lectora,
puedan leer, entiendan y comprendan de acuerdo a su etapa de crecimiento y/o nivel
educativo.

Estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión lectora
Al realizar el proceso de lectura, los lectores deben apropiarse de sus contenidos,
comprender el mensaje que quiere dar el autor, por tanto, hay que enseñar a
comprender lo que se lee. El lector debe aprender a comprender los textos para
que puedan construir nuevos conocimientos, es por ello que se hace necesario
buscar soluciones para poder encontrar el verdadero sentido de lo que se lee.
Para ello es importante poner en juego estrategias básicas implicadas en el acto
de lectura para que los nuevos lectores puedan abordar los textos a partir de
interrogantes específicos relacionándolos con el conocimiento que ya poseen,
pero también se debe utilizar métodos didácticos que pueden contribuir para
fortalecer los criterios generales y lograr que comprendan los textos que se lee.
Unigarro Calpa, (2013) para mejorar la comprensión lectora, sugiere las siguientes
estrategias “charla informal, a través de una charla informal el niño reflexiona
sobre varios aspectos: qué es la lectura, su importancia y si realmente será
importante, por qué le agrada o desagrada esta actividad, como podría mejorarla,
qué será necesario para que empiece a desarrollar con gusto; organización de una
biblioteca, través de ella los estudiantes reconocen los diferentes géneros literarios
y sus características”29.
Así mismo Unigarro Calpa, (2013) sugiere otras estrategias como:
Desarrollo de talleres, los estudiantes conocen vocabulario, para que puedan seguir
construyendo textos. Realizar lectura en voz alta. Realizar una lectura en voz alta de un
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cuento con varios personajes, animales y objetos. Ejercicios de memorización los
estudiantes practican la memorización para que puedan clasificar la información teniendo
en cuanta las imágenes e ideas centrales de los textos. Identificar las ideas principales,
realizar lecturas donde los niños y niñas puedan identificar las ideas principales de la
historia, cuento o texto haciendo uso de las imágenes, pintura, dibujo, o escribiendo lo
que más le llamó la atención, inventar cuentos, los niños construyen nuevos textos. (p. 8)

Como se puede observar las estrategias para el desarrollo de la comprensión
lectora está relacionada básicamente a la memorización, comprensión de
vocabulario y la construcción de ideas generales sobre las lecturas previamente
establecidas para ir desarrollando en los niños el proceso de comprensión de
textos.
Educación rural
La educación de las poblaciones rurales o educación rural “es una dimensión o
componente más en esta dinámica modernizadora, democratizante y de
reconstrucción cultural”30. La educación rural se trata de la educación que reciben
los estudiantes de las zonas rurales con el fin de formar personas para lograr el
desarrollo de las poblaciones rurales.
Es un tipo de educación que enfrenta a diversas problemáticas sociales, limitada
por varios aspectos que no dejan cumplir con el objetivo de la educación que es la
formación. El distanciamiento de las instituciones educativas de las zonas
urbanas, la falta de capacitación adecuada de los docentes, así como las
dinámicas propias de las sociedades rurales, son algunos de los factores que
obstaculizan la igualdad de condiciones entre una escuela rural y una escuela
urbana en términos de calidad, cobertura, pertinencia, acceso e infraestructura 31.
Según el autor, la educación rural está limitada por diversas situaciones que no les
permite cumplir con el objetivo de la educación, y que debido a las dificultades que
se presentan, en muchas ocasiones no se cuenta con docentes que puedan
prestar sus servicios en las instituciones escolares.
La educación rural en Colombia
El sistema educativo en Colombia hasta el momento no ha sido muy eficiente por
cuanto no se ha integrado a este sistema las zonas rurales para proporcionar los
recursos y beneficios para las instituciones escolares, a fin de ofrecer un servicio
eficiente y así poder satisfacer las necesidades educativas de las zonas rurales en
este país. Igualmente, debido a la falta de interés o de responsabilidad del
gobierno, la posibilidad de que los niños y niñas en las zonas rurales puedan
permanecer en las instituciones o puedan acceder a la educación de manera
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eficaz; además la educación rural en este país presenta una serie de situaciones,
que les impide un normal desarrollo educativo en estas regiones. Al respecto
Hernández (2018) manifiesta que uno de los problemas a los que se ve
enfrentadas las zonas rurales en cuanto a educación se refiere, son:
La situación de los docentes de las escuelas rurales también es grave. Los
maestros de las veredas no tienen acceso a una red de docentes para
intercambiar buenas prácticas, ni acompañamiento en aula, ni suficiente material
de apoyo. Además, el nivel de formación de los profesores en zonas rurales es
mucho menor comparado con el de las ciudades. El porcentaje de maestros con
título de bachiller, normalista o sin título es mayor que en las zonas urbanas. (p.
3).
Según el autor, la educación rural en Colombia es de baja calidad por cuanto se
carece tanto del recurso humano lo suficientemente calificado para ejercer la labor
del docente, pues a las zonas rurales solo se envían docentes con formación
normalista o licenciados pero no con formación especializada o porque el talento
humano que posee mayor formación, solo se emplea para las zonas urbanas del
país.
Igualmente, para Gonzáles García (2016), la educación rural en Colombia está
limitada por factores como:
El distanciamiento de las instituciones educativas de los ejes urbanos, la falta de
capacitación adecuada de los docentes, así como las dinámicas propias de las
sociedades rurales, la condiciones entre una escuela rural y una escuela urbana en
términos de calidad, cobertura, pertinencia, acceso e infraestructura dificultan la
prestación de este servicio en estas zonas. (P. 25)
A lo que hace referencia el autor es que existen muchas instituciones educativas
muy distantes de las veredas y zonas urbanas, por tanto, los niños y niñas no
pueden acceder a la educación debido a que muchas veces por la geografía los
niños no pueden asistir a las instituciones educativas, haciendo que la calidad de
educación que reciben los niños es mucho más baja que en las zonas urbanas. Otro
aspecto importante que incide en la educacion en la zona rural es la falta de uso de
las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC), porque estas zonas no poseen
“espacios de infraestructura que les permitan a los docentes crear contenidos
pedagógicos y la implementación de estrategias didácticas a través de estas
tecnologías que puedan beneficiar a los estudiantes de estas comunidades”.
Además, existen zonas donde las comunicaciones no tienen la suficiente cobertura
para prestar un buen servicio en pro de la educación”32.

Lo anterior quiere decir que, uno de los factores que inciden en la educación rural
en Colombia es la falta de comunicación, hecho por el cual no se pueda satisfacer
las necesidades educativas de la población. Además, porque al no poder acceder
a las nuevas tecnologías, los docentes no pueden apropiarse de “los modelos
pedagógicos y sea conforme con la propia identidad, son los factores que
32

PÉREZ LOAISA, 2017

31

permitirán que el círculo de la pobreza de la población rural pueda romperse y
pueda existir una sociedad rural productiva, próspera y educada” 33. Se puede
decir que la educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso,
permanencia, pertinencia y desempeño frente a los niveles que se ofrece en la
zona urbana.
La lectura en el marco de Escuela Nueva
Giraldo y Serna (2016) el tema de la lectura y de la escritura en el marco de
Escuela Nueva ha sido poco trabajado por los académicos. No obstante, para el
presente trabajo, se han encontrado dos trabajos que, aunque polarizados,
ofrecen dos visiones distintas de la propuesta para la enseñanza de ambas
competencias y permiten realizar un esbozo para entrar en contraste con la
manera como se configuran las actividades de las guías de aprendizaje del área
de lenguaje34.
En segundo lugar, está la propuesta de Mauro Andrés Polo Imbachí en su artículo
titulado Escuela Nueva y las competencias lectoras desarrolladas en el área de
lengua castellana, este autor esboza una crítica de este modelo pedagógico
tomando como base las dificultades que otros autores como Torres (1992) y
Flórez (2010) en lo que respecta a las guías de aprendizaje. De acuerdo con
Imbachí, el modelo Escuela Nueva ha sido sobre estimado y por esta razón se han
pasado por alto posibles fallas en la configuración didáctica de las guías de
aprendizaje, siendo estas últimas el recurso paradigmático de la metodología.
Imbachí señala que las guías de aprendizaje deben ser revisadas a fondo, pues
algunas de las actividades que proponen están poco adaptadas al contexto rural
del niño y su rigidez y formalidad pueden dificultar el aprendizaje autónomo y
significativo.
Mogollón (2011), citando a Giraldo (2016) señala que las guías de aprendizaje
como ha señalado los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la
escritura promovida por Escuela Nueva poseen un enfoque basado en las teorías
más recientes que definen la lengua con respecto a su finalidad: la comunicación.
Este enfoque de la didáctica de la lengua busca superar las barreras que las
prácticas formalistas han instaurado en la educación tradicional para que la lectura
y escritura no sean vistas como dos competencias más sino como herramientas
claves para la inserción del ser humano en la cultura, la construcción de la
identidad y para la integración de ambas dentro de la cotidianidad 35.
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Colbert (1999), afirma que las guías de aprendizaje promueven un aprendizaje
cooperativo y activo centrado en el estudiante, vinculan experiencias de
aprendizaje con las familias, la comunidad, el entorno social y cultural, estimulan el
pensamiento e inculcan la promoción flexible donde el estudiante avanza a su
propio ritmo; las guías a su vez, articulan herramientas, estrategias curriculares en
la formación integral del estudiante, también facilitan el aprendizaje y permiten
interactuar y fortalecer el proyecto de vida36.
Las guías son importantes en la Escuela Nueva porque proporcionan los
elementos importantes que fomentan un aprendizaje basado en experiencias,
desarrollan habilidades de comunicación, de reflexión, análisis en el estudiante.
Estas herramientas de aprendizaje en lo posible deben diseñarse de acuerdo a las
costumbres y tradiciones de las comunidades afrodescendientes para que puedan
sufrir efecto positivo y motiven al educando hacia la lectura comprensiva desde su
cultura.
Así como se tiene en cuenta aportes de la Escuela Nueva y de la educación rural
también es importante que se estudie algunos autores afrocolombianos que han
aporratado teorías, poemas y obras para el fortalecimiento de la cultura académica
de esta región del país y que deben ser rescatados para introducirlos en las
actividades de comprensión lectora en los estudiantes de esta institución y a partir
de allí, el maestro se sienta comprometido por enseñar lo propio desde la
interculturalidad afro. Por ello es importante tener en cuenta que desde hace
décadas, algunos intelectuales de las organizaciones sociales, artistas
afrocolombianos y académicos han llamado la atención acerca de la importancia
de recuperar los aportes de los cultores de la palabra que se han reconocido así
mismos como negros o afrodescendientes y han trabajado arduamente por la
literatura a través de poemas, coplas y novelas 37. Es importante reconocer que la
producción literaria de los afrodescendientes en el país ha estado ligada con
frecuencia a un proyecto político de reivindicación de las identidades, y sus
derechos vulnerados desde su nacimiento o desde la llamada esclavitud.
Por tanto, se hace referencia a algunos escritores, afrodescendientes que han
estudiado la presencia de las expresiones culturales de la gente negra en el
campo de la literatura, acompañada de unas breves anotaciones sobre sus
biografías y sobre algunas de sus obras. Es conveniente resaltar la producción
literaria de escritores de diferentes lugares del país, cuyas producciones circulan
con frecuencia en los ámbitos local, o regional, aunque en contadas ocasiones
alcanzaron reconocimiento nacional. Alguno de estos escritores poetas son:
Candelario Obeso, escritor y poeta nacido en Mompox, Bolivar, 1849, su literatura
exaltaba la expresión de su lugar de origen, lengua vernácula y popular de la
36
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gente negra, en una época (siglo XIX) en la que el señalamiento del lenguaje era
una de las formas discriminatorias y racistas, de una sociedad que estaba
contrayendo los ideales de la belleza literaria sobre la base de las grandes obras
de la literatura y la poesía universal del momento. También se tiene a Manuel
Zapata Olivella, quien fue uno de los intelectuales más destacados del siglo XX en
Colombia.
Este novelista, antropólogo, médico y folclorista nació en Lorica, Córdoba, en
marzo de 1920. Fue uno de los intelectuales afrocolombianos más importantes y
respetado por sus aportes a la construcción y reivindicación de la presencia
afrocolombiana en el país. Este poeta en sus escritos, levanta la voz fuerte de un
hombre negro que reprocha la condición a la que fueron sometidos los africanos y
sus descendientes cuando fueron obligados a abandonar sus vidas y sus mundos
para entrar a otros: de engaños, explotación y maltrato. Entre sus obras se puede
rescatar (Pasión Vagabunda, Tierra Mojada, Detrás del rostro, Chambacú, corral
de negros)38. Se puede decir que es importante tomar las obras de este autor
para fomentar la lectura y formar a los niños y niñas en comprensión lectora, ya
que contienen temas sobre las costumbres y tradiciones de los afrodescendientes,
textos que además de enseñarles historia permiten comprender los textos porque
se trata de relatos de su propia cultura.
Es importante traer a colación estos escritores afrocolombianos porque han
realizado investigaciones, escritos, poemas, ensayos de la cultura negra y que hoy
en día la escuela se ha olvidado de tener en cuenta, como referentes teóricos para
tomar la poesía afro, fomentar el gusto por la lectura y facilitar la comprensión
lectora no solo en los niños de la primaria sino también en los grados más
avanzados de la institución escolar. Por ello se debe rescatar, inculcar a través de
investigaciones estos aportes tan importantes para estas comunidades que
carecen de textos escolares, esto quiere decir que, desde la literatura
afrocolombiana, y sus tradiciones, se puede enseñar el gusto por la lectura en los
estudiantes de estas comunidades afro-campesinas.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

4.3.1 Comprensión Lectora
El concepto de comprensión lectora está relacionado con el verbo comprender,
se refiere a comprender, justificar algo. La comprensión es la habilidad para
llegar a comprender las cosas.
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La comprensión lectora desarrolla el significado al adquirir las ideas más
importantes del texto y la posibilidad de establecer conexiones entre estas
ideas y otras ideas previamente adquiridas 39.
El texto puede entenderse literalmente (centrándose en datos que se revelan
explícitamente), crítico (juzgando el valor del texto) o inferencial (lectura y
comprensión entre líneas). Los factores que afectan la comprensión lectora
incluyen: el lector, la lectura en sí, el conocimiento que los estudiantes tiene de
antemano y la forma utilizada para realizar esta operación.
Cabe señalar que una de las razones relacionadas con la deserción es que los
alumnos pueden entender lo que están leyendo, esto puede ser
responsabilidad del sistema educativo en el que los profesores leen, pero no
entienden lo que leen.
La razón por la que a muchos niños no les interesa la lectura es porque no
comprenden, lo que les hace sentirse frustrados y aburridos. Si en la escuela
pueden obtener lecturas más interesantes o lecturas más relacionadas con la
vida diaria, entonces definitivamente más jóvenes comenzarán a leer y se
entusiasmarán por ello. En educación es muy importante la enseñanza de la
lectura y la escritura, porque gracias a ellas se pueden adquirir todos los
demás conocimientos. Al proponer el objetivo de la educación en comprensión
lectora, se debe pedir a los estudiantes que aprendan a usar ciertas
estrategias que les ayuden a distinguir entre diferentes textos y lograr u n
aprendizaje efectivo.

4.3.2 Niveles Comprensión Lectora
Durante el proceso de comprensión se realizarán diferentes operaciones, que se
pueden dividir en los siguientes niveles: El nivel de comprensión lectora es el nivel
de lectura al nivel de complejidad, a saber:
Nivel de texto
Leer literalmente según el texto. Pide respuestas simples, estas respuestas deben
ser claras (escritas en el texto, pero requiere que conozcas las palabras).
Podemos dividir este nivel en dos partes:
Lectura de literatura de nivel elemental (nivel 1):
Se enfoca en las ideas y la información claramente expresada en el texto al
reconocer o estimular los hechos. La identificación puede ser:
39
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Detallado: Identifica el nombre, el rol, el tiempo y el lugar en la historia; idea
principal: la idea más importante en el párrafo o la historia; secuencia: determina la
secuencia de acciones; a través de la comparación: determina claramente los
caracteres, el tiempo y el lugar; causa o efecto: determina un cierto Razones
claras de estos eventos o acciones40.
Lectura de texto en profundidad (nivel 2).
Realizamos una lectura más profunda, estudiamos la comprensión del texto en
profundidad, reconocimos las ideas y los temas principales que seguían unos a
otros, y produjimos tablas resumen, mapas conceptuales, resúmenes e
información completa. En comparación con los textos literarios, la mayoría de
estas técnicas son más adecuadas para textos explicativos.
Nivel Inferencial
Buscamos trascender la relación de lectura, interpretamos el texto de manera más
amplia, agregamos información y experiencia previa, conectamos el contenido de
la lectura con nuestros conocimientos previos y proponemos hipótesis y nuevas
ideas. El propósito del nivel de inferencia es sacar conclusiones. Este nivel de
comprensión rara vez se practica en la escuela porque requiere un grado
considerable de abstracción por parte del lector. Facilita la relación con otros
campos del conocimiento y la integración de nuevos conocimientos en un todo 41.
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:


Con base en la suposición del lector, infiera otros detalles que pueden incluirse
en el texto para hacer que el contenido sea más rico, más interesante y más
convincente



Inferir las ideas principales no incluidas explícitamente



Deduzca la secuencia, sobre las acciones que podrían ocurrir si el texto
termina de otra manera



Inferir causalidad y hacer suposiciones sobre la motivación o la personalidad y
su relación con el tiempo y el lugar.



Es posible especular sobre qué causó que el autor incluyera ciertos
pensamientos, palabras, características y comportamientos.
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Predecir evento intencional o no intencionalmente basados en una lectura
incompleta



Explica un lenguaje figurado para inferir el significado literal del texto.

Nivel crítico
Hacemos juicios sobre los textos que hemos leído, y los aceptamos o
rechazamos, pero con razones justificadas. La lectura crítica es evaluativa, y se
involucrará la formación de los lectores, sus estándares y la comprensión de lo
que se lee42.
Estos juicios consideran la calidad de precisión, aceptabilidad y probabilidad. La
prueba puede ser:


Realidad o fantasía. De acuerdo con la experiencia del lector de las cosas o
historias circundantes o de la lectura.



Suficiencia y eficacia. Compare el contenido escrito con otras fuentes de
información.



Apropiación. Es necesario realizar una evaluación relativa en cada parte para
ser absorbido.



Rechazar o aceptar. Depende de la ética y del sistema de valores del lector.

Nivel de apreciación
Comprender las dimensiones cognitivas anteriores. Esto incluye:
Respuesta emocional al contenido: los lectores deben expresar verbalmente el
contenido en términos de interés, emoción, aburrimiento, diversión, miedo, odio,
Identificar personas y eventos, sensibilidad hacia ellos, simpatía y Reacción al
uso del idioma del autor.
Metáforas: la capacidad artística del autor para pintar se evalúa mediante las
palabras que los lectores pueden visualizar, gustar, oír y sentir.
Nivel de creador
Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad relacionada con el texto:
transformar textos dramáticos en textos humorísticos, agregar párrafos
descriptivos de personajes, autobiografías o diarios personales, cambiar el final
42
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del texto, reproducir el diálogo de personajes y dramatizarlos, relacionarlos con
otro invento43.
Los personajes hablan junto con los personajes de otras historias famosas,
imaginan encuentros con el autor de la historia, hacen sugerencias y debaten con
él, cambian el título de la historia según los múltiples significados del texto,
introducen conflictos, y de repente cambian la historia final de la historia,
dibujando, Busque temas musicales relacionados con la historia, convierta texto
en cómics.
Mediante estas actividades conectaremos emocionalmente a los alumnos con el
texto y les haremos otra sugerencia.
Para garantizar que se alcance el objetivo de lectura, es necesario:
El docente guía y motiva a los estudiantes a comentar sobre el tema tratado,
reactivando así conocimientos previos sobre el tema.
Busque y comente el significado de las palabras contenidas en el texto, lo que
puede dificultar la lectura del texto.
Pida a los alumnos que comenten y anoten lo que creen que les dirá el texto y, al
final de la lectura, compruebe que lo entienden correctamente.
Informar el propósito de la lectura.

4.3.3 Componentes De La Lectura
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores
que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión:
Tipo de texto:
Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. Los textos
narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee su
propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de
comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto.
Lenguaje oral: Un factor importante que los profesores han de considerar al
entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad
lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el
desarrollo de sus esquemas y experiencias previas.
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El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se
va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la
comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará
limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo
cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos.
Las actitudes
Las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su comprensión del
texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las habilidades
requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de
interferir con el uso que haga de tales habilidades.
Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios
temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos.
El propósito de la lectura
El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma de
comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de atender
(atención selectiva).

39

5. METODOLOGÍA

La ejecución del presente micro proyecto tendrá como base la implementación de
una metodología CUALITATIVA, según Sampieri (2006) se define como un grupo
de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de
recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o
población que se estudia.
Se consideró como muestra el grupo estudiantes del grado tercero (3) de Básica
Primaria cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años, pertenecientes en su gran
mayoría los estratos 1 y 2. La mayoría de los estudiantes están al cuidado de sus
abuelos, tíos y algunos cuidadores cercanos a la familia, mientras sus padres
trabajan. Gran parte de los estudiantes solo cuentan con un celular, quienes
deben realizar recarga para entrega de sus trabajos o esperar a su papá o mamá
llegue a casa para cumplir con sus deberes escolares; en el corregimiento existe
mucha dificultad de conectividad.
Basados en lo anterior con los cambios bruscos y atípicos de la virtualidad en este
año44, las complicaciones son aún mayores. Se buscó la colaboración de los
padres/cuidadores para hacer que cada estudiante asumiera la responsabilidad en
este nuevo proceso de aprendizaje, aquí se vio un poco de dificultad por que 4
padres no saben cómo organizar su tiempo, para ayudar en el proceso, 3 no
saben cómo utilizar internet. Y el resto no sabe cómo implementar el proceso de
aprendizaje en los estudiantes.
Teniendo en cuenta que la virtualización se ha mantenido en el mundo debido a la
pandemia covid-19, el sector educativo, ha tenido que reinventarse en la
virtualidad, hemos visto la necesidad de crear una aplicación para mejorar la
comprensión lectora, escritura, en forma didáctica a los estudiantes, la muestra se
tenía formulada para todos los estudiantes del grado 3, pero por la falta de internet
en el sector solo se logró realizar la muestra a 7 estudiantes.
5.1 REQUERIMIENTO
Según lo evidenciado anteriormente los requerimientos respecto al Hardware y
software para ejecutar el microproyecto son los siguientes:
Hardware


44

Computador de mesa o portátil básico que cuente con acceso a internet (Pwa)
Aplicación web progresivas.
ARMANDO 2020
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Celular con sistema operativo ANDROID / IOS
Tablet con sistema operativo ANDROID / IOS

SOFTWARE
El software educativo está dirigido a los niños con Déficit comprensión lectora, se
ha diseñado una propuesta de enseñanza que será Ejecutada mediante
Appcuentos, el enfoque de esta estrategia es ayudar a los profesores con esta
herramienta para y los alumnos a mejorar su déficit de atención, avanzar en su
proceso educativo para mejorar su proceso de aprendizaje de una forma didáctica.
Respecto al desarrollo grafico se analizaron los factores, requisitos establecidos
para poder dar estudio a la viabilidad, y capacidad de esta App.
Requerimientos establecidos:


Diseñar un entorno Grafico, con imágenes, Color, animaciones que sea
divertido para los estudiantes y ayude a mejorar la comprensión lectora.

Figura 2. Historias de Usuarios

Fuente: autores
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5.2 DISEÑO
La Aplicación se encuentra desarrollada en Ionic, Angular, como lenguaje
utilizamos HTML y css, JavaScript, el editor de códigos que se manejo fue Atom,
para alojar backend se utilizó Servidor Linux, Software libre codeigniter que está
desarrollado en Php y JavaScript, El Motor de base es datos Mysql, Node js, Npm,
Android Studio. Las funcionalidades que nos brindan estas plataformas son la
mejor opción para desarrollar requerimientos de aplicaciones Web en el menor
tiempo posible, obteniendo así buenos resultados
Para utilizar la aplicación Appcuentos:


El estudiante debe buscar en la Play store Appcuentos.



Rellenar la opción registro Usuario – Llenar los datos.



El docente Verificara la información registrada.



Seguidamente se procede a realizar las lecturas y actividades propuestas.



Por último, el docente evaluara el avance de cada estudiante.

5.2.1 Diagramas
Figura 3. Clase de uso aplicativo

Fuente: autores
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Figura 4. Clases de datos

Fuente: autores

5.3 IMPLEMENTACIÓN
Instalación Appcuentos
El objetivo principal de esta aplicación es proporcionar a los profesores del colegio
María Auxiliadora Fortalecillas son las pautas y los requisitos necesarios sobre la
configuración y el proceso de implementación de Appcuentos en un entorno de
red, de la siguiente manera:
Requerimientos del sistema
Para realizar la implementación de la aplicación, necesita que el hardware cuente
con las siguientes funciones:
Computador
1.
2.
3.
4.
5.

Procesador de: 1.5 Ghz
Memoria RAM: 512 MB
Disco Duro: 20 GB
Unidad de CD-ROM o DVD
MODEM/ADSL: 256 Kbps
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Sistema Operativo
1. Plataforma: Windows 7, Windows 8, Windows 10.
2. Plataforma Mac OSX: Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5.
3. Plataformas móviles: Android, iOS (tener en cuenta que solo es posible la
visualización de contenidos).
Celular / Tablet
1.
2.
3.
4.

Sistema operativo Android (4.1 o mayor).
Procesador de 400 MHz.
Memoria RAM de 256 Mb.
Conectividad (3G y/o WIFI).

Es preciso seleccionar como idioma predeterminado español.

5.4 PRUEBAS
Durante la creación de Appcuentos se realizó una prueba de "comprensión
lectora" para verificar la funcionalidad de la aplicación para niños y niñas de tercer
grado de la escuela María Auxiliadora Fortalecillas. Por lo tanto, siete (7) niños
entre 7 y 9 años participaron y recibieron instrucciones de la aplicación, luego
procedieron a realizar las actividades.
Se les pidió a los alumnos que mencionaran si entendieron las instrucciones
dadas, y nos notificaran las dificultades encontradas en el desarrollo de las
actividades.

5.4.1 Evidencia Prueba Aplicación
Figura 5. Comprensión Lectora

Fuente: autores
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Figura 6. Evaluación Diagnóstica

Fuente: autores

5.4.2 Resultados Obtenidos en la prueba
Figura 7. Resultados Evaluación 81%

Fuente: autores
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Figura 8. Resultados Evaluación 100%

Fuente: autores

5.5 CRONOGRAMA
El proyecto “Appcuentos “Comprensión Lectora” se elaborará teniendo en
cuenta los siguientes días calendario:
Tabla 1. Cronograma de Actividades Appcuentos

Fuente: autores
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5.6 PRESUPUESTO
El presupuesto para la elaboración de la aplicación Appcuentos “Comprensión
Lectora” será de $6-125.000 así:
Tabla 2. Presupuesto Ejecución Appcuentos

Fuente: autores
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6. RESULTADOS

6.1 PRODUCTO DEL SOFTWARE
Appcuentos “Comprensión Lectora”, es una actividad de entorno gráfico diseñada
para servir como herramienta didáctica sistemática para los alumnos de tercer año
de la Institución Educativa María Auxiliadora Fortalecillas, con el propósito de
promover el aprendizaje de la comprensión lectora (vocabulario, léxico, agilidad
mental).
6.1.1 Código Fuente
A continuación, se adjunta el código fuente que se utilizó para la creación y diseño
del aplicativo Appcuentos “Comprensión Lectora”. (Ver Anexo A).
Figura 9. Código Fuente

Fuente: autores

6.1.2 URL
Para tener acceso al aplicativo se debe acceder a la Play Store de cualquier
dispositivo móvil, o portátil, en el buscador colocar Appcuentos.

6.2 MANUALES

6.2.1 Manual Técnico
Se adjunta manual técnico de Appcuentos que les permitirá a los docentes del
grado tercero de la Institución María Auxiliadora Fortalecillas donde se da a
conocer el uso de la plataforma el Appcuentos “Comprensión Lectora” de esta
manera facilitar el entendimiento y funcionamiento del mismo. (Ver Anexo B).
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Figura 10. Manual Técnico

Fuente: autores

6.2.2 Manual Usuario
Se adjunta manual de usuario del videojuego Appcuentos “Comprensión
Lectora” el cual brinda información del Paso a paso de la utilización de la
aplicación. (Ver Anexo C).
Figura 11. Manual Usuario

Fuente: autores

6.3 IMPLEMENTACIÓN

6.3.1 Descripción
Se tomaron unas muestras aleatorias con niños de diferentes edades, los infantes
manifestaron que es una aplicación divertida y fácil de manejar.
6.3.2 Analisis de Resultados
La historia de desarrollo de la aplicación Appcuentos "comprensión de lectura" se
logró evidenciar el progreso del producto terminado. Debido al tiempo, solo 7 niños
de diferentes edades fueron seleccionados como la muestra para implementar la
aplicación. lo que nos evidencia es que la aplicación funciona correctamente
según lo previsto.
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Al utilizar la aplicación para realizar actividades de aula de clase en las
instituciones, los estudiantes mejorarán sus habilidades de comprensión lectora a
través de las actividades propuestas, por medio de las evaluaciones basadas en
juegos, no sentirán presión y los resultados que se obtendrán serán positivos y de
mejora tanto en Vocabulario, como en comprensión de lectura.
Estamos seguros de que, si a un niño le gusta interactuar con la aplicación, se
sentirá atraído y disfrutará su clase de lectura, de igual manera buscará explorar
todas las opciones que ofrece la aplicación Appcuentos. Estos resultados
ayudaran a los profesores a tener un contenido moderno y de fácil acceso.
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7. CONCLUSIONES

El desarrollo de APPCUENTOS como herramienta de apoyo al proceso de
comprensión de lectura nos permitió aprovechar el recurso humano del grupo
mediante el trabajo colaborativo entre el saber Pedagógico y el tecnológico, lo que
permitió interactuar y seleccionar la mejor estrategia que permitiera dar solución a
la problemática plasmada en el Microproyecto al mismo tiempo alcanzar los
objetivos propuestos, tanto general como específicos, en conclusión.
La innovación mediante el uso de la tecnología hace que los estudiantes se
motiven a participar de manera activa de lecturas cortas y de fácil comprensión.
El Software APPCUENTOS permite ser aplicados a otros grados.
Les permite afianzar la comprensión lectora jugando, lo que motiva a mantener su
interés.
Las teorías planteadas de los diferentes autores, en su gran mayoría, respaldan
los argumentos planteados y apoyan la estrategia pedagógica para mejorar la
comprensión lectora de los estudiantes del grado 3 y por consiguiente mejorar los
resultados de las Pruebas Saber.
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Anexo A. Código Fuente
Interfaces.ts
export interface RespuestaTopHeadlines {
status: string;
totalResults: number;
posts: Article[];
post: Articles[];
comments: Comentarios[];
result: Usuario[];
categories: Categoria[];
pedido: Pedidos[];
}
export interface Article {
// source: Source;
author?: string;
news_title?: string;
news_description?: string;
news_image?: string;
nid?: number;
cdi?: string;
cant?: string;
video_url?: string;
amount?: number;
tienda_price?: number;
// price?: number;
// publishedAt: string;
}
Export interface Comentarios {
// source: Source;
Author?: string;
Content?: string;
// publishedAt: string;
}
export interface Categoria {
// source: Source;
cid?: string;
category_name?: string;
category_image: string;
// publishedAt: string;
}
export interface Articles {
// source: Source;
Author?: string;
news_title?: string;
news_description?: string;
news_image?: string;
nid?: number;
amount?: number;

video_url?: string;
price?: number;
// publishedAt: string;
}
export interface Usuario {
address?: string;
_id?: string;
nombre?: string;
email?: string;
password?: string;
length?: string;
pop?: string;
push?: string;
concat?: string;
}
export interface Source {
nid?: string;
name: string;
Lógica Tab 1 Página inicial
import { Component, OnInit, ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
import { ArticulosService } from '../../services/articulos.service';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Article } from '../../interfaces/interfaces';
import { ModalController} from '@ionic/angular';
@Component({
selector: 'app-tab1',
templateUrl: 'tab1.page.html',
styleUrls: ['tab1.page.scss']
})
export class Tab1Page {
@ViewChild('cart', {static: false, read: ElementRef})fab: ElementRef;
destacados: Article[] = [];
constructor( private articulosService: ArticulosService,
private modalCtrl: ModalController,
private http: HttpClient,) {}
ngOnInit() {
this.cargarDestacado();
}
cargarDestacado(){
this.articulosService.getTopHeadlinesdestacado().subscribe( respuesta => {
console.log(respuesta);
// this.destacados = respuesta.posts;
this.destacados.push(...respuesta.posts);
} );
}
modal.onWillDismiss().then(() => {

this.fab.nativeElement.classList.remove('animated', 'bounceOutLeft')
// this.animateCSS('bounceInLeft');
});
modal.present();
Página principal
<ion-header color="dark">
<ion-toolbar color="dark">
<ion-row>
<ion-col size="3">
</ion-col>
<ion-col size="7" style="padding: 0;">
<img src="/assets/images/logo.png" style="width: 70%;">
</ion-col>
</ion-row>
</ion-toolbar>
</ion-header>
<ion-content [fullscreen]="true" *ngFor="let posts of destacados">
<img src="https://sharrys.com/admin/upload/{{posts.news_image}}">
<ion-grid fixed>
<ion-row>
<ion-col>
<p style="color:white;font-family:Buble Jelly Shadow;font-size: 25pt;textalign: center;margin-top: 5px;">contacto</p
Lógica Login de usuario
import { Component, OnInit, ViewChild } from '@angular/core';
import { NavController, IonSlides } from '@ionic/angular';
import { NgForm } from '@angular/forms';
import { ArticulosService } from '../../services/cuentos.service';
import { Usuario } from '../../interfaces/interfaces';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Storage } from '@ionic/storage';
@Component({
selector: 'app-login',
templateUrl: './login.page.html',
styleUrls: ['./login.page.scss'],
})
export class LoginPage implements OnInit {
@ViewChild('slidePrincipal') slides: IonSlides;

loginUser = {
email: '',
password: ''
};
registerUser: Usuario = {
email: '',
password: '',
nombre: '',
address: ''
};
constructor( private articulosService: ArticulosService,
private navCtrl: NavController,
private storage: Storage ) { }
ngOnInit() {
this.validarinicio();
}
login( fLogin: NgForm ){
if( fLogin.invalid ) { return; }
this.articulosService.login( this.loginUser.email, this.loginUser.password );
console.log(fLogin.valid);
console.log(this.loginUser);
}
validarinicio() {
let iduser = this.storage.get('token').then((result) => {
console.log('My result', result);
if(result==null) {
}else {
this.navCtrl.navigateRoot( '/main/tabs/tab1' );
}
});
}
async registro( fRegistro: NgForm ) {
Página Login de Usuario
<ion-content>
<ion-slides class="mainSlide" #slidePrincipal>
<ion-slide>
<form (ngSubmit)="login( fLogin )" #fLogin="ngForm" >
<ion-grid fixed
<ion-row>
<ion-col>
<img src="/assets/images/logo.png" style="width: 60%;">
<ion-col size="1">
</ion-col>

<ion-col size="1" style="padding: 0;">
<img src="/assets/images/cuadronaranja.jpg" style="width: 100%;">
</ion-col>
<ion-col size="9" style="padding: 0;">
<p style="background:black;color:white;
padding: 5px;
margin: 0;
text-align: initial;">
Email
<ion-row>
<ion-col size="12">
<br>
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="1" style="padding: 0;">
<img src="/assets/images/cuadronaranja.jpg" style="width: 100%;">
</ion-col>
<ion-col size="9" style="padding: 0;">
<p style="background:black;color:white;
padding: 5px;
margin: 0;
text-align: initial;">
No. Celular</p>
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="10"
style="padding: 0;">
<ion-input name="password"
style="background:white"
type="number"
[(ngModel)]="loginUser.password"
required></ion-input>
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
</ion-row
<ion-row>
<ion-col>
<img src="/assets/images/logo.png" style="width: 60%;">
</ion-col>
</ion-row>
<form (ngSubmit)="registro( fRegistro )" #fRegistro="ngForm">
<Ion-row>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="1" style="padding: 0;">

<img src="/assets/images/cuadronaranja.jpg" style="width: 100%;">
</ion-col>
<ion-col size="9" style="padding: 0;">
<p style="background:black;color:white;
padding: 5px;
margin: 0;
text-align: initial;">
Email
</p>
</ion-c <ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="1
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="10"
style="padding: 0;">
<ion-input name="nombre"
type="text"
style="background:white"
[(ngModel)]="registerUser.nombre"
required></ion-input>
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="12">
<br>
</ion-col>
</ion-row>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="10"
style="padding: 0;">
<ion-input name="address"
type="text"
style="background:white"
[(ngModel)]="registerUser.address"
required></ion-input>
</ion-col>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="12">
<br>
</ion-col>

</ion-row
<ion-row>
<ion-col size="1">
</ion-col>
<ion-col size="1" style="padding: 0;">
<img src="/assets/images/cuadronaranja.jpg" style="width: 100%;">
</ion-col>
<ion-col size="9" style="padding: 0;">
<p style="background:black;color:white;
expand="full"
size="small"
fill="outline"
color="light"
(click)="mostrarRegistro()">
Ingresar
</ion-button>
</ion-col>
<ion-col>
<ion-button shape="round"
expand="full"
size="small"
fill="outline"
color="light"
(click)="mostrarLogin()">
Registrarme
</ion-button>
</ion-col>
</ion-row>
</ion-toolbar>
</ion-footer>
Lógica de Articulos
Article.page.ts
import { Component, OnInit, ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
import { DataLocalService } from '../../services/data-local.service';
import { ArticulosService } from '../../services/articulos.service';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Articles, Comentarios, RespuestaTopHeadlines } from '../../interfaces/interfaces';
import { Storage } from '@ionic/storage';
import { RespuestaTopHeadlines } from '../../interfaces/interfaces';
import { NavController, AlertController, ModalController } from '@ionic/angular';
import { NgForm } from '@angular/forms';
import { BehaviorSubject } from 'rxjs';
@Component({
selector: 'app-article',
templateUrl: './article.page.html',
styleUrls: ['./article.page.scss'],

})
export class ArticlePage implements OnInit {
cuentos: Articles[] = [];
comentario: Comentarios[] = [];
idproduc: '';
commentUser = {
messaged: ''
};
// message : this.message;
constructor( private route: ActivatedRoute,
private articulosService: ArticulosService,
private http: HttpClient,
private navCtrl: NavController,
public alertController: AlertController,
private storage: Storage,
private modalCtrl: ModalController,
public dataLocal: DataLocalService) { }
ngOnInit() {
let id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
this.cargarpost(id);
this.cargarcomment(id);
}
cargarpost(id:string){
this.articulosService.getArtHeadlines(id).subscribe( respuesta => {
console.log(respuesta);
this.cuentos = respuesta.post;
console.log(this.cuentos);
} );
}
cargarcomment(id:string){
console.log(id);
let iduser = this.storage.get('token').then((result) => {
console.log('My result', result);
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_comment
s/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&nid=${id}&
user_id=${result}`).subscribe( resp => {
console.log(resp)
this.comentario.push( ...resp.comments );
});
});
}
async presentAlertcomment() {

Const alert = await this.alertController.create({
cssClass: 'my-custom-class',
header: 'Su Respuesta fue enviada',
SubHeader: 'Espera respuesta de tu docente',
Buttons: ['OK']
});
Await alert.present ();
}
SendComment (fComment: NgForm) {
Let iduser = this.storage.get ('token').then ((result) => {
console.log (‘my result', result);
Let id = this.route.snapshot.paramMap.get ('id');
console.log (this.commentUser.messaged);
console.log (id);
console.log (result);
this.http.get(`https://sharrys.com/admin/api/subir_comment/?api_key=cda11rbycGLD
Vae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&nid=${id}&user_id=${result}&content
=${this.commentUser.messaged}`).subscribe(snap => {
console.log(snap);
this.presentAlertcomment();
Págana de Artículos
<ion-header no-border>
<ion-toolbar color="dark">
<ion-buttons slot="start">
<ion-back-button></ion-back-button>
</ion-buttons>
<ion-row>
<ion-col size="3">
</ion-col>
<ion-col size="7" style="padding: 0;">
<img src="/assets/images/logo.png" style="width: 70%;"
>
</ion-col>
<ion-col size="2" style="padding: 0;">
<img src="/assets/images/cuenta.png" style="width: 100%;"
<p style="color: rgb(239, 157, 10);
font-weight: 100;
font-size: 12pt;">
Compresión de lectura
</p>
<form (ngSubmit)="sendComment( fComment )" #fComment="ngForm" >
<iontextarea [(ngModel)]="commentUser.messaged" name="messaged" type="text" placeholder
="Escriba aquí una observación para este producto .... "
style="background: #dedede;
color: #000;
border-radius: 15px;
padding-left: 5px;">

</ion-textarea>
<ion-button type="submit"
color="dark"
style="border: 2px dashed rgb(239, 157, 10);border-radius:20px"
shape="round">
Guardar
</ion-button>
</form>
<p style="color: rgb(239, 157, 10);
font-weight: 100;
font-size: 12pt;">
Mi respuestas
</p>
<div *ngFor="let item of comentario">
<p style="font-size:16pt;color:white">
{{item.content}}
<p
Servicio API conexión con la Data del servicio
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
Import { RespuestaTopHeadlines, Usuario } from '../interfaces/interfaces';
Import { NavController, AlertController, ModalController } from '@ionic/angular';
Import { environment } from '../../environments/environment';
Import { Storage } from '@ionic/storage';
import { Article, } from '../interfaces/interfaces';
const apikey = environment.apikey;
const apiUrl = environment.apiUrl;
@Injectable({
providedIn: 'root'
})
export class ArticulosService {
cart: Article[] = [];
pedido: Pedidos[] = [];
token: string = null;
cuentos: Article[] = [];
todosproductos:{ };
constructor( private http: HttpClient,
private storage: Storage,
private navCtrl: NavController,
private modalCtrl: ModalController,
// private cartService: CartService,
Public alertController: AlertController ) { }
getTopHeadlines(){
//return this.ejecutarQuery(`/get_recent_posts`);
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_recent_p
osts/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq`);
}
getTopHeadlinesCategory(){
//return this.ejecutarQuery(`/get_recent_posts`);

Return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_categor
y_index/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq`);
}
getTopHeadlinesCategorypost(idp:string){
//return this.ejecutarQuery(`/get_recent_posts`);
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_category
_posts/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&id=$
{idp}&count=30`);
}
getTopHeadlinesdestacado(){
//return this.ejecutarQuery(`/get_recent_posts`);
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_dest_pos
t/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&count=1`);
}
getArtHeadlines( id:string ){
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_post_det
ail/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&id=${id}`)
;
}
getCommentHeadlines( id:string ){
Let iduser = this.storage.get('token').then((result) => {
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_comment
s/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&nid=${id}&
user_id=${iduser}`); });
}
getUser ( result ){
console.log(result);
return this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_user_pro
file/?api_key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&id=${res
ult}`
Login ( email: string, password: string ){
//const data = { email, password };
this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/get_user_login/?api_
key=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&email=${email}&p
assword=${password}`)
.subscribe( resp => {
this.storage.set('token', resp['result']['0']['user_id']);
console.log(resp['result']['0']['user_id']);
console.log(resp);
If ( resp['result']['0']['ok'] == 'true' ){
this.navCtrl.navigateRoot( '/main/tabs/tab1' );
} else{
this.presentAlertMultipleButtons();
});
Registro (usuario: Usuario) {
console.log (usuario ['email'] );
this.http.get<RespuestaTopHeadlines>(`https://sharrys.com/admin/api/user_register/?api_k
ey=cda11rbycGLDVae49pzBCI0QuY5RsHFONkxMUvKwZ7SWXA8gfq&email=${usuario['e
mail']}&name=${usuario['nombre']}&location=${usuario['address']}&password=${usuario['pa
ssword']}`)
.subscribe (resp => {

console.log(resp['result']['0']['user_id']);
this.storage.set('token', resp['result']['0']['user_id']);
//console.log(resp['result']['0']['name']);
console.log(resp['result']['0']['user_id']);
console.log (resp);
If (resp ['result']['0']['ok'] == 'true' ){
this.navCtrl.navigateRoot( '/main/tabs/tab1' );
} else {
this.presentAlertMultipleButtons();
}
});
}

Anexo B. Manual Técnico
El proceso de instalación de este desarrollo se realiza descomprimiendo un
archivo .zip en un servidor web preferiblemente linux y que contenga un motor de
base de datos mysql, el .zip contiene el código fuente del backen el cual crea
archivos JSON para que la APP mobile pueda consumir los datos que los usuarios
el proceso se realiza de la siguiente forma:
Se ingresa al servidor web Linux adquirido por algún proveedor y se ingresa al
administrador de archivos

Se descomprime el archivo .zip donde se encuentra el código del administrador de
datos (Backend), y luego aparecerán todos los archivos

Se prosigue a instalar la base de datos, se selecciona subir archivo y se busca
dentro del .zip un archivo. Sql donde contiene el código de creación de la Base de
Datos, luego se procede a crear un usuario en la opción de base de datos en el

menú del hosting web, ahí se empareja el usuario con la base de datos luego el
nombre de la base de datos, el usuario y la clave que se creó para el usuario se
insertan en un archivo de conexión en el código.

Administradores y usuarios clientes puedan interactuar, el motor de base de datos
mysql es capaz de importar la base de datos la cual se conecta a la aplicación de
administración por medio de un archivo llamado config.php de esta forma el
backend de administración quedará completamente funcional.

La APP mobile se desarrolló por medio de Framework llamado ionic, para lograr
compilar esta aplicación móvil es necesario instalar las siguientes herramientas en
un equipo de computo:
 Node JS
 NPM
 ATOM
 Android Studio
 XCode
 JAVA

Link instalación: https://nodejs.org/en/

Link instalación: https://docs.npmjs.com/cli/v6/commands/npm-install

Link instalación: https://developer.android.com/studio

Link instalación: https://developer.apple.com/xcode/
Solo para sistema operativo iOS
Luego de hacer la instalación de estas herramientas descomprimimos el codigo de
la APP en una carpeta que referencie el desarrollo y se accede a dicha carpeta
desde la terminal de su sistema operativo







Después de estar dentro de la terminal se ejecutan los siguientes comandos
para compilar la APP en :
Ionic cordova add platform android
ionic cordova build Android
Luego se ejecuta Android Studio y se siguen estos pasos:
Build -> Generate Signed APK -> generar el archivo APK firmado digitalmente > Create New
















En esta ventana debemos rellenar los siguientes apartados:
Key Store Path: Ruta donde guardaremos la clave.
Password: Contraseña 1 para nuestra clave.
Alias: Nombre que daremos a nuestra clave.
Password: Contraseña 2 para nuestra clave.
Validity: Tiendo de validez de la clave (en años).
First and last name: Nombre y apellidos.
Organizational Unit: Nombre de nuestra empresa.
Organization: Nuestra empresa (otra vez)
City: Ciudad.
State: Estado, país.
Country Code: Código de nuestro país.
Guardar a buen recaudo este archivo
El archivo de instalación quedará listo para distribuir en la tienda de Google o
en cualquier sitio web donde se puesda alojar para ser descargado.

Anexo C. Manual del Usuario
REQUERIMIENTOS
Los requerimientos mínimos para que la aplicación
correctamente, son los siguientes:

APPCUENTOS funcione

Computador
1. Procesador de: 1.5 Ghz
2. Memoria RAM: 512 MB
3. Disco Duro: 20 GB
4. Unidad de CD-ROM o DVD
5. MODEM/ADSL: 256 Kbps
Sistema Operativo
1. Plataforma: Windows 7, Windows 8, Windows 10.
2. Plataforma Mac OSX: Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5.
3. Plataformas móviles: Android, iOS (tener en cuenta que solo es
posible la visualización de contenidos).
Celular / Tablet
1.
2.
3.
4.

Sistema operativo Android (4.1 o mayor).
Procesador de 400 MHz.
Memoria RAM de 256 Mb.
Conectividad (3G y/o WIFI).

Es preciso seleccionar como idioma predeterminado español.
INSTALACIÓN
Una vez que se descarga la aplicación en el teléfono, la instalación de la misma se
realiza de manera automática. Una vez que la aplicación se ha instalado
correctamente es preciso ubicar el ícono ejecutable de la aplicación descargada,
para asegurarse que se encuentra instalada correctamente (como se muestra en
la Figura 2). Para hacer uso de la aplicación MyApp, sólo es necesario tocar el
icono de la aplicación para abrirla y empezar a trabajar con ella.

Ya dentro de la aplicación nos aparece una imagen como en la figura Ingreso
datos) ingresamos el correo registrado y la calve que asignamos, seguido de esto
ya visualizamos la aplicación.

En la pantalla inicial de la Aplicación nos aparecen unas opciones donde
procedemos a seleccionar cuento como lo muestra la figura Dando click nos
desplegara que cuentos están disponibles

Figura 3
Dentro de la Aplicación seleccionamos la lectura del día

Después de disfrutar de la lectura, procedemos a realizar las actividades
propuestas

