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La lectura para toda las personas es una
herramienta extraordinaria de trabajo intelectual,
ya que pone en acción a la mente y agiliza la
inteligencia, permitiéndonos aumenta nuestra
cultura, proporciona información, conocimientos y
exige una participación activa.

La formación de nuevos y buenos hábitos de lectura
en los niños, requiere de un proceso dirigido e
intencional, que le permita a éstos realizar acciones
concretas, claras y precisas.

Introducción



• México es de los países que menos leen, según el
INEGI, el promedio de libros leídos por la población es
de 3.8 ejemplares.

• De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE), México ocupa el lugar 48 entre los 66
países de la OCDE en comprensión y análisis de lectura.

• Los niños de nivel primaria muestran poco interés por
la lectura, ya que la consideran aburrida y de muy poca
importancia, y los maestros buscan inculcar y fomentar
el hábito por la misma con métodos y estrategias que
en muchas ocasiones no dan resultado.

Problemática



• Desarrollar un software multimedia que sirva 
como apoyo al fomento de la lectura en niños 
que cursan la materia de español en el quinto 
grado del nivel primaria

Objetivo general



Metodología

Enfoque de la investigación Cualitativo

Herramientas de recolección de datos • Entrevista 
• Observación 

Metodología para controlar el software Modelo de cascada 

Metodología para controlar los contenidos Modelo ADDIE

Método



Diseño la estructura general



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



En esta investigación se desarrollo un software
multimedia de tipo educativo, que uso las TIC, el cual
contiene temas que fueron tomadas del libro de español
lecturas del quinto grado de primaria, que es usado en las
escuelas publicas de la republica Mexicana.

La herramienta multimedia desarrollada fue de mucha
aceptación por parte de los niños, ya que ésta contiene
sonidos, animaciones y actividades en cada uno de los
módulos, que tienen la intención de despertar el interés
de los mismos, hacia la lectura.

Conclusión
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