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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: Mmetodología didáctica en la 

interrogación de textos para  desarrollar las capacidades de comprensión lectora 

en niños y niñas de cinco años  de la  institución educativa de educación  inicial 

Nº o38 - Chiclayo; se realizó con el fin de desarrollar los niveles de comprensión 

lectora en donde el grupo de investigación trabajó con la participación de 29 

niños y niñas. El diseño utilizado fue el pre experimental. Se trazó como objetivo 

general: Determinar que la aplicación de metodología didáctica en la 

interrogación de textos influye en el desarrollo de las capacidades de 

comprensión lectora en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

de Educación Inicial N° 038, Chiclayo. Al inicio de la investigación el nivel de 

comprensión de textos era incipiente, es decir en el nivel literal con un 58,6% de 

los niños y niñas se ubicaron en la categoría en inicio. Así mismo para el nivel 

Inferencial en un 62,1% de niños y niñas están también en el nivel inicio; 

mientras que  para el nivel Crítico, el 89,6% de también están en la categoría de 

inicio. Como se puede apreciar los  niños y niñas tuvieron dificultades para 

retener la información de los textos leídos, inferir sucesos ocurridos en la lectura, 

interpretar el mensaje de la lectura. Luego de aplicado el estímulo, nuevamente 

se evaluó a los niños y niñas con un post test, el cual los mayores porcentajes 

se ubicaron en los niveles de Logro para los niveles Literal, Inferencial y Critico; 

permitiendo con ello el logro del objetivo general y específicos respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias, Construcción del significado; Lectura; 

Comprensión Lectora 
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ABSTRACT 

 

The present research work: Didactic methodology in the interrogation of texts to 

develop the reading comprehension abilities in children of five years of the 

educational institution of initial education Nº38 - Chiclayo; Was carried out in 

order to develop the levels of reading comprehension where the research group 

worked with the participation of 29 children. The design used was the pre-

experimental. The objective was to determine that the application of didactic 

methodology in the interrogation of texts influences the development of the 

reading comprehension capacities in children of five years of the Educational 

Institution of Initial Education N ° 038, Chiclayo. At the beginning of the research 

the level of comprehension of texts was incipient, that is in the literal level with 

58.6% of the children were in the category at the beginning. Also for the Inferential 

level in 62.1% of boys and girls are also in the beginning level; While for the 

Critical level, 89.6% are also in the start category. As you can see, the children 

had difficulties in retaining the information of the texts read, inferring events 

occurring in reading, interpreting the message of reading. After the stimulus was 

applied, the children were again evaluated with a post test, which the highest 

percentages were in the levels of Achievement for Literal, Inferential and Critical 

levels; Thus allowing the achievement of the general and specific objectives 

respectively. 

 

KEY WORDS: Strategies, Meaning construction; Reading; Reading 

comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

El niño es un captador de ideas, experiencias y saberes; por medio de la 

lectura aprende también a interpretar el mundo, por tanto el poseer unos buenos 

hábitos de lectura y el comprenderlo ayudará a formar personas con un alto nivel 

de vocabulario y capacidad crítica, esto le ayudará en su proceso educativo. 

Promover y difundir el hábito de lectura en los niños es una tarea que 

nunca debe cesar. Para que funcione hay que estar atentos a las características 

individuales de cada niño, a sus gustos, preferencias y a su disponibilidad de 

tiempo; guiar a los hijos con libertad es la mejor forma de mantener los lazos de 

ellos con los libros.  

 

          En este contexto el presente trabajo pretende que los niños a más 

temprana edad se inicien en la comprensión lectora, ya que al contacto con los 

textos tengan la capacidad de entender las pequeñas lecturas, enfatizando en 

un diseño metodológico. Este Diseño permite que los niños y las niñas de 5 años 

de edad desarrollen su expresión  oral y en su escolaridad futura no presenten 

dificultades en el momento de la lectura y más bien disfruten de ésta. 

 

         En el marco de todas estas expectativas que surge la preocupación de 

esta propuesta de investigación, la cual centra su atención en el problema 

sobre el deficiente desarrollo de la comprensión lectora por parte de los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 038 del distrito y provincia de Chiclayo, lo cual 

no sólo afecta en el aprendizaje de la lengua, sino en las diferentes actividades 

que conlleva su desempeño de las diferentes áreas de la formación académica. 

 

 Los objetivos de la propuesta centran su atención en generar una 

metodología didáctica en la interrogación de textos que permitan desarrollar la 

comprensión lectora en niños y niñas de cinco años  de la  institución educativa 

de educación  inicial Nº 038 – Chiclayo.  

 

 En la justificación se tiene en cuenta, entre otros aspectos, su 

conviviencia, es decir, responde a una necesidad real que es la de superar las 

ix 



 

 

dificultades que en materia de niveles de comprensión lectora, tiene un grupo 

específico de niños y niñas de 5 años de edad. De igual manera, se vislumbran 

aportes en lo social, en la medida que se fortalecen procesos de interacción 

con los niños en la práctica, se experimentan nuevos procedimientos de 

aprendizaje de comprensión lectora; en lo teórico, se ponen a prueba los 

planteamientos que fundamenta los lineamientos del Diseño Curricular 

Nacional para el nivel educación inicial. 

 

La investigación está conformada en tres capítulos que apoyan la 

consecución de las diferentes fases del proceso: 

 

El primer capítulo describe el Análisis del objeto de estudio, en el cual se 

describe el contexto donde se realizó la investigación, el surgimiento del 

problema, las manifestaciones y características del problema y la descripción de 

la metodología. 

 

En el segundo capítulo se refiere el basamento teórico que sustenta la 

investigación, y se presenta además el marco conceptual de las variables de 

estudio.  

 

El tercer capítulo muestra los Resultados y Discusión de los Resultados, en 

el cual se aprecia los instrumentos aplicados del pre y post, resumidos en 

cuadros y gráficos estadísticos. También se presenta la Discusión de los 

Resultados en base a los objetivos específicos y la presentación de  propuest. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias, producto de la 

investigación. Se presenta además las Referencias Bibliográficas y los Anexos 

que complementan la investigación. 
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CAPITULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.Para tener una idea global de nuestra realidad y situarnos en el 

contexto, en este capítulo abordaremos diversos aspectos inherentes a las 

generalidades y otros que explicitan la problemática existente en los niños y 

niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa N° 038 de la ciudad de 

Chiclayo, especialmente en lo referente al desarrollo de capacidades de 

comprensión lectora. 

 

1.1. UBICACIÓN CONTEXTUAL 

En la región Lambayeque, se encuentra la provincia y distrito de Chiclayo, 

ubicada en la parte norte del Perú, a 13 km. del litoral y 509 km de la frontera 

con el Ecuador. 

Fundada con el nombre de “Santa María de los Valles de Chiclayo”, fue 

elevada a la categoría de ciudad, el 15 de abril de 1835, por el entonces 

Presidente, Coronel Felipe Santiago Salaverry. El mismo le confirió el título de 

“Ciudad Heroica”, que ostenta hasta hoy, en reconocimiento al coraje de sus 

ciudadanos. 

Actualmente Chiclayo es una de las urbes más importantes de nuestro país; 

ciudad comercial por excelencia, reúne los ingredientes de una ciudad moderna, 

con el espíritu franco y amigable de una ciudad provinciana, es por esta especial 

característica, y por el espíritu de sus ciudadano que Chiclayo es conocida como 

la Capital de la Amistad y Perla del Norte del Perú. 

El territorio de la Provincia de Chiclayo está dividida en 20 distritos: 

Chiclayo José L. Ortiz Nueva Arica Reque Patapo 

Chongoyape La Victoria Oyotún Santa Rosa Pomalca 

Eten Lagunas Picsi Saña Pucalá 

Eten Puerto Monsefú Pimentel Cayaltí Tumán 

Con respecto al Sector Educación, la Provincia de Chiclayo cuenta con 393 

Instituciones Educativas de Educación Inicial, entre la que destaca la Institución 

Educativa Inicial  N°038 ubicada en la calle Pedro Ruiz N° 1559 la misma que 



 

 

nace con la promulgación de la R D N°00285  del 12  de Mayo de 1981. En sus 

inicios funcionó con una sección en un ambiente prestado por la IEP N° 10004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego cuando se elevó la demanda educativa se crearon cuatro secciones 

más. Por esta razón se solicitó la prestación de  ambientes de la IEP N°10003. 

Durante muchos años la institución funcionó en aulas prestadas. 

Luego de haber agotado todo tipo de gestión ante las autoridades de la 

DRE, del Gobierno Regional, Congreso de la República y Municipalidad y no 

haber obtenido respuestas positivas, en 1993 la APAFA, y la entonces directora 

Sra. Yolanda Asenjo Herrera y personal docente conformado  por las docentes: 

Gloria Santacruz Malca, Norma Raquel Novoa Piedra, Norma Elizabeth Arroyo 

Urbina y Carmen Carolina Tantaléan Soto, quienes deciden ahorrar los ingresos 

de las cuotas por derecho de APAFA, con la finalidad de adquirir un terreno en 

la urbanización Campodónico. Es así que en 1999, la APAFA de la  IEI N° 038, 

logró comprar una casa antigua de 280 m2 ubicado en la avenida Pedro Ruiz N° 

1559, por el valor de quince mil dólares ($15,000). Una  vez adquirida, se inició 

la demolición de la antigua construcción para poner luego los sólidos cimientos 

de  la que hoy es un local de dos niveles, todo esto gracias al esfuerzo 



 

 

mancomunado de los padres  de familia, personal docente y APAFA. Hoy en día 

la Institución Educativa  atiende  a 120 niños y niñas de varias zonas de Chiclayo: 

Campodónico, San Juan, San Antonio, San Martín, Suazo, Jorge Chávez, 

Puente Blanco, entre  otros, a los cuales, las maestras les entregan su saber 

docente con mucho cariño. 

  

1.2. Surgimiento del Problema 

1.2.1. A nivel mundial 

De acuerdo a los resultados del INFORME PISA del 2013, se revela que los 

países latinoamericanos ocupan los últimos puestos sobre los conocimientos 

educativos en 65 países, básicamente en comprensión lectora, matemática y 

ciencia. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de los 

cuales, el Perú nuevamente ocupó el 65 puesto, último lugar en comprensión 

lectora y matemática. (PISA 2013) 

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE (2013) ha enfatizado que “las capacidades comunicativas y 

matemáticas, deben ser consideradas prioritariamente, por todos sus países 

miembros como indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes”. 

Asimismo, al referirse a la importancia de las capacidades comunicativas, este 

organismo multilateral ha especificado que “la comprensión de textos es una 

capacidad fundamental en la formación y actuación de las personas, siendo 

además una  actividad independiente y recíproca al mismo tiempo”, por tanto, los 

ciudadanos del siglo XXI deben apropiarse de ésta para actuar en forma eficiente 

en situaciones de comunicación. 

 
         “La capacidad de comprender es un rico repertorio lingüístico dentro de la 

actividad comunicativa en un contexto determinado, también implica el 

conocimiento del sistema lingüístico y de los códigos no verbales y de sus 

condiciones de uso en función de contextos y situaciones reales de 

comunicación” (Camacho; 2012). 

 
          En  América Latina 8 de cada 10 estudiantes repite algún grado en la 

primaria  y el nivel de eficiencia de la secundaria básica, en muchos casos, es 



 

 

de menos del 50 %. Esta situación ha originado una serie de cambios y 

propuestas metodológicas que plantean un protagonismo mucho más efectivo y 

comprometedor en estudiantes  a través de un conjunto de recursos didácticos, 

gestados y construidos en paradigmas distintos, cuya finalidad es orientar el 

quehacer pedagógico del docente para que facilite, medie, coordine y oriente 

a los educandos en la construcción significativa de sus aprendizajes y 

conocimientos en base al descubrimiento, comprensión, interpretación, crítica y 

creatividad, cuya base recae en la comprensión lectora. (León, T. 2011) 

 
Esta construcción significativa de sus aprendizajes, implica el manejo y 

dominio de competencias comunicativas que le permitan al estudiante obtener 

información escrita, oral o audiovisual a fin de comprender sus mensajes y 

asimilarlos.  Ahora bien, sabemos perfectamente que dentro del contexto actual, 

la comunicación ha permitido un flujo e información poco antes visto, los medios 

de comunicación han evolucionado ostensiblemente dando infinidad de 

mensajes a los seres humanos y mucha de esta información se acumula o no es 

decodificada por el acelerado flujo. De ahí que es mayor la cantidad de 

información que se pierde y muy poca la que gana o asimila y en educación, esto 

significa retraso. (Bugelski, 1974). 

 
La solución a todo estos casos problemáticos, está en la comprensión 

lectora; es decir, la mayor capacidad comprensiva; si esto se concretara, el éxito 

de los estudiantes estaría asegurado, sin embargo, se ha podido observar 

durante nuestro paso por las aulas, algunos problemas y/o limitación de 

comprensión lectora, acompañados de una serie de yerros poco corregidos 

antes y que desencadenan en una problemática comunicativa concreta.  

 

Es por ello que Bugelski (1974) afirma, “la lectura es el máximo logro del 

hombre, tal vez el invento más maravilloso de la mente humana y un proceso tan 

complejo que su interpretación equivaldría a entender cómo trabaja la mente”. 

Esta afirmación cobra más importancia si tenemos en cuenta la estrecha relación 

entre pensamiento y lenguaje, donde la lectura juega un papel primordial, no solo 

en la lengua materna sino en cualquier idioma. 

 



 

 

 

 

Al respecto, Islas (2005) indica que “las evaluaciones internacionales sobre 

lectura señalan que los estudiantes de México del nivel básico aprenden a 

decodificar un texto pero no logran comprender su significado; asimismo, revela 

que un alto porcentaje de estudiantes que egresan de secundaria son capaces 

de realizar tareas de lecturas más elementales”. 

 
En el caso de Chile,  Marzuca  (2005),  sostiene que los estudiantes de 

educación primaria tienen dificultad para extraer el significado del texto, al 

interactuar con el texto, no utilizan sus conocimientos previos para inducir el 

mensaje del texto y sólo responden a hechos explícitos del texto, lo cual no 

utilizan sus capacidades del pensamiento crítico. 

 
En el ámbito ecuatoriano, el informe de la UNESCO (2009) revela que el 

82% de los estudiantes ecuatorianos muestran un nivel por debajo del estándar 

en el desarrollo de su comprensión de lectura, la coyuntura educativa advierte 

que de no contarse con un plan estratégico educativo coherente con los objetivos 

nacionales, el futuro del Ecuador se enmarcaría dentro de un contexto de un país 

tercermundista, carente de profesionales idóneos y dependiente aún más de 

sociedades industrializadas. La crisis educativa ha empeorado en los últimos 

años debido a que el estado no se ha preocupado por invertir en este sector, 

dándole prioridad más bien a otros sectores. 

 

       Fillola (1994), expresa que es vital que el profesorado conozca que en la 

comprensión lectora intervienen procesos semánticos e interpretativos y que de 

la fusión de ambos surge la comprensión integral del mensaje, al respecto 

Giovannini (1996), expone que la meta es ayudar al estudiantado a aprender a 

entender mejor y más fácilmente los mensajes escritos, y a desarrollar la 

comprensión lectora para llegar a ser lectores eficientes e independientes de todo 

tipo de texto, tanto breves como extensión. 

 

1.2.2. A nivel Nacional 

 



 

 

        La problemática en nuestro país no difiere mucho de la del resto de países 

evaluados, es por ello que a partir de los magros resultados alcanzados por los 

estudiantes peruanos en las evaluaciones internacionales realizadas por la 

UNESCO como las pruebas de PISA en donde el Perú ocupa los penúltimos 

lugares en comprensión lectora. 

 
Si bien es cierto que el 50% de estudiantes de segundo grado de primaria 

de escuelas públicas y privadas de todo el Perú alcanzó el nivel satisfactorio de 

aprendizaje en comprensión lectora y 27% en matemática, de acuerdo a la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2015 aplicada a 509 mil alumnos, 

informó el Ministerio de Educación (Minedu). Sin embargo el Ministro de 

Educación Jaime Saavedra (2015) afirmó: “Los resultados nos muestran que la 

educación pública sigue mejorando, pero que aún nos queda una gran brecha 

por recorrer”. 

 
Rosales, citado por (Canales, 2005) mencionan que “los alumnos del nivel 

primario tienen bajo rendimiento en comprensión lectora debido a que los 

estudiantes no practican la lectura diaria en el hogar, siendo éste un refuerzo 

para lograr la adquisición de un mejor vocabulario”. Asimismo, que carecen de 

habilidades para analizar, sintetizar, resumir y extrapolar las ideas de un texto; 

lo cual produce un bajo rendimiento académico en todas las áreas del 

conocimiento. 

 
Por su parte Trahtemberg (2010) termina su artículo diciendo que: “Si no 

podemos dar saltos grandes en la próxima década, el Perú tendrá el status de 

un analfabeto mundial”, lo cual no sólo es alarmante sino que exige tomar 

medidas urgentes que deben traducirse en políticas en todas las instancias de 

decisión, desde el ministerio hasta en cada una de las escuelas del país. 

 
Revisando el Proyecto Educativo Nacional (PEN 2007 – 2021), existen el 

85%  y  88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria muestran 

evidencias de no comprender lo que leen. Del mismo modo, solo el 1,0% de 

alumnos de sexto de primaria tienen un nivel esperable en cuanto al manejo de 

información sobre ciudadanía y democracia” (Unidad de Medición de La Calidad-

MED).  



 

 

 

Asimismo, el estudio realizado por el MED detectó que los profesores 

habitualmente culminan solo el 65% del programa previsto para el grado, y al 

iniciar el grado siguiente no completan el 35%, no logrando culminar con el 

programa previsto, lo que acumula cada vez más vacíos que impiden el nuevo 

aprendizaje. A partir de este estudio el Ministerio de Educación concluye 

afirmando que “los docentes a cargo de los estudiantes muestran dificultades en 

el dominio de algunas habilidades del área de comunicación – lenguaje, 

existiendo una relación entre los aprendizajes que muestran los estudiantes y el 

deficiente desarrollo de sus capacidades comunicativas y matemáticas”. 

 
Este mismo estudio nacional a nivel de regiones revela que el mayor 

rendimiento promedio se da en las regiones menos pobres y en las instituciones 

educativas que cubren una mayor parte del plan de estudios, es decir, que la 

escuela no está siendo un factor efectivo de equidad entre los grupos de regiones 

con menores índices de pobreza como: Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao, en donde sus estudiantes obtienen los 

mejores rendimientos en comunicación. En cambio, los rendimientos más bajos 

se observa en las regiones más pobres y desprotegidas por el estado como: 

Huancavelica, Apurímac y Loreto. (MED, 2009) 

 

1.2.3. A nivel Regional 

           

        La Dirección Regional de Educación  de Lambayeque  poco o escasamente 

se preocupan por capacitar al  personal docente, para mejorar el proceso lector 

en los niños que se inician en el  nivel escolar, siendo esto uno de los factores 

que no contribuyen a mejorar  el  proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de Comunicación. 

 

         En lo concerniente al personal docente la institución cuenta con ocho  

profesoras, cinco especialistas en el nivel inicial y tres  profesores que tiene a 

cargo los talleres de danzas, computación, psicomotriz. Los docentes toman una 

actitud positiva frente a las innovaciones del proceso enseñanza aprendizaje, 

permitiendo la predisposición para trabajar en conjunto y capaz de actuar y 



 

 

proyectarse por el bien de la institución. El rol que desempeñan  es el rol de 

facilitador y mediador que tiene que ver con las formas de aprendizaje del niño 

más que con sus formas de enseñar. 

Así mismo mantienen  una comunicación abierta con los padres de familia 

con el fin de lograr un trabajo mancomunado basado en la democracia  

respetando las opiniones de los demás,  fomentando la  integración de los 

docentes, padres de familia y comunidad. 

 

Los niños y niñas de la  Institución Educativa Inicial Nº 038  presentan  una 

serie  de dificultades para comunicarse con sus pares, debido a que la expresión 

oral es deficiente  como consecuencia  de la debilidad lectora y escaso encuentro 

con los textos escritos en sus hogares y la limitada lectura de comprensión 

motivada por la falta de continuidad de la lectura en la familia.  

 

        Enfatizando que el nivel inicial es el nivel que se integra con el nivel primario 

las docentes deben brindar oportunidades para que  los niños se apropien de 

metodologías didácticas donde no solo se “inicien en la lectura de textos” sino 

que promueven una cultura de comprensión y expresión del pensamiento. 

 

          Los niños y niñas de cinco años de edad de  la institución educativa inicial  

Nº 038, se encontró que presentan comportamientos  egocéntricas, caprichosos, 

sumisos y otros hiperactivos, para luego  al entrar a la etapa de la socialización 

escolar, cambiando ciertas actitudes y modificando  ciertos patrones de conducta 

que aprendieron en sus hogares, adecuándose a las reglas y convivencia de su 

centro educativo. Reciben motivaciones de los medios de comunicación como 

Tv, radio, manipulación de juegos en celular, computadora y el diálogo  con sus 

padres. 

 

  Algunos niños enfrentan problemas en sus hogares  como el 

distanciamiento de sus padres (divorcios), tutelas a cargo de familiares directos  

(por motivo de trabajo), y otros proceden de uniones no formales, contando con 

la presencia de   uno de los dos padres. Un pequeño porcentaje de  niños y niñas 

poseen conocimientos previos que lo expresan en el momento del desarrollo de 



 

 

las actividades de aprendizaje a través de la expresión oral, lenguaje que se 

aprecia con deficiencia por la indebida pronunciación de ciertas palabras.  

 

1.3. Manifestaciones y Características del Problema 

Hoy en día muchos de los seres humanos tenemos una idea errónea de 

lo que se trata la comprensión. Algunos creen que está ligado solamente a 

entender las cosas que leemos, pero, la comprensión va más allá de eso. 

 
Muchos de los seres humanos no comprendemos todo lo que nos rodea 

como por ejemplo el volar de las aves, el azul del cielo, la conducta de los seres 

que nos rodean, e incluso a nuestro propio actuar. La comprensión es la 

capacidad que posee el ser humano de entender lo que está a su alrededor, el 

mundo que lo rodea, y de todos los fenómenos que ocurren en el transcurrir del 

tiempo de nuestra vida. 

 
“La capacidad de comprender es un rico repertorio lingüístico dentro de la 

actividad comunicativa en un contexto determinado, también implica el 

conocimiento del sistema lingüístico y de los códigos no verbales y de sus 

condiciones de uso en función de contextos y situaciones reales de 

comunicación” (Camacho; 2012). 

 
Coincidiendo con los nuevos paradigmas educativos, referente al proceso 

enseñanza – aprendizaje, los niños deberán ser constructores de su propio 

conocimiento y por lo tanto su participación deberá ser activa, constante y 

motivada, utilizando las mejores técnicas metodológicas y materiales educativos 

apropiados de acuerdo a su edad.  

 
Así mismo es necesario que las actividades que se desarrollen deberán 

ser siempre orientadas al desarrollo de sus potencialidades “Al estudiante por su 

parte le corresponde aprender, es decir ser capaz de repetir en el momento 

adecuado las respuestas consideradas válidas y correctas para el maestro” 

(Moreno 1993). En la década del 60’ los niños iban a transición lo que ahora se 

le conoce como jardín de niños, ahí la profesora les leía un cuento y para verificar 

si los niños comprendieron lo leído, la profesora empleaba las técnicas de 

preguntas y respuestas, y ellos tenían que dar la respuesta correcta.  



 

 

 
En el año 1993, la maestra ya se apoyaba en un texto para desarrollar la 

clase pero muchas de las veces no tenían imágenes, así que no había mucha 

variación, excepto por que como decimos la maestra tenía un libro de donde nos 

narraba la historia y los demás oíamos tratando de imaginar nuestros propios 

personajes. 

 
Hoy en día en algunos jardines de infantes las maestras desarrollan la 

comprensión lectora a través de nuevos conocimientos que se puedan ilustrar 

mediante un dibujo simple que sea significativo y novedoso para el niño, el cual 

relacione objeto – concepto, por eso es importante incentivar el uso de 

pictogramas en la comprensión lectora, ya que a través de ellos se podrá 

estimular por medio de las imágenes lo más resaltante de lo que queramos que 

los niños asimilen. Sabemos que las imágenes tienen un impacto significativo en 

el niño menor de 6 años, y serán más significativas para la adaptación del nuevo 

conocimiento, en tanto más se acerquen a su realidad. 

 
Es por ello, que el educador tiene que educar según los periodos de 

desarrollo, intereses, necesidades y expectativas; en especial brindando 

oportunidades de explorar, experimentar, expresar ideas y sentimientos de sí 

mismo así como del mundo que le rodea, enfatizando las actividades que logren 

desarrollar la compresión lectora puesto que en la actualidad se deja a un lado 

la narración de cuentos trayendo como consecuencia dificultades en el desarrollo 

de su comprensión. 

 
A través de observaciones realizadas en aula hemos observado los 

siguientes problemas: 

a. Poco interés de los niños por las lecturas infantiles ya que en el momento de 

la lectura de pequeños textos a pesar que estaban acompañados de imágenes, 

se apreciaba escaso tiempo de concentración y atención a las lecturas que se 

les presentaba y esto también lo manifestaban las docentes que ocurría en 

otras aulas. 

b. No asimilaban con rapidez la comprensión de las lecturas, en ocasiones  se 

observó que los niños al no tener una idea del significado de ciertas palabras, 

no procesaban el texto narrado. 



 

 

c. Su vocabulario comprendía palabras y frases sencillas .Se apreciaba que los 

niños utilizaban términos  comunes y no se interesaban por relacionar el 

significado con otras palabras más complejas para su edad. 

d. Cuando se les pedía su apreciación sobre el texto, ellos respondían con una 

respuesta corta y  cuando se les pedía como les gustaría que terminara  el 

cuento, eran pocos lo que creaban el final  del cuento. 

e. Existen padres que no desarrollan lectura en casa, pues la mayoría se dedican 

a ver programas alienantes que entorpecen la creatividad y el proceso lector  del 

niño. 

Descripción de la metodología 

Para llevar a cabo la presente investigación de tendencia Positivista se 

emplearon: Los métodos teóricos y métodos empíricos. Estos últimos se 

trabajaron  en el diagnóstico del problema a partir de técnicas de observación 

teniendo como instrumento la lista de cotejo, para detectar si  tenían el gusto por 

la lectura y comprendían los textos que se los leía. Así mismo el objetivo básico 

era  la aplicación de ciertos enfoques de la investigación explicativa que 

permitieran no solo fundamentar el problema, sino también incrementar desde la 

participación, la solución al mismo teniendo en cuenta el proceso de 

transformación que se debía operar en los niños y niñas que participaban en esta 

actividad, lo cual ayudara a la introducción de la metodología didáctica en la 

interrogación de textos en una realidad practica que es la Institución Educativa 

Inicial N° 038 del distrito y provincia de Chiclayo. 

 
El problema a resolver que queda formulado de la siguiente manera: ¿En 

qué medida la aplicación de una metodología didáctica basada en la 

Interrogación de textos estimula el desarrollo de capacidades de comprensión 

lectora en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 038  de 

la Urb. Campodónico- Chiclayo? 

 
La hipótesis de investigación es: “Si se diseña la metodología  didáctica en 

la interrogación de textos entonces desarrollarán las capacidades de 

Comprensiòn Lectora los  niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial 038  de la Urb. Campodónico- Chiclayo”. 

 



 

 

        El objetivo general fue Determinar que la aplicación de metodología 

didáctica en la interrogación de textos influye en el desarrollo de las capacidades 

de comprensión lectora en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

de Educación Inicial N° 038, Chiclayo. 

 

 

 
          Los objetivos específicos para la investigación fueron:  

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de cinco 

años de la I.E. N° 038 de la provincia de Chiclayo  mediante un pre test. 

 Diseñar la metodología didáctica  en la interrogación de textos 

 

 Aplicar la metodología para desarrollar la comprensión Lectora 

 

 Verificar el nivel y logro de las capacidades  de Comprensión Lectora 
 

      Así mismo en la investigación se utilizó el diseño pre experimental de grupo 

único con pre test y post test:  

 

M                O1                   X                O2 

                                            Donde:  

                                            M: Muestra 

                                            O1: Pre test 

                                           O2: Post test 

                                            X: Estímulo: Metodología didáctica en la 

interrogación de textos 

 

         En cuanto a la población de estudio estuvo conformada por 78 niños y 

niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 038 – Urbanización 

Campodónico del distrito y provincia de Chiclayo. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla N° 01. Población de niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 038 – Urb. 

Campodónico de Chiclayo. 

SECCIONES ALUMNOS PORCENTAJE 

“LOS RESPETUOSOS” 29 37.2 

“LOS SOLIDARIOS” 24 30,8 

“LOS COLABORADORES” 25 32,0 

TOTAL 78 100,0 

FUENTE: Nómina de Matricula 2016 

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo aleatorio simple, 

saliendo elegida la Sección de 5 años “Los Respetuosos” con 29 niños. 

 
Tamayo y Tamayo (2000), es la muestra donde participan todos los 

integrantes de la población, por lo tanto, es la más representativa. Esto indica, 

que en su forma individual todos los elementos constituyen factor de estudio y 

de evaluación específica para los fines de la presente investigación; sin embargo 

para la selección de la muestra se eligió las 72 estudiantes del  II  ciclo de 

Educación Inicial. 

 

         Para la recolección de información en los diversos momentos se utilizaron 

los siguientes instrumentos: 

 
 

 

 

 

Registro de evaluación o ficha de registro: Instrumento de evaluación que 

permitió recoger información de los resultados de acuerdo a los indicadores 

formulados.  

         Esta evaluación individual está referida para apreciar el estado actual del 

desarrollo de la comprensión lectora  en los niños y niñas de 5 años del nivel 

inicial, de la institución educativa N° 038. Para ello se seleccionaron ítems: 

  
-    Relacionados a la interpretación de imagen – palabras o textos literarios                                    

infantiles en forma comprensiva 

-   Reconoce  los personajes principales del texto. 



 

 

- Expresa el mensaje del texto 

- Integra lo leído a sus experiencias propias. 

- Identifica   y narra con sus propias palabras los hechos principales del 

texto. 

 
          La aplicación de la lista de cotejo se realizó entre el 17 de  Marzo  y 5 de 

Abril del 2016, el Pre test y pos test  en el mes de  Setiembre a Noviembre del 

2016.El  pre test y el post test tendrán calificativos literales (A,B y C). 

Para la recopilación  de la información que favorece a la  presente 

investigación se aplicó la técnica del gabinete empleando el fichaje como son 

fichas textuales bibliográficas,  resumen  así como información vía internet. 

Para el estudio de la situación problemática su utilizó la técnica de la 

observación  y el registro de evaluación con la finalidad de describir y determinar 

las características a manera general de la situación problemática de la población 

estudiantil en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Antecedentes 

       A nivel internacional 

 

       Caballero (2008); en su tesis de maestría, llegó a las siguientes 

conclusiones: El diseño de implementación de programas de intervención 

didacticas centrados en el análisis de la superestructura textual para mejorar la 

comprensión lectora de los textos argumentativos es una estrategia que 

adoptada por los docentes permite que los estudiantes califiquen sus 

competencias en la comprensión y  producción de este tipo de texto. 

 

        Así mismo al diseñar instrumentos para evaluar una comprensión lectora 

de textos argumentativos, recomienda se debe tomar encuenta una adecuada 

selección de textos, una claridad en la formulación de las preguntas y la variedad 

de estas, en tanto su carácter (abiertas y cerradas) y el nivel que evalúan 

(literales, inferenciales y critico-intertextuales). Además de procurar la 

indagación en los elementos del texto. Esto garantizará la objetividad del proceso 

evaluativo.Por lo que el conocimiento de la superestructura  de los textos 

argumentativos favorece en los niños la comprensión de esta tipología textual. 

 

            Aguilar, Cañate y Ruiz (2015), en su tesis: “El cuento: Herramienta para 

el aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar  y básica primaria” 

Universidad de Cartagena, Colombia; llegan a la conclusión: 

 

            Después de haber indagado tantas teorías y realizado varias actividades, 

se concluye que la lectura de cuentos infantiles, permite a los niños y niñas a 

desarrollar habilidades de comprensión lectora, ayudándolos de esta manera 

dejar volar su creatividad e imaginación en el mundo fantástico de la lectura. 

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué la importancia de leer dentro y fuera 

del aula con la ayuda de los docentes, padres de familia y los estudiantes para 

complementar las herramientas implementadas por los docentes. Señalemos en 

pocas palabras, que la lectura juega un papel fundamental que nos ayuda a 

fortalecer las competencias lectoras, ya que están relacionadas con el contexto 

de nuestra vida. Así mismo debemos reorientar el proceso de reflexión inicial de 



 

 

leer para relacionarlo con los saberes previos y además aclarar dudas que se 

presenten frente a los aprendizajes posteriores. 

 

A nivel Nacional 

 

Cárdenas (2009) en su investigación: Aplicación de un programa Chiqui 

cuentos para desarrollar la comprensión lectora en los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 322 de Chimbote; llegó a la conclusión: 

 

          Todas las dimensiones de la comprensión lectora fueron afectadas en 

forma significativa como se demuestra en las dimensión literal, inferencial y 

crítico. Esto significa que la aplicación del programa Chiqui-cuentos fue eficiente 

en la comprensión lectora, demostrando además la participación activa a través 

del diálogo una comunicación eficiente y efectiva, motivados para alcanzar las 

metas institucionales, donde la dirección incorpora la hora del cuento 

sumamente efectivo para la solución de problemas, en la comprensión lectora y 

el logro institucional.  

    

        Cruz, Polo y Urbina (2005); con su tesis “Influencia de la aplicación de un 

Programa Basado en Cuentos para desarrollar la Comprensión Lectora en los 

niños de 4 años del Jardín Nacional N° 253 Urb. La Noria de la Ciudad de 

Trujillo”, perteneciendo a la Universidad Nacional de Trujillo, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

           El programa de cuentos influye significativamente en la comprensión 

lectora ya que en el grupo experimental el puntaje promedio que se obtuvo en el 

pre test fue 6 y en el post test el puntaje promedio fue 28,77. 

 

          La evaluación final que se hizo a los niños de 4 años de edad del Jardín 

Nacional N° 253 Urb. La Noria de la Ciudad de Trujillo nos permitió detectar que 

el programa de cuentos influyo significativamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 



 

 

Barr, Burgos, Vallejos y Vigo (1999); con su tesis “Influencia de una 

metodología activa  constructiva en el desarrollo de la atención y comprensión 

de los niños y niñas de Educación Inicial del Jardín de Niños Estatal 1591 “La 

Casa de Muñecos – Rázuri – Trujillo, perteneciendo al Instituto de Educación 

Superior Santo Tomas de Aquino, llegan a las siguientes conclusiones: 

 

Los niños y niñas desarrollan su nivel de atención y comprensión cuando 

en el proceso de sus aprendizajes participan activamente de la descripción de 

láminas, comentarios de hechos y sucesos, dramatización de cuentos, 

cumplimiento de órdenes orales e interpretaciones de imágenes, señales 

visuales y la interpretación de secuencias. 

 

Los materiales educativos que instrumentaron la propuesta de 

metodología activa constructivista y usada durante la experiencia han influido 

notablemente en el mejoramiento de la atención y comprensión de los niños del 

grupo experimental. 

 

            Dávalos y Palomino (2011) en su tesis: Aplicación del Programa de 

Pictogramas para la estimulación de la comprensión de cuentos en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. N° 1678 “Josefina Pinillos de Larco” Trujillo; llegan a 

la conclusión:  

         El programa de Pictogramas estimuló la comprensión de cuentos, ya que 

en el grupo experimental el puntaje promedio que se obtuvo en el pre-test fue de 

13.06 y en el post – test 16.12 habiendo una diferencia de 3.06. Los niños y niñas 

en el pre - test lograron alcanzar el nivel medio con la escala de 14 -17 con un 

52.9%; y en el post – test se mantuvieron en el nivel medio pero con un 

porcentaje de 88.2%. 

 

A nivel Regional 

 

 Lalangui (2013) en la tesis: “Aplicación de un Programa de textos ícono 

verbales para mejorar el nivel inferencial de comprensión lectora en los niños y 

niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 030 Victoria Silva De Dall 

Orso, Chiclayo”; llegó a la conclusión: 



 

 

 

 “La aplicación del programa basado en los textos icono verbales permitió 

elevar el nivel de comprensión lectora del nivel bajo a un nivel alto de los niños 

y niñas”. 

 

 Queda confirmada y validada, determinando la mejora del nivel inferencial 

de comprensión lectora, a la luz de los resultados obtenidos en la investigación 

científica, cumpliendo con los lineamientos investigativos exigidos por la 

universidad, siendo un aporte significativo al conocimiento educativo. 

 

 Céspedes y Chucas (2009), realizaron una investigación sobre 

comprensión lectora con los alumnos del primer grado de primaria de la I.E.P. 

Hans Heinrich Bruning, del distrito de Pimentel – Chiclayo, en la Universidad 

César Vallejo de Chiclayo, llegando a la conclusión:  

 

 “El taller de lecturas narrativas para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado de primaria, se diseñó considerando situaciones 

comunicativas que permitan socializar experiencias de contextos y realidades, 

favoreciendo que las lecturas sean asimiladas e internalizadas para su 

comprensión por los estudiantes”. 

 

Llontop y Merino (2013) en su investigación: Aplicación de un Programa 

de cuentos para desarrollar la comprensión lectora en niños y niñas de 4 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial N° 074 Nuestra Señora de la 

Misericordia en Monsefú”, llegaron a la conclusión: 

 

El programa de cuentos es significativo para mejorar la comprensión 

lectora de los niños y niñas de 4 años, el mismo que se aplicó bajo la secuencia: 

antes, durante y después de la lectura, siendo la lectura de los cuentos una 

magnifica herramienta para potenciar el desarrollo lingüístico y ampliar su 

vocabulario, potenciar la creatividad e imaginación, mejorar su capacidad de 

concentración, desarrollar su memoria, ayudar a encontrar soluciones a los 

conflictos, aumentar su autoestima, aprender a escuchar con atención, potenciar 



 

 

el diálogo y sobre todo, el motivo de investigación, mejorando la comprensión 

lectora. 

 

2.2. Teorías psicopedagógicas con respecto a la comprensión lectora 

 

       Toda praxis pedagógica involucra una o varias teorías del aprendizaje; es 

decir, un modo más o menos sistematizado de ideas o conceptos que tienen que 

ver con el modo o manera cómo los individuos aprenden. 

 
En ese sentido, las teorías que más proximidad guardan con el tema de 

estudio de la presente investigación, son las teorías siguientes: 

 

2.2.1. Teoría psicogenética de Piaget 

 
        Para Piaget (1896-1980), el conocimiento es construido a través de la 

interacción del sujeto con su medio, partiendo de estructuras existentes. Así 

siendo, la adquisición de conocimientos depende tanto de las estructuras 

cognitivas del sujeto como de su relación con el objeto. 

 

Partiendo del sujeto cognitivo de Piaget, los sistemas interpretativos de los 

niños incluyen desafíos estrechamente ligados a la posibilidad de que el sujeto 

construya significados por comprender el mecanismo de la producción del 

mismo, el alumno puede demostrar dicha comprensión y será productor del 

conocimiento, dejando hacia atrás la condición de simple receptor y reproductor 

del conocimiento. 

 

Educar para Piaget (2005:65), es incitar la actividad, es decir, estimular la 

búsqueda del conocimiento. El profesor no debe pensar en lo que el alumno es, 

pero sí, en lo que podrá ser. De tal modo el conocimiento no puede ser una copia 

ya que este es siempre una relación entre objeto y sujeto, que pasa por etapas 

de desarrollo conforme a la psicología genética. 

 

Piaget enfatizó con demasía los procesos individuales e internos de la 

adquisición del aprendizaje. Tanto para Piaget como para Lev Vygotsky (1896-

1934), el aprendizaje es proporcionado por interacción entre estructuras internas 



 

 

y contextos externos, mientras que Vygotsky especifica que este aprendizaje 

depende básicamente de la influencia activa del entorno social. 

 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 

ordenada de estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo 

es cualitativamente distinta dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo 

en la adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que 

posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta dicha 

información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo de la realidad 

hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal.  

 

El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del 

siguiente modo: mejorando su sensibilidad a las contradicciones, realizando 

operaciones mentales, comprendiendo las transformaciones y adquiriendo la 

noción de número. 

 

        Etapas o estadios de Piaget  

       Jean Piaget  en sus estudios sobre  el desarrollo cognitivo de los niños 

considera cuatro estadios   o periodos del desarrollo cognitivo por las que pasa 

el niño.  

 

1.- El periodo de la inteligencia sensorio- motriz.   

Comienza con el nacimiento a partir de los reflejos incondicionados, es 

inmediato, pues trata directamente con los objetos y su tendencia es el éxito de 

la acción. Este periodo culmina alrededor de los dos años cuando aparece el 

lenguaje. 

 2.- Periodo Pre operacional. 

      Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, 

imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. 

        Pensamiento preoperatorio desde los 2 hasta los 4 años aproximadamente 

y se caracteriza  por ser un pensamiento pre conceptual, intuitivo, egocéntrico, 



 

 

muy fluido por la percepción y donde el niño se encuentra, todavía centrado en 

su punto de vista. 

         Este estadio es muy útil, especialmente para los docentes del nivel inicial, 

porque permite planificar y dosificar la enseñanza en función del niño que está 

en disposición de aprender. 

El período intuitivo se dà desde los 4 hasta los 7 años. 

3.- El pensamiento operatorio concreto 

 Comprende desde los 7 hasta los 11  o 12 años y conlleva un importante avance 

en el desarrollo del pensamiento infantil. Aparecen por primera vez operaciones 

mentales, aunque referidas a ligadas a objetos concretos, comprendiendo la 

clasificación la  seriación, la conservación y otras. Estas estructuras lógicas se 

van haciendo cada vez más complejas hasta culminar a los 15 o 16 años. 

4.- Periodo del Pensamiento Lógico – Formal 

Este surge a partir de los 15 o 16, se caracteriza por ser un pensamiento  

hipotético adecuado que permite al sujeto  llegar a deducciones a partir de 

hipótesis enunciados verbalmente y que son, según Piaget, las más adecuadas  

para interactuar  e interpretar la realidad objetiva. Todo conocimiento es por 

tanto, una construcción activa por el sujeto de estructuras operacionales 

internas. 

 

La teoría de Piaget, ha tenido un enorme impacto en la educación tanto en 

lo que respeta a las elaboraciones teóricas como en la propia práctica 

pedagógica. Actualmente los usos y aportes de la teoría de Piaget, se enmarcan  

dentro de lo que ya es común denominar “Concepción Constructivista”, teoría 

que permite explicar los procesos a través de los cuales el sujeto construye su 

conocimiento, por lo que el docente debe estar en las filas  de la escuela  activa 

“la escuela nueva” y toda la tendencia moderna a resaltar el papel activo que el 

niño juega en su propia   educación. 

 

El conocimiento es un proceso que se estructura paulatinamente, entre un 

sujeto y un objeto. El niño es un sujeto pensante, activo y curioso de cuanto le 

rodea. Se cuestiona sobre lo que observa y trata de buscar respuestas, crea sus  



 

 

propias ideas   e hipótesis para explicarse y entender su mundo de acuerdo  con 

sus esquemas mentales. El niño cuando recibe nueva información o se le 

presentan conflictos  a través de los cuales se percata de que su interpretación 

no corresponde exactamente con la realidad, entonces modifica  sus esquemas, 

transforma sus hipótesis, por la presión que el mundo ejerce sobre el sujeto, que 

siempre está en busca de un equilibrio   entre lo interno  y modificara un 

pensamiento que esté en coherencia con su realidad lo externo. 

 

         El enfoque constructivista del aprendizaje pretende que los niños aprendan 

la lectura  “leyendo”, es decir que los niños se inicien en la lectura en situaciones 

reales de uso: que escriban su nombre en una tarjeta para identificarla y puedan 

leer los nombres de sus compañeros de clase: Tenemos que poner al niño, en 

relación directa con el lenguaje oral y escrito, así como en situación de resolver 

cuestionamientos y contradicciones. 

 

2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Ausubel (1976) Plantea que el aprendizaje del alumno dependen de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 
Es decir, para Ausubel, el aprendizaje significativo es un proceso por el cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. Este proceso involucra una interacción entre la 

información nueva y una estructura específica del conocimiento que posee el 

aprendiz, a la cual Ausubel llama concepto integrador. (Cueva, 2002) 

 

El aprendizaje significativo, por tanto, se da cuando la nueva información 

se enlaza a los conceptos o proposiciones integradores que existen previamente 

en la estructura cognoscitiva del que aprende. En este sentido, Ausubel ve el 

almacenamiento de  información en el cerebro humano como un proceso 

altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual donde los 



 

 

elementos más específicos del conocimiento se anclan a conocimientos más 

generales e inclusivos (asimilación). La estructura cognoscitiva es una estructura 

jerárquica de conceptos, producto de la experiencia del individuo. 

 

 El aprendizaje es significativo cuando la nueva información puede 

relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. De 

esta manera, el alumno construye su propio conocimiento y además, está 

interesado y decidido a aprender. 

 

2.2.3. Teoría  socio cultural de Vygotsky 

        Vygotsky (1991:139) menciona que el lenguaje es imprescindible e 

indispensable en la organización y en el funcionamiento de la mente. Es a través 

del uso de instrumentos y signos como elementos mediadores que las FPS –

funciones psicológicas superiores-del ser humano se desarrollan. Como 

instrumento del pensamiento los lenguajes posibilitan la apropiación del 

conocimiento por parte del sujeto. 

         La lectura entendida como comprensión es un proceso cognitivo 

socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o muy precariamente, 

este hecho es el resultado de las interacciones culturales con su medio social 

(padres, familia, pares, etc.) las cuales han provisto o desprovisto al niño de las 

herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es 

muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las 

personas de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo 

haga. 

 

 Lo que el autor enfatiza aún se halla presente en las prácticas de lectura 

de nuestras escuelas, pues la preocupación de muchos educadores es la de 

encontrar la mejor técnica para que el niño “aprenda” a leer y a escribir, dejando 

a la construcción de la lectura y a la escritura reducidas a la memorización. 

 

              Para Vygotsky “Una palabra que carece de significado es un sonido vacío; 

el significado por lo tanto es un criterio de la palabra, su componente 

indispensable... bajo el punto de vista de la psicología el significado podría ser 



 

 

apuntado como una generalización o un concepto. Y como las generalizaciones 

o los conceptos son innegablemente actos del pensamiento podemos considerar 

al significado como un fenómeno del pensamiento.” (Vygotsky, 1991:104) 

 

Concordando con Vygotsky, Kleiman (2001) afirma que la 

conceptualización de la lectura con carácter de interacción, asume que el sentido 

no es algo ultimado en el texto, sino producido por el lector a partir de sus 

conocimientos previos explotados mediante la intervención posibilitada por el 

profesor. 

         Vygotsky sintetiza su teoría en tres aspectos:  

        Influencia predominante del medio cultural: referida al origen social de los 

procesos psicológicos superiores (lenguaje oral, juego simbólico, lecto-

escritura). La mayoría de ellos (los avanzados) no se forman sin intervención 

educativa.  

         Mediación semiótica: papel central de los instrumentos de mediación en la 

construcción del psiquismo: herramientas y signos. Las herramientas están 

orientadas hacia los objetos físicos, mientras que los signos permiten organizar 

el pensamiento, son herramientas orientadas hacia el interior y el exterior de un 

sujeto, produciendo cambio en los otros.  

           Zona de desarrollo próximo (ZDP). Es la distancia entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 

de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un par más 

capacitado.  

“La ZDP gracias a los soportes y a la ayuda de los demás, se puede 

desencadenar el proceso de la construcción, alteración, enriquecimiento y 

diversificación de las representaciones del conocimiento definidos por el 

aprendizaje escolar. La ZDP no pertenece a este o a aquel, partícipe de la 

interacción, o a alguno de sus actos considerados de manera individual o aislada, 

sino que creada con la propia interacción, en función tanto a las características 

de las representaciones del conocimiento sobre la tarea o contenidos inherentes 



 

 

al participante menos competente, como a los tipos de categorías del soporte, 

instrumentos, y recursos de apoyo empleados por el participante más 

competente. (Orunbia en Coll, 1998:128).” 

 

Cabe al mediador de la acción pedagógica establecer la relación entre los 

conocimientos previos y los recientes que son objeto del aprendizaje. Así crear 

ZDPs implica el compartir conocimientos lectores como resultado de la 

comprensión de lo leído y socializado con sus compañeros, lo que es un 

excelente instrumento cuando se desea establecer una relación entre lo leído y 

lo entendido. 

 

2.3  El proceso Lector   

2.3.1. Lectura 

          Al considerar la diversidad de estudios sobre la lectura, esta investigación 

pretende comprender los modos en que los saberes sobre la lectura son 

construidos en la escuela y cómo podrían recibir diferentes esbozos.  

Sáez (1951) define la lectura como "...una actividad instrumental en la cual no se 

lee por leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura 

ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las 

cosas...". 

Para leer con soltura y eficacia es necesario poseer preparación, capacidad y 

desarrollo intelectual y madurez mental, así como también conocer 

perfectamente todas las normas y reglas del lenguaje escrito.  

 

 

          

Solé (1992:18) afirma que: “la lectura es un  proceso  complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender”. 



 

 

 Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades 

de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 

continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro 

propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 

predicciones o inferencias de que se hablaba.” 

Considerado individualmente o como colectivo, el lector es la instancia 

responsable de proporcionarle sentido a lo que lee. El texto apenas se  

concretiza y se transforma en significado cuando alguien lo lee o consigue darle 

un sentido a lo que fue leído. Siendo así, las experiencias de vida y de lecturas 

preliminares ejercen influencia en el proceso de comprensión del lector, 

confirmando de esta manera que los saberes previos son esenciales para el 

desdoblamiento y la comprensión de la lectura. 

 

Mediante estos conocimientos acumulados con anterioridad se puede 

percibir que la capacidad del lector en extraer informaciones del texto, ha sido 

considerada como una de las habilidades más importantes en la lectura, lo que 

implica entre otras cosas, a la capacidad de distinguir ideas esenciales dentro de 

las informaciones contenidas en el texto. 

La comprensión también depende del individuo en sí, de su personalidad, de la 

cultura en la que fue educado y del entorno en el que vive. Estos factores son 

determinantes para desprender los conocimientos acumulados. 

 

En la lectura, el entendimiento está estrechamente enlazado a esa 

necesidad del autor y del lector por hablar la misma lengua, para que lleguen 

juntos a una amplia área de comprensión. De acuerdo a Penteado (1997:189) el 

fenómeno “empatía” determina el nivel de entendimiento que se exige en la 

lectura. Éste complementa su pensamiento manifestando que la comprensión 

puede ser ampliamente perfeccionada mediante el entrenamiento y el carácter 

de la lectura influye en las diferencias que se perciben entre los individuos. 



 

 

 
Ante a esto el entrenamiento de la comprensión debe ser antes de nada 

específico, conforme a la capacidad que cada individuo externaliza, una vez que 

la más sencilla de las lecturas conlleva siempre a la comparación, a la evaluación 

y a la conclusión. 

 

Por lo tanto, siendo la lectura un proceso, el cuadro a seguir presentado 

nos ofrece una visualización sobre algunos factores que afectan favorablemente 

a la comprensión de la lectura, bajo el punto de vista de Penteado (1997: 188-

189). 

 

 

 

Enseñar a entender un texto ha ido convirtiéndose en el objetivo real de 

las prácticas escolares y ha permitido experimentar y articular nuevas prácticas 

para conseguirlo. Partimos de la idea de que leer es un acto interpretativo que 

consiste en saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir tanto de la información que 

proporciona el texto como de los conocimientos del lector. A la vez, leer implica 

iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 



 

 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 

producidas durante la lectura.(Colomer  1997) 

           No obstante, el entrenamiento de la comprensión debe ser antes de más 

nada específico que general, será más accesible perfeccionar el vocabulario que 

la lectura, y es posible mediante el perfeccionamiento del vocabulario lograr una 

mejor lectura. Por ello, la lectura puede ser considerada un aprendizaje sobre el 

dificultoso arte del pensar. 

 

           Entre todos estos aspectos el que más carece de cuidado es el de la 

velocidad durante la lectura para reconocer el significado de amplificar y emitir 

opiniones partiendo de lo que se muestra explícito en el texto.  

 

           De hecho, esa perspectiva todavía está muy distante de la práctica 

ejecutada en el aula, pues hoy, aún se discuten las tácticas de enseñanza, ya 

que lo más necesario es la socialización de lo que fue entendido para buscar, 

madurar y perfeccionar al conocimiento por medio de otras lecturas. 

 
En el caso específico de la lectura del texto, el acto de leer es un proceso 

más extenso, pues encierra en sí la comprensión de situaciones sensoriales, 

emocionales, intelectuales y culturales, entre otras. 

 

De esta manera no basta apenas conocer la lengua y su respectivo código 

de registro escrito, sino que se hace necesario entender el contexto socio-cultural 

en el que el mensaje es vehiculado, para atribuirle significado a lo que se lee. 

 

         Para Solé (1992) la lectura es un proceso en el cual el lector interactúa con 

el texto, con el objetivo de obtener una información específica, para sintetizar los 

objetivos que lo llevaron al acto de la lectura. 

 

          En este sentido el lector corresponde a la necesidad de una información 

específica mediante la lectura. Este, tanto puede leer como actividad de ocio, 

como para optimizar o amplificar saberes sobre un determinado tema, o también, 

para adquirir instrucciones a fin de saber algo sobre un asunto específico. En 

suma, el tipo de lectura es orientado en función a los objetivos de cada lector. 



 

 

2.3.2. La función social de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector. 

Actualmente muchos educadores permanecen perplejos ante los 

acelerados cambios acontecidos en la sociedad (el desarrollo tecnológico, y las 

nuevas formas de pensamientos cuanto al saber y al proceso pedagógico) y se 

preguntan cuanto al futuro de su profesión y de sus actos, principalmente el de 

enseñar a leer. Sin embargo, en ese sin fin de manifestaciones de inseguridad 

por parte de los profesores, la lectura sigue siendo el mayor reto ante los avances 

y simultáneamente el distanciamiento de los menos favorecidos en ese 

quehacer, lo que se constituye en motivo para la búsqueda de soluciones. 

Es necesario recordar que ser lector, papel que se ejecuta como persona 

física, es ejercitar una función social para la cual se canalizan acciones 

individuales y esfuerzos colectivos. 

 

En el diálogo educativo existen innumerables divergencias teóricas, pero 

ninguna niega la importancia de aprender a leer y ni la de todas las implicaciones 

para garantizar el desarrollo cultural del alumno. Por ello, es uno de los 

principales roles imputados a la escuela el de formar a buenos lectores y caso 

esto no acontezca la institución deja de adjudicarse su papel representativo de 

penetración en los horizontes de la cultura, una vez que “la mayor parte del 

conocimiento que alguien puede obtener en su vida será mediante la lectura, 

aunque sea fuera de la escuela.” Ferreiro en Zorzi (2003:107). 

 
De tal modo, el rol de la escuela es el de posibilitar que los alumnos actúen 

de forma crítica dentro de su entorno social, pues conforme a Soares (1995) 

“Una escuela transformadora es aquella consciente de su rol político en la lucha 

contra las desigualdades sociales y que asume la responsabilidad por una 

enseñanza eficiente, para capacitar a sus alumnos en la conquista por la 

participación cultural y por la reivindicación social.” a Soares (1995:73) 

 

Se defiende que es necesario incrementar la participación de los alumnos 

en la producción del conocimiento, pues ellos no soportan más las normas y 

técnicas sin sentido. El camino es apenas uno y se efectúa mediante una práctica 

reflexiva y significativa.  



 

 

 

El ejercicio social de la lectura considerando que la literatura por su 

diversidad de lenguajes y riquezas, posibilita muchos momentos placenteros en 

la compleja labor de la enseñanza de la lectura y por ende en el desarrollo del 

comportamiento lector”. (Arantes 2003:44-45). 

 
Partiendo de dichas reflexiones cabe afirmar que para el ejercicio de la 

ciudadanía plena, además de leer, el individuo necesita adueñarse de la función 

social de tal acto, es decir, debe ser capaz de hacer uso de esa práctica en su 

cotidiano, sea en la escuela o en su contexto social. 

Así al discutir a la lectura como práctica social se entiende que: “Es en la 

vida de los hombres donde es necesario situarse, pues se entiende como 

práctica social la interacción del hombre con la historia, que transforma sus 

condiciones objetivas” Masine y Maia (2006:74) 

 

Como contrapunto, esta perspectiva reconoce que muchos educadores 

transforman a la lectura en una práctica mecánica del aprendizaje, aunque tenga 

la escuela el derecho de formar lectores de la sociedad sin que la sociedad sea 

considerada dentro del ambiente escolar. Y es esa misma escuela en la que se 

desea discutir a la lectura como práctica social articulada a las otras prácticas 

que acontecen en una sociedad. 

 

 2.3.3. La literatura infantil en el desarrollo del comportamiento lector. 

           Los libros despiertan la imaginación y también la atención de los 

estudiantes, y la exposición de los alumnos a leer historias también resulta eficaz 

para el éxito del proceso de desarrollo del comportamiento lector. Ofrecer 

oportunidades para los estudiantes de los grados iniciales es poner en práctica 

el pensamiento de Lajolo (2004) cuando dice que: "en la vida de cada lector ha 

existido un niño, un adulto que le ha introducido en el mundo de los libros". 

 

            En este sentido, la literatura infantil es de primordial importancia en el 

desarrollo del niño, en la opinión de los padres, profesores y todos aquellos que 

creen en el poder de la lectura como una herramienta de información y 

capacitación. 



 

 

 

             Para que esto ocurra es necesario ofrecer a los profesores la 

oportunidad de conocer la literatura infantil en sus dimensiones: históricos, 

estéticos y pedagógicos como expone Souza, (2010:49-71) en su libro: la 

literatura infantil en la escuela de la enseñanza fundamental, expone lo siguiente: 

 

 Dimensión histórica: la dimensión histórica de la obra literaria se refiere 

al hecho de que la ficción revela las circunstancias y los valores de la época en 

que se haya producido. 

 

 Dimensión estética: La literatura infantil revela su dimensión histórica a 

través de los componentes estéticos de la estructura. No sólo el uso estético de 

la palabra, pero el diseño del texto en papel, opciones de gráficas, todos disputan 

espacio de ilustración en busca de supuestos evaluativo de opciones éticas y 

pedagógicas elegido por el autor, por lo que la narración alcanza la sensibilidad 

del lector, cambiando sus horizontes de expectativas y formación de valores  

 Dimensión pedagógica: Este es un aspecto muy importante de la 

literatura. El contenido literario tiene una dimensión educativa, incluso si el 

trabajo no ha sido escrito con la clara intención de enseñanza. Por lo tanto, los 

textos literarios históricamente fueron utilizados como herramientas desoladoras 

y concepciones prevalecen los valores de las sociedades.  

 

El profesor, así como padres y coordinadores educativos en posesión de 

estos elementos teóricos y reflexivos pueden hacer usos más frecuentes del 

texto literario y trabajar con los niños en la magia y encanto de la literatura.  

 

           Zilberman (2003, 64) considera que hay un niño, cuya literatura dista de 

la de adultos, que analiza y clasifica según su consumo y cuya "minoría de 

receptores es transferida al producto literario" .Con esto, esta literatura se 

transforma en género menor, absorbiendo el carácter provisional de su infancia, 

con especies de "aún no literatura" (Zilberman, 2003:64). 

 

 2.3.4. El comportamiento lector 



 

 

 

           Para Alarcão (2001:12) mostrar un comportamiento lector “es desarrollar 

velocidad verdaderamente vertiginosa en las posibilidades de acceso a la 

información” para que de esta manera se le reconozca con el poder de quien 

retiene el conocimiento. 

 

Presentar un comportamiento lector es saber impulsar el pensamiento y 

enunciar lo que el autor piensa. Claro está que el profesor no le enseñará al 

alumno la manera de comportarse como lector apenas entendiendo lo que el 

autor emite, pero de lo que se trata es de identificar la inmensa riqueza y variedad 

de empleo de ideas del autor en un texto.  

 

Se hace necesario mostrar cómo la lectura es comprendida y es apenas 

mediante el habla diversificada, ya que “el habla y la escritura no pueden ser 

disociadas y ambas se influencian mutuamente” Santos (2006:20). 

 

Sin embargo, se entiende que la lectura es una actividad que exige 

esfuerzo y concentración y que muchas veces no es placentera como debería 

siempre serlo, como enfatiza de una manera muy polémica Beliintane (2006:97). 

Que: “tal vez en el contexto actual de redes y soportes electrónicos la lectura no 

sea una necesidad como el ser espontaneo para que la acción de ejercerla sea 

notoriamente realzada”. 

 

La cultura es adquirida a través de lecturas y más lecturas, lo que significa 

decir que leer es orientarse con criticidad en la búsqueda por la información, que 

siempre amplía el universo cultural, lo que favorece la manifestación del 

comportamiento lector. 

 

Para actuar como lector es necesaria la búsqueda incesante de 

información y para que ella se concretice se deben crear oportunidades que 

propicien el rescate del alumno hacia el mágico mundo de los libros.  

 

Para Solé (1998):“La lectura nos acerca a la cultura, o mejor, a múltiples 

culturas y en tal sentido siempre es una contribución esencial para la cultura del 



 

 

lector. Tal vez pudiésemos decir que en la lectura ocurre un proceso de 

aprendizaje no intencional, incluso cuando los objetivos del lector poseen otras 

características, como es el caso de leer por placer“ . (Solé,1998:46). 

 

Solé (1998) presenta una propuesta favorable para que el desempeño de 

la lectura ocurra con sugerencias llamativas hacia el procedimiento del profesor 

en relación al alumno, antes, durante y después de la lectura. Son situaciones 

que una vez puestas en marcha, contribuyen con el emprendimiento del 

comportamiento lector, como fue citado anteriormente 

 

Para poner en marcha las situaciones sugeridas por Solé (1998) y las 

habilidades por desarrollar, Solé menciona los pasos importantes para que el 

ejercicio de tal práctica se concretice, tales como: 

 Una actividad de lectura debe ser bien planeada. El profesor debe 

investigar textos y preocuparse en poseer un objetivo bien definido a ser 

desarrollado con los niños; 

 Escoger textos a la altura del repertorio de los niños para que el diálogo 

entablado con la lectura sea productivo, pero también otros de lectura más 

compleja, que mediados por el profesor permitan posibilitar el diálogo; 

 Levantar hipótesis y previsiones sobre el texto por leer. Enseñar cómo 

establecer previsiones, en base al género, al título, al subtítulo, a las 

ilustraciones, etc.; 

 Favorecer la participación del alumno mediante preguntas y situaciones 

en las que este tenga que emplear estrategias que le faciliten la comprensión del 

texto. 

  Articular diferentes situaciones de lectura –en silencio-colectiva –oral-

individual y compartida, y encontrar textos más adecuados para obtener 

los objetivos planteados; 

  Estimular la clase a intercambiar siempre ideas y debatir lo que fue leído; 

  Proponer trabajos donde los niños necesiten leer para seguir 

instrucciones, revisar la propia escritura, practicar la lectura en voz alta y 

memorizar; 



 

 

  Incitar la necesidad de leer ayudando al niño a descubrir los diversos usos 

de la lectura en situaciones que promuevan su aprendizaje de modo 

significativo; 

  Proporcionar todos los recursos necesarios para que el niño pueda 

enfrentar con firmeza, confianza e interés la actividad lectora; 

 Transformar al niño a cada momento en lector activo, es decir, en alguien 

que sabe por qué lee y que asume su responsabilidad ante la lectura. 

 

          Tales afirmaciones se coadyuvan con la relación recíproca entre emplear 

estrategias de lectura e interpretar textos. Se emplea una estrategia porque se 

entiende el texto. 

 

Se puede decir que el lector se convierte en eficiente cuando: elabora 

preguntas mientras lee y se mantiene atento, selecciona índices relevantes a la 

comprensión, suple los elementos ausentes complementando informaciones, 

anticipa hechos, critica el contenido, elabora hipótesis, establece relaciones con 

otros aspectos del saber, transforma o reconstruye al texto leído y atribuye 

intenciones al autor. 

 

El profesor cuando es mediador no consigue distanciarse del diálogo, 

punto esencial de la interacción aprendizaje/lectura. Para que pueda darse esa 

interacción existen varios aspectos que deben ser llevados en consideración, 

porque están relacionados al comportamiento lector. Estos aspectos pasan por 

las siguientes estrategias: motivar los niños, ofrecer objetivos, actualizar sus 

conocimientos previos, ayudar a formular previsiones, incentivar preguntas y 

previsiones. 

 

2.3.5. Etapas de la comprensión lectora 

          El abordaje sobre las etapas de la comprensión lectora se fundamenta en 

las referencias concedidas por Coelho (1995) que las describe en cinco etapas: 

 

          Pre lector-El pre lector se forma entre los dos y tres años de edad, cuando 

el niño experimenta el paso de la indiferenciación síquica hacia la percepción de 

sí mismo. Se inicia la fase egocéntrica y los intereses lúdicos prácticos. Los libros 



 

 

adecuados para esa fase proponen vivencias radicadas en lo cotidiano familiar 

y presentan determinadas características estilísticas: predominio absoluto de la 

imagen (grabados, ilustraciones, dibujos, etc.); idea de una situación significativa 

para el niño, gracia, humor y clima de expectativa o misterio; técnica de 

repetición o reiteración. Es una fase de lectura visual; 

 

Lector inicial-Se encuentra en la fase de aprendizaje de la lectura, entre 

los seis y siete años, y la presencia del adulto como agente estimulador aún es 

necesaria. Los libros para este tipo de lector presentan las siguientes 

características: predominio de imágenes, narraciones de situaciones simples y 

que tenga principio, medio y fin; humor y comicidad; personaje humano o 

simbólico, pero con trazos de carácter bien definidos, el texto debe ser 

estructurado con palabras y sílabas simples, organizadas en frases cortas. En 

este caso el lector es adiestrado para producir una serie de emisiones del tamaño 

de una sílaba y concatenarlas a una velocidad creciente, hasta producir una 

lectura fluida. 

 

Lector en proceso: Fase en que el niño ya domina los mecanismos de 

lectura. Su pensamiento lógico se organiza en formas concretas que permiten 

las operaciones mentales. Como peculiaridades, los textos presentan: imágenes 

en diálogo con el texto; frases simples, en orden directa o de comunicación 

inmediata y objetiva; concatenación de los momentos narrativos siguiendo el 

esquema lineal –principio, medio y final-, humor y situaciones inesperadas o 

satíricas ejercen fascinación a los lectores de esta fase. Con base en esos 

argumentos teóricos es que se puede afirmar que es una fase de cierto dominio 

de la lectura, siendo así, es la fase ideal para mirar para el desarrollo del 

Comportamiento lector con lecturas diarias y motivadoras, para que el niño de 

segundo grado pueda leer con fluidez en los grados siguientes y no encontrar 

dificultades para entender las lecturas propuestas en los grados venideros; 

 

         Lector fluido: Esta es la fase de consolidación del dominio de la lectura 

(entre los 10 y 11 años) y de la comprensión del mundo expreso en el libro. La 

lectura es apoyada por la reflexión; la capacidad de concentración aumenta; 

ocurre el desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo y de la capacidad de 



 

 

abstracción. Las imágenes ya no son indispensables. El lenguaje tiende a ser 

más elaborado tanto a nivel coloquial como en el lenguaje culto. Imaginación e 

inteligencia se conjugan en lo verbal; 

 

Lector crítico-Fase del dominio total de la lectura (12 a 13 años), del 

lenguaje escrito y de la capacidad de reflexión en mayor profundidad, pudiendo 

alcanzar la visión de mundo presente en el texto. Es el período del desarrollo del 

pensamiento reflexivo y crítico, empeñado en la lectura del mundo y en el 

despertar de la conciencia crítica y consecuentemente, de la lectura 

independiente. 

 

El conocimiento de estas etapas es fundamental para el desarrollo de 

prácticas educativas que pretendan ampliar la posibilidad de favorecer el 

comportamiento lector de nuestros alumnos en las escuelas. De esta manera, 

conocer estas etapas evolutivas de la lectura, se vuelve imprescindible para el 

conocimiento del adulto que se sirve de ellas para la orientación y educación 

integral de los niños y adolescentes 

.  

A partir de esta afirmación, es necesario entender que urge profundizar 

en el universo del proceso lector, para demostrar el comportamiento lector 

mediante una variedad de obras literarias, de información y de apoyo a su 

formación lectora. 

 

            Sin embargo, es necesario entender como los alumnos aprenden y cómo 

es posible ayudarlos para que comprendan mejor y contribuir de forma favorable 

con el desarrollo del comportamiento lector. 

 

2.3.6 Educación inicial un acercamiento a la lectura comprensiva. 

En el libro de Ramírez (1997) “Otro logro fundamental referente a la 

lectura es la adquisición del gusto por leer. El acercamiento a la lectura de los 

niños en este nivel y de todos los niveles ha de hacerse a través del 

descubrimiento del placer por la lectura, el disfrute del mundo maravilloso a las 



 

 

fantasías, el conocimiento de mil cosas lejanas, el deleite de la información 

descubierta. El aprendizaje sistemático debe ir ligado a este placer”.  

Los docentes deben propiciar situaciones significativas de aprendizaje 

propiciando que la expresión oral, la escritura y la lectura se den constante y 

simultáneamente. Considera que una no es antecedente de la otra y que en esta 

relación que se produce entre ellas los niños van a ir descubriendo y 

reflexionando sobre el sistema de lo escrito.  

      Leer y escribir son las dos caras de la misma moneda. Sin embargo son 

habilidades distintas. Antes esperábamos que los niños escribieran y después 

aprendan a leer. 

        Ahora aunque no sepan leer, el adulto lee para ellos, o intentan interrogar 

el texto o escriben como saben hacerlo e intentan leer lo que han escrito.  

 

 Uno de los logros básicos en este nivel es que los niños y niñas “leen” 

comprensivamente, es decir, interpretan imágenes y dibujos, reconocen 

globalmente palabras de uso cotidiano, hacen suposiciones sobre escritos, se 

interesan e “leer” diversos portadores de textos. 

 

Sabiendo que no es el objetivo de la Educación Inicial hacer que los niños 

de 5 años concluyan el grado siendo alfabéticos, aunque algunos lo logren. 

Concebimos la adquisición de la lectura y la escritura como un proceso continuo, 

basado en la búsqueda de sentido cuando se lee y en la producción de escritos 

cuando se escribe.  

Por ello, no proponemos una secuencia fija de actividades sino un 

tratamiento que parta del sujeto que aprende para conducirlo “expresando, 

comunicando y comprendiendo” a la obtención de logros cada vez mayores. 

  

INICIAL 

Propósito: 

PRIMER GRADO 

Propósito: 



 

 

Acercamiento al mundo de lo 

escrito. 

Disfrutar leyendo y escribiendo 

toso lo que sea posible. 

Adquisición de la lectura 

escrita. 

Disfrutar y reflexionar sobre el 

lenguaje 

 

2.3.7. Las lecturas infantiles y las preferencias  de los niños 

 

En los temas infantiles es frecuente la mezcla de la fantasía y realidad, 

por considerarla una  característica propia de la etapa infantil. Tal es  caso de 

historias donde los animales hablan  o donde los juguetes toman vida; ejemplo 

hay muchos y entre lo más conocidos  están Pinocho, el Gato con Botas, La 

Dama y el Vagabundo, Alicia en el País de las Maravillas o El soldadito de Plomo. 

 

En lo referente a los temas donde los niños son protagonistas, 

reconocemos a Hansel y Gretel, El sastrecillo Valiente, o Caperucita Roja. En 

estos temas se destacan virtudes y habilidades que exaltan el valor de la niñez 

y la limpieza de espíritu; la solidaridad, la honestidad, la valentía o la 

generosidad. Es decir, los tema infantiles están asociados frecuentemente al 

cultivo de los valores universales han sido el fundamento del desarrollo del 

hombre. 

 

En el caso de los cuentos y las fabulas, Esopo y Jean De La Fontaine, 

ellos hacían hablar a los personajes desarrollando temas sobre valores y los 

antivalores, principalmente asociados al bien o al mal, pero sintetizaban la 

historia con moraleja. Y la moraleja es una lección de moral o de buenas 

costumbres donde se privilegia el bien el bien sobre el mal; es decir. Donde el 

aprendizaje es derivado de la  reflexión que hacen los lectores de la historia 

breve contada por los autores. 

 

Como puede apreciarse, la literatura infantil se asocia con lo lúdico, con 

las buenas costumbres y los valores universales, y no podría se de otra manera 

puesto que los niños debemos educarlos en el marco axiológico de la cultura  

universal y en el conocimiento de sus valores que constituyen su identidad 



 

 

nacional, que es fundamento de su desarrollo como ciudadanos profesionales 

de su tiempo. 

 

En resumen, puede afirmarse que este enfoque temático de la literatura 

infantil representa la inducción formal que hace la escuela para que el niño 

adquiera el gusto por la lectura; por el conocimiento de la historia  y la cultura del 

hombre universal y la de su contexto nacional. 

 

Sin embargo, no podemos negar que el niño está expuesto a la influencia 

de su contexto familiar y comunitario. En este entorno aprende buenas y malas 

costumbres, toma contacto con la mercadotecnia y los antivalores. Y uno de los 

factores que     ejercen una influencia notable en su cultura es la televisión y, 

dado su carácter de medio electrónico audiovisual, le facilita el proceso de 

percepción, asimilación y práctica de valores y conductas no siempre benéficos 

para su desarrollo sociocultural.  

 

2.3.8. Niveles de Comprensión lectora 

 

      Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es 

necesario mencionar los niveles existentes. 

 

 

a. Nivel literal  

      La comprensión literal, llamada también comprensión centrada en el texto, 

consiste en recuperar la información que el texto presenta explícitamente. En 

otras palabras, se trata de entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección. Este nivel de comprensión es el primer 

paso hacia la comprensión inferencial y crítica. Si un alumno o alumna no 

comprende lo que el texto comunica, entonces difícilmente puede hacer 

inferencias válidas y menos hacer una lectura crítica o evaluativa.  

 



 

 

El mensaje o la información que trae un texto y que el alumno debe 

entender pueden referirse a características  y acciones de personajes, a 

tramas, eventos, animales, plantas, cosas o lugares, etc. Es decir, la 

comprensión literal se da en todo tipo de tema y en cualquier tipo de texto, ya 

de ficción (una novela, un mito, un cuento, una fábula, una leyenda, etc.), 

como de no ficción (un informe, una descripción científica de un evento o cosa, 

una monografía). 

 
Cuando se trata de los primeros se utilizan preguntas que buscan 

respuestas vinculadas a personajes centrales y secundarios, vinculadas a 

lugar y tiempo, a trama, a desenlace etc., tales como: ¿Quién?,¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Qué hizo?, ¿Con quién?, ¿Con qué?, ¿Cómo empieza?, ¿Qué 

sucedió después?, ¿Cómo  acaba?. En cambio si se trata de los segundos, 

las preguntas de comprensión literal se dirigirán al contenido específico; por 

ejemplo: ¿De qué animal nos habla este texto?, ¿Qué nos dice sobre su 

hábitat?, ¿Cuáles son las cinco características que lo describen?, ¿Cuáles 

son las acciones del ser humano que lo ponen en peligro?, ¿De qué manera 

se pude proteger a este animal de la extinción o desaparición de la especie, 

según este texto?. El estudiante  debe responder estas preguntas a partir de 

lo que el texto dice y no de sus experiencias, creencias o conocimientos 

previos. 

 
           Este nivel  exige un proceso de reconocimiento e identificación del 

significado explícito en la secuencia  del texto. Se puede dividir en recuerdo y 

reconocimiento. La estimulación de la memoria es constante y las respuestas 

son casi inmediatas, debido a que el individuo capta y aprende  los contenidos 

del texto, es decir, el alumno retiene en su memoria conceptos y  detalles de 

manera aislada y coordinada. 

 

 Establece relaciones causa- efecto: requiere localizar o identificar las 

razones, que establecidas con claridad, determinan un efecto. 

 



 

 

 Identifica la idea principal: requiere localizar e identificar una oración 

explícita en el texto, que sea la idea principal de un párrafo o de un trozo 

más extenso de la selección. 

 

 Establece secuencias. consiste en recordar de memoria el orden de los 

incidentes o acciones planteados con claridad en el trozo. 

 

 Clasifica información consiste en ubicar en categorías a las personas, 

objetos, lugares y acciones mencionados en el texto, o en ejercer la 

actividad clasificatoria sobre cualquier elemento del texto. 

 

 Reconoce el significado por el contexto: relaciona términos 

desconocidos con el contenido del párrafo, la oración o el enunciado. 

 

 Reconoce rasgos característicos de los seres u objetos: requiere 

recordar la caracterización explícita que se ha hecho de los seres, objetos 

o referentes que aparecen en el texto. 

 

b. Nivel inferencial 

      Hace referencia a los aspectos implícitos del texto, donde el lector va  más 

allá del sentido directo del pasaje. Exige una actividad mental más amplia que la 

categoría anterior; implica las operaciones inferenciales del hacer deducciones 

y construcciones de todos los matices significativos que el autor ha querido 

comunicar en el texto escrito. Este tipo de comprensión hace referencia a los 

aspectos implícitos que se encuentran dentro del texto; el lector va más allá del 

sentido directo  que da a conocer el texto. Exige una actividad mental  de mayor 

esfuerzo que la categoría  anterior, implica  realizar operaciones de inferencia 

tales como deducciones y construcciones de todo tipo de matices que el autor a 

querido comunicar a través de su texto escrito.  Se estimula mediante la lectura 

y las preguntas planteadas por docente, demanda pensamiento e imaginación 

que va más allá  de lo que el contenido del texto nos presenta de manera 

explícita. 

 



 

 

 Establece relaciones causa- efecto: requiere plantear hipótesis acerca 

de las motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo 

y el lugar. También implica conjeturar sobre las causas que actuaron, sobre 

la base de claves explícitas presentadas en la selección. 

 
 Predice consecuencias. Hechos o acontecimientos que posiblemente se 

realizaran o sucederán. 

 
 Establece relaciones semánticas de oposición: palabras, oraciones o 

ideas que se opongan a otras. 

 

 Infiere el tipo de texto: Por la estructura que presentan. 

 Establece conclusiones: de acuerdo a lo presentado en el texto 

 Infiere rasgos textuales: consiste en determinar características de los 

objetos o referentes que no se entregan explícitamente en el texto. 

 
 Infiere causa – efecto: requiere plantear hipótesis acerca de las 

motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el 

lugar. También implica conjeturar sobre las causas que actuaron, sobre la 

base de claves explícitas presentadas en la selección. 

 
c. Comprensión crítica 

       Consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos criterios, 

parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el niño lee el texto no 

para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que 

necesita o está incompleto y si es coherente. Requiere que el lector emite un 

juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en la selección con criterios 

externos dados por el profesor, por otras autoridades o por otros medios escritos, 

con un criterio interno  dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o 

valores. El niño emite un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en 

el texto con criterios externos dados por el docente, por autoridades o por medios 

escritos, con un criterio dado por  la experiencia del lector. Esta actividad se  

puede realizar de acuerdo a la realización de: 



 

 

 
 Adopta una posición valorativa: Adopta un punto de vista en razón del 

contenido del texto. 

 Evalúa el lenguaje usado en el texto: Emite juicios sobre el lenguaje 

utilizado en el texto relacionándolo con el propósito. 

 Enjuicia hechos: Opina sobre la forma de desarrollarse los hechos o 

acontecimientos. 

 Reconoce valor del texto: la importancia del texto como medio para 

transmitir de ideas importantes que amplíen el conocimiento del texto. 

 Enjuicia consistencia de las ideas: si la información tiene relación con la 

realidad actual. 

 

2.4. Estrategias  

 

2.4.1. Concepto. 

       Según (Puente 1994); una estrategia es un procedimiento, una especie de 

ruta crítica para lograr una meta. Es un proceso interno del individuo para 

adquirir, elaborar, organizar y emplear la información del texto. 

 

         Estrategia se refiere al plan previo que se diseña con el propósito  de 

alcanzar un objetivo determinado; mientras que la técnica es el conjunto de 

acciones específicas que se llevan a cabo durante la acción, de acuerdo con la 

estrategia. 

 
          Para (Mayor, 1995); en la literatura pedagógica el término estrategia se 

relaciona con términos como procedimientos, proceso, táctica, destreza, estilo, 

orientación, técnica, método; la distinción entre ellos, sus mutuas relaciones y 

parciales solapamientos depende en gran medida de las definiciones 

convencionales que establecen los diferentes autores. Estos términos suelen 

relacionarse, distinguirse y solaparse en forma intrincada, y no se ha logrado un 

consenso suficiente en la literatura científica y práctica. 

 



 

 

Para (Nisbet, 1991); la estrategia se considera como una guía de acciones 

que hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar. 

 

Las estrategias son siempre conscientes e intencionales y dirigidas a ser 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

De lo anteriormente dicho, se puede decir que las estrategias vienen a ser 

los recursos que se deben manejar para aprender mejor, es decir el conjunto de 

procedimientos para llevar a cabo un plan o una tarea. Serían de esta forma, las 

secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un determinado 

propósito. 

 

Gálvez (1999), concibe las estrategias  “como un conjunto de eventos, 

procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y 

articulados permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que 

realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas competencias”.  

  

Para la responsable de la investigación “estrategias son los recursos 

que se deben manejar para comprender textos, es decir el conjunto de 

procedimientos para llevar a cabo un plan o una tarea. Serían de esta forma, las 

secuencias integradas de procedimientos que se eligen con un determinado 

propósito”.   

 
2.4.2. Tipos de Estrategias. 

Tanto para diseñar como para clasificar estrategias existen diversidad de 

opiniones puesto que cada ser humano es capaz de crear y tener su punto de 

vista, pero claro, unos serán más razonables y eficientes que otros. Aquí 

algunos criterios de clasificación: 

Para Beltrán, J. (1993), “las estrategias son la especie de reglas que 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento dentro de un 

proceso determinado”. Definidas de ésta forma tan general, las estrategias 

pertenecen a ésa clase de conocimiento llamado procedimental (conocimiento 



 

 

cómo), que hace referencia a cómo se hacen las cosas (por ejemplo, cómo hacer 

un resumen), frente a otra clase de conocimiento, llamado Declarativo 

(conocimiento qué), que hace referencia a lo que las cosas son (qué es un 

resumen). 

En tal sentido se refiere, a las actividades u operaciones mentales que el 

estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que 

sea el ámbito o contenido del aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, así 

entendidas, no son otra cosa que las operaciones de pensamiento enfrentadas 

a la tarea del aprendizaje. Podemos imaginarlas como las grandes herramientas 

del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando éste tiene que 

comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas. Ahora bien, 

como el aprendizaje es, en realidad, la huella del pensamiento, se podría afirmar, 

que la calidad del aprendizaje pasa no tanto por la calidad de las actividades del 

profesor cuanto por la calidad de las acciones del estudiante. Y es que si el 

estudiante, cualquiera que sea la calidad de la instrucción, se limita a repetir o 

reproducir los conocimientos, el aprendizaje será meramente repetitivo. Y si el 

estudiante selecciona, organiza y elabora los conocimientos (es decir, utiliza 

estrategias), el aprendizaje deja de ser repetitivo para ser constructivo y 

significativo. 

Por otra parte, las estrategias no se pueden reducir a meras técnicas de 

estudio, como algunos, con poca fortuna, han intentado. Las estrategias, tiene 

un carácter y un  propósito, intencional; implican, por tanto, y de forma inherente, 

un plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria. 

Si el estudiante desea comprender un mensaje a partir de unos datos 

informativos puede utilizar una estrategia de selección que le ayude a separar lo 

relevante de lo irrelevante, y para ello puede servirse de una técnica como el 

subrayado; o puede utilizar una estrategia de organización que ponga orden en 

los datos, y para ello puede servirse de una técnica como el mapa conceptual,  

o utilizar una estrategia de elaboración que le permita comparar el conocimiento 

nuevo con el conocimiento previo, y para ello puede servirse de una técnica tan 

eficaz como la interrogación. En los tres casos se trata de un mismo proceso de 

aprendizaje, la compresión significativa, que puede alcanzarse por medio de 



 

 

estrategias diferentes: selección, organización o elaboración, cada una de las 

cuales puede utilizar, a su vez, técnicas también diferentes (subrayado, mapa 

conceptual, interrogación). Las estrategias están, pues, al servicio de las 

estrategias (Beltrán, 1996). 

Beltrán (1996) menciona que las estrategias se pueden dividir teniendo en 

cuenta dos criterios: su naturaleza y su función. De acuerdo con su naturaleza, 

las estrategias pueden ser cognitivas, meta cognitivas y de apoyo. De acuerdo 

con su función, se pueden clasificar las estrategias de acuerdo a los procesos a 

los que sirven: sensibilización, atención, adquisición, personalización, 

recuperación, transferencia  y evaluación. 

Para simplificar al máximo podríamos cruzar los dos criterios y establecer 

una clasificación que divide las estrategias en 4 grupos: de apoyo, de 

procesamiento, de personalización y meta cognitivas. 

2.4.3. Estrategias de Lectura 

 

Solé (1998: 110-161) presenta una propuesta que cumple las funciones 

de búsqueda de significados y la motivación. 

 

Antes de la lectura: 

Ideas generales – conceptualización que el profesor posee cuanto a la 

lectura. 

 

Motivación para la lectura.- está íntimamente ligada a las relaciones 

afectivas que los alumnos puedan establecer con el lenguaje escrito. Motivados 

y seguros, la lectura dejará de ser una práctica antipática y se hará lo que 

siempre debió ser: un desafío estimulante, siempre con la intervención del 

profesor. 

 

Objetivos de la lectura.- Los objetivos determinan la forma como el lector 

se sitúa y controla la comprensión del texto. Los objetivos pueden variar y son 

considerados situación de enseñanza. Cómo obtener una información, seguir 

instrucciones, obtener información general para aprender, revisar un texto suyo, 



 

 

por placer; para comunicar un texto en un auditorio, para verificar lo 

comprendido. 

 
Activación del conocimiento previo.- esto significa establecer 

intervenciones a modo de incentivar al niño a exponer lo que ya sabe con 

respecto al tema. 

 

Establecer previsiones sobre el texto, orientadas hacia la superestructura, 

titulares ilustraciones, encabezamientos y otros. 

 
Promocionar las preguntas a los alumnos sobre el texto.- es importante 

porque las lecturas mantendrán a los lectores absortos en el relato y ello 

contribuirá para la mejoría de su comprensión. 

 

Durante la lectura 

Tareas de lectura como actividad compartida. En este instante la 

intervención se limita a determinar los objetivos de la lectura en compañía de los 

alumnos, con la responsabilidad de organizar la tarea lectora, obedeciendo a los 

siguientes criterios: usar lo que fue aprendido, lectura independiente, 

interpretaciones falsas y los vacíos de comprensión, los distintos problemas y 

diferentes soluciones, momentos en que se deben articular situaciones de 

enseñanza de la lectura que garanticen su aprendizaje de manera significativa. 

 
Después de la lectura: 

Identificación de la idea central.- es una condición para que los alumnos 

aprendan de acuerdo al texto, pues necesitan saber lo que viene a ser la idea 

principal y para qué sirve. Y ello, apenas lo consiguen, cuando establecen 

normas de omisión o supresión, eliminando la información trivial o redundante, 

las reglas de sustitución mediante las cuales se integran grupos de hechos o 

conceptos, en concepto supra ordenados, las reglas de selección que llevan a 

identificar la idea del texto, caso ella esté explícita; las reglas de elaboración, 

mediante las que se construye o genera la idea central. Estos principios sufren 

resistencias al intentar ejercitarlos, pues para el docente ese actor no se muestra 

como una práctica. 

 



 

 

Hay también la tarea compartida, que puede ser realizada durante y 

después de la lectura, de modo a asegurar al profesor la ejecución de diversos 

momentos de enseñanza, así como el resumen, que es una estrategia necesaria 

para establecer el tema de un texto y generar o identificar a la idea central y a 

sus detalles secundarios. (Solé, 1998) 

 
El profesor como mediador pedagógico, facilitador e incentivador 

constante por la búsqueda del significado y del sentido de las lecturas 

propuestas, debe demostrar su compromiso con el acto de enseñar a leer y 

asumir su responsabilidad como educador, permitiendo el diálogo en el que se 

reflexiona sobre una lectura incitadora, motivadora y de inconmensurable 

alcance social. 

 
           El profesor debe ser un mediador pedagógico, facilitador e incentivador 

del aprendizaje y de la práctica de la lectura. Debe también permanecer a 

disposición para ser el nexo entre el aprendiz y su aprendizaje. En este prisma 

el aprendiz adquiere conocimientos que son incorporados a su mundo intelectual 

y de vida, ayudándolo a comprender su realidad humana y social y para ello debe 

considerar las palabras claves: diálogo, significado, sentido, interacción social, 

comportamiento lector, como fundamentales para su emprendimiento. 

 
Klein (1996:85) proporciona su contribución a este momento afirmando 

que: “Es necesario motivar bien al alumno, porque la dilatación de tal incentivo 

de hecho corresponde a una mengua del desinterés por parte de los alumnos” lo 

que probablemente contribuirá lo bastante para que ocurra el encuentro del 

sentido con el significado y permitir que surja una nueva actitud que es la del 

comportamiento del lector. Palpablemente esa realidad de la desmotivación ya 

fue confirmada por Cunha (2003:9) cuando dice “que todos los educadores 

reclaman demasiado actualmente en contra al creciente desinterés de los 

estudiantes de todos los grados por la lectura”. (Klein, 1996:85) 

 
En síntesis se puede afirmar que son muchos los elementos en la 

búsqueda por la comprensión lectora. Entre ellos se pueden resaltar los aportes 

para un clima de trabajo más favorable en una enseñanza de calidad, 

suministrando condiciones que atenuarían los problemas como los de la 



 

 

indisciplina escolar, avistando en la lectura una fuente de placer, y de esta forma 

organizándola de modo a facilitar el proceso de enseñanza de la lectura, como 

una producción más significativa y deleitable. 

 

2.4.4. Estrategia de Interrogación de Textos 

        La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal 

finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el significado del texto, 

esto lo podrán realizar con la ayuda del educador, el cual tiene un rol fundamental 

en este proceso. 

 
       En el texto de Josette Jolibert (1994: 59), la pionera en implementar esta 

estrategia, manifiesta lo siguiente “Los niños no nos han esperado para 

interrogar libremente el lenguaje escrito: en la calle, en la casa, en la misma 

escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el sentido de los 

afiches, las fachadas de las tiendas, los compartimientos de los supermercado, 

los embalajes de los productos alimenticios, los diarios, etc., y esto a parir de las 

claves que van desde las ilustraciones hasta el formato, y el color, pasando por 

las palabras que, de todos formas, están muy ligadas al contexto en el cual esos 

escritos fueron encontrados”, está cita deja mucho más claro como los niños y 

niñas tienen la inquietud por descubrir su mundo, el que está lleno de letras que 

en un comienzo pueden no tener ningún sentido para ellos, pero con la ayuda de 

las distintas claves logran descubrir el significado global del texto que están 

observando. 

 

En el caso del Nivel Inicial se da la interrogación colectiva estructurada en 

las actividades de interrogación de textos. Durante este período, la presencia del 

educador a lo largo de una actividad de “interrogación”, es indispensable: el 

docente juega el papel de catalizador de la toma de claves de los niños y de sus  

interacciones, las lleva a explicitar y confrontar sus estrategias en síntesis, a 

construirse conductas de lectores autónomos.  

 
           Esta estrategia permite la participación activa del niño/a, donde puede 

elaborar el significado con la ayuda de diferentes claves. Algunas claves son 

utilizadas por el docente para guiar y llevar a los niños/as al descubrimiento del 



 

 

contenido del texto pero principalmente a extraer el significado global de éste. 

Las claves pueden ser: relacionadas con el texto mismo, relacionadas con la 

situación y relacionadas con las características físicas del texto. 

 
En esta estrategia metodológica cambian algunos elementos o formas con 

respecto a la lectura de un texto. Lo primero es el texto, porque ya no son 

seleccionados solamente por el educador, sino que se consideran los intereses 

de los niños/as. Lo segundo es que se incorpora una la lectura silenciosa, donde 

cada niño/a trabaja para buscar el significado del texto. Lo tercera es la 

recolección oral de lo que se ha comprendido, donde los niños aportan sus ideas. 

Y finalmente la hace en un momento de intercambio, donde los niños confrontan 

sus hipótesis y hallazgos; los cuales se justifican y verifican. 

 
Lo principal en el rol del educador es que sea capaz de estimular a los 

niños y niñas en cada experiencia de aprendizaje, guiándolos en la búsqueda 

del significado del texto y preocuparse de que todos los niños/as entiendan y 

puedan dar sus predicciones acerca de los que ellos creen. La labor del educador 

es fundamental en el proceso de comprensión, debiendo tener siempre la 

originalidad y prudencia al momento de hacer preguntas. El educador puede 

hacer uso de distintos tipos textos (literarios o no literarios), y de igual forma 

puede hacer uso de las tipo literal, inferencial y crítica. 

 
Esta estrategia se puede utilizar en los distintos momentos de la 

experiencia de aprendizaje, procederemos a explicar cada momento y como se 

va sucediendo esta estrategia a lo largo de una actividad. 

 
Antes de realizar la lectura: 

-Conocer los propósitos de la lectura 

-Activar los conocimientos previos 

-Formular predicciones. 

 
Durante la lectura: 

-Motivación para que se sienten cómodos y atentos para leer. 

-En forma individual los niños leen el texto. 

Después de la lectura: 



 

 

-Se promueve el diálogo, planteando algunas interrogantes preparadas 

para ese momento, las cuales pueden ser de tipo literal, inferencial y 

crítica, dosificadas de acuerdo al ciclo. 

-Al finalizar se realizan actividades complementarias y de reforzamiento 

adecuándolas al nivel de avance de los niños. 

 
Algunas de las orientaciones que se pueden considerar al momento de 

utilizar esta estrategia y que nos pueden ayudar son: 

 
1. Llevar a la clase un afiche con bastantes ilustraciones o la portada de 

un libro de cuentos bastante ilustrado y de tamaño grande. 

 
2. El educador puede hacer preguntas que inviten a los niños y niñas a 

focalizar la atención sobre algunas claves que les permitirán comprender el 

significado del texto. 

 
3. Se pueden formular preguntas facilitadoras de hallazgo del significado 

del texto tales como: ¿Cómo es la silueta o diagramación del texto?, ¿Dónde 

podemos encontrar un texto cómo este?, ¿Qué tipo de signos tiene?, ¿Tiene 

ilustraciones?, ¿Tiene números?, ¿Tiene palabras o letras conocidas?. 

 
           4. Una vez formuladas variadas hipótesis y se ha tratado de predecir tanto 

el contenido como el tipo de texto, se verifica si las hipótesis son acertadas. 

 
2.5. Marco conceptual: 

Comprensión de textos.-La comprensión de textos implica la  

“Construcción de una representación semántica, coherente e integrada del 

mismo” (Arnoux, Nogueira, Silvestri, 2013). 

 

La lectura.- La lectura es una actividad instrumental en la cual no es leer 

por leer sino entender lo que hay en el texto, para leer es necesario poseer 

preparación, capacidad, desarrollo intelectual y madurez mental. (Sáez 1951) 

 



 

 

El texto.- El texto es la forma primaria de organización en la que se 

manifiesta el lenguaje humano. Cuando se produce una comunicación entre 

seres humanos - hablada o escrita. (Horst Isenberg, 1976) 

 

Estrategias.-Las estrategias son procedimientos (conjunto de operaciones 

o habilidades) que el estudiante adquiere en forma consciente e intencional para 

aprender significativamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS, DISCUSIÓN  Y 

PROPUESTA   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos durante la medición del pre test 

Los resultados obtenidos a nivel de pre test sobre comprensión lectora se 

presentan debidamente sistematizados en tablas estadísticas seguido de 

su respectivo análisis. 

 

3.1.1. A nivel literal 

          En la tabla siguiente se presentan los datos sobre el nivel literal de 

comprensión lectora. 

TABLA Nº  01 

RESULTADO DEL PRE-TEST SEGÚN NIVEL LITERAL EN COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 2 6,9 2 6,9 4 13,8 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 6 20,7 2 6,9 8 27,6 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 8 27,6 9 31,0 17 58,6 

TOTAL 16 55,2 13 44,8 29 100,0 

FUENTE: Pre test sobre lectura aplicado a niños y niñas 
FECHA :  Setiembre del 2016 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

En la Tabla y gráfica N° 01 se presentan los resultados del pre test tomado a los 

niños y niñas sobre comprensión lectora en el nivel literal, en el cual el 58,6% de 

niños y niñas se encuentran con una calificación de C, es decir tienen un 

aprendizaje en inicio en comprensión de textos nivel literal, de los cuales el 31% 

son niñas y el 27,6% son niños. De igual manera se tiene el 27,6% de niños y 

niñas que han logrado una calificación de B, es decir tienen un aprendizaje en 

proceso, siendo los niños con un 20,7% y las niñas un 6,9%. Sin embargo 

solamente se tiene el 13,8% de niños y niñas con aprendizaje logrado en 

comprensión lectora dimensión literal. 

 

3.1.2. A nivel Inferencial 

          En la tabla siguiente se presentan los datos sobre el nivel inferencial 

de comprensión lectora. 
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Gráfico N° 01: Resultado Pre Test nivel literal 
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TABLA Nº  02 

RESULTADO DEL PRE-TEST SEGÚN NIVEL INFERENCIAL EN COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 2 6.9 0 0 2 6.9 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 7 24.1 2 6.9 9 31.0 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 9 31.1 9 31.0 18 62.1 

TOTAL 18 62.1 11 37.9 29 100,0 

FUENTE: Pre test sobre lectura aplicado a niños y niñas 
FECHA :  Setiembre del 2016 

 

 

 

 

Análisis. 

En la Tabla y gráfica N° 02 se presentan los resultados del pre test tomado a los 

niños y niñas sobre comprensión lectora en el nivel Inferencial, en el cual el 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

% % %

NIÑOS NIÑAS TOTAL

6,90%

0

6,90%

24,10%

6,90%

31%31,10% 31%

62,10%

GRÁFICO N° 02 Resultado Pre Test nivel Inferencial 
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62.1% de niños y niñas se encuentran con una calificación de C, es decir tienen 

un aprendizaje en inicio en comprensión de textos nivel Inferencial. De igual 

manera se tiene el 31% de niños y niñas que han logrado una calificación de B, 

es decir tienen un aprendizaje en proceso. Sin embargo solamente se tiene el 

6,9% de niños con aprendizaje logrado en comprensión lectora dimensión 

Inferencial. 

 

 

3.1.3. A nivel Criterial 

 

          En la tabla siguiente se presentan los datos sobre el nivel criterial 

de comprensión lectora. 

 

TABLA Nº  03 

RESULTADO DEL PRE-TEST SEGÚN NIVEL CRITERIAL EN COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 1 3.4 0 0 1 3.4 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 1 3.4 1 3.4 2 6.8 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 13 44.8 13 44.8 26 89.6 

TOTAL 15 51.6 14 48.2 29 99.8 

FUENTE: Pre test sobre lectura aplicado a niños y niñas 
FECHA :  Setiembre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

En la Tabla y gráfica N° 03 se presentan los resultados del pre test tomado a los 

niños y niñas sobre comprensión lectora en el nivel criterial, en el cual el 89,6% 

de niños y niñas se encuentran con una calificación de C, es decir tienen un 

aprendizaje en inicio en comprensión de textos nivel criterial, de los cuales el 

44,8% son niños e igual porcentaje son niñas. De igual manera se tiene el 6,8% 

de niños y niñas que han logrado una calificación de B, es decir tienen un 

aprendizaje en proceso, siendo los niños con un 3,4% y las niñas el mismo 

porcentaje. Sin embargo solamente se tiene solamente un 3,4% niños con 

aprendizaje logrado en comprensión lectora dimensión criterial. 

 
3.1 Resultados obtenidos durante la medición del post test 

Los resultados obtenidos a nivel de post test sobre comprensión lectora 

se presentan debidamente sistematizados en tablas estadísticas seguido 

de su respectivo análisis. 

 

3.2.1. A nivel literal 
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          En la tabla siguiente se presentan los datos sobre el nivel literal de 

comprensión lectora. 

 

 

TABLA Nº  04 

RESULTADO DEL POST-TEST SEGÚN NIVEL LITERAL EN COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 15 51.7 14 48.3 29 100.0 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 0 -- 0 -- 0 -- 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 0 -- 0 -- 0 -- 

TOTAL 15 51.7 14 48.3 29 100,0 

FUENTE: Post test sobre lectura aplicado a niños y niñas 
FECHA :  Noviembre del 2016 

 

 

 

Análisis. 
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En la Tabla y gráfica N° 04 se presentan los resultados del post test tomado a 

los niños y niñas sobre comprensión lectora en el nivel literal, en el cual el 100% 

de niños y niñas se encuentran con una calificación de A, es decir tienen un 

aprendizaje logrado en comprensión de textos nivel literal, de los cuales el 51,7% 

son niñas y el 48,3% son niños. No se encontró niños en las categorías de 

aprendizaje en proceso y en inicio en el post test nivel literal. 

 

3.2.2. A nivel Inferencial 

          En la tabla siguiente se presentan los datos sobre el nivel inferencial 

de comprensión lectora. 

 

 

 

TABLA Nº  05 

RESULTADO DEL POST-TEST SEGÚN NIVEL INFERENCIAL EN COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 13 44.8 12 41.4 25 86.2 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 02 6.9 01 3.4 03 10.3 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 00 00 01 3.4 01 3.4 

TOTAL 15 51.7 14 48.2 29 99.9 

FUENTE: Pre test sobre lectura aplicado a niños y niñas 
FECHA :  Setiembre del 2016 

 

 



 

 

 

Análisis. 

En la Tabla y gráfica N° 05 se presentan los resultados del Post  test tomado a 

los niños y niñas sobre comprensión lectora en el nivel Inferencial, en el cual el 

86.2% de niños y niñas se encuentran con una calificación de A, es decir tienen 

un aprendizaje logrado en comprensión de textos nivel Inferencial, de los cuales 

el 44.8% son niños y el 41.4% son niñas. De igual manera se tiene el 10.3% de 

niños y niñas que han logrado una calificación de B, es decir tienen un 

aprendizaje en proceso, siendo los niños con un 6.9% y las niñas un 3.4%. Sin 

embargo se observa un 3.4% de niñas que se mantienen en un aprendizaje en 

inicio en comprensión lectora dimensión Inferencial. 

 

3.2.3. A nivel Criterial 

          En la tabla siguiente se presentan los datos sobre el nivel criterial 

de comprensión lectora. 
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TABLA Nº  06 

RESULTADO DEL POST-TEST SEGÚN NIVEL CRITERIAL EN COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

CATEGORÍA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 12 41.4 09 31.0 21 72.4 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 03 10.3 02 6.9 05 17.2 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 02 6.9 01 3.4 03 10.3 

TOTAL 17 58.6 12 41.3 29 99.9 

FUENTE: Pre test sobre lectura aplicado a niños y niñas 
FECHA :  Setiembre del 2016 
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Análisis. 

En la Tabla y gráfica N° 06 se presentan los resultados del post test tomado a 

los niños y niñas sobre comprensión lectora en el nivel criterial, en el cual el 

72,4% de niños y niñas se encuentran con una calificación de A, es decir tienen 

un aprendizaje en Logro en comprensión de textos nivel criterial, de los cuales el 

41.4% son niños y el 31% son niñas. De igual manera se tiene el 17,2% de niños 

y niñas que han logrado una calificación de B, es decir tienen un aprendizaje en 

proceso, siendo los niños con un 10,3% y las niñas el otro 6,9%. Sin embargo se 

tiene un 10,3% de niños con aprendizaje en inicio en comprensión lectora 

dimensión criterial. 

 

 
3.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

           Presentada, analizada e interpretada en cuadros estadísticos la 

información recogida a través de diferentes técnicas e instrumentos elegidos, se 

debate los resultados considerando para ello los objetivos específicos que se 

detallan a continuación. 

 

Objetivo específico 1 

Identificar el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de cinco años 

de la I.E. N° 038 de la provincia de Chiclayo  mediante un pre test. 

 
Al analizar la tabla N° 07, podemos notar que los niños y niñas al ser evaluados 

con el pre test de comprensión lectora, los mayores porcentajes se ubicaron en 

la categoría de aprendizaje en inicio para las dimensiones literal, inferencial y 

criterial. 

. 

 

TABLA Nº 7 

RESULTADO DEL PRE-TEST SEGÚN DIMENSIONES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 



 

 

 

DIMENSIONES 

CATEGORIA 

LITERAL INFERENCIAL CRITERIAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 4 13,8 2 6.9 1 3.4 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 8 27,6 9 31.0 2 6.8 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 17 58,6 18 62.1 26 89.6 

TOTAL 29 100,0 29 100,0 29 99.8 

FUENTE: Tablas 01, 02, 03 
FECHA :  Setiembre del 2016 

 

 

 

DEBATE: 

      Los resultados indican que los estudiantes tienen dificultades para reconocer 

los personajes del texto y el lugar donde se ha desarrollado el cuento, no logra 

describir los sucesos ocurridos en el cuento. También se aprecia que tienen 

dificultades para inferir detalles adicionales del cuento leído, no interpretan lo 

leído, además que no logran emitir juicios sobre el texto, teniendo dificultades 

para trasladar las actitudes del personaje a sus vivencias. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

% % %

LITERAL INFERENCIAL CRITICO

13,80%

6,90% 3,40%

27,60%
31%

6,80%

58,60%
62,10%

89,60%

GRÁFICO N° 07: Resultado Pre test según niveles de 
comprensión lectora
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Objetivo específico 2 

Aplicar una metodología didáctica en la interrogación de textos en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E. N° 038 que permita el desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora 

Para el logro de este objetivo se desarrollaron lecturas escogidas para ser leídas 

por los niños y niñas. Además se hizo necesario el empleo de medios y 

materiales didácticos como cuentos en láminas, figuras, plumones, tijeras y otros 

que permitieron la interacción entre los estudiantes, que permita el intercambio 

fluido de ideas y temas entre estudiantes y la docente, que permita mantener 

vivo el interés y la motivación por la lectura. 

Para la aplicación de la metodología didáctica en la interrogación de textos se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

a. Diseño de actividades  tomando en cuenta los lineamientos del Diseño 

Curricular Nacional de Educación Inicial. 

b. Se consideró la estrategia de interrogación de textos de la autora Jossete 

Joliber a fin de mejorar la comprensión lectora. 

c. Se planificó 10 sesiones basada en la estrategia de interrogación de textos a 

razón de 3 sesiones por semana durante 8 semanas. 

 

Objetivo específico 3 

Evaluar el efecto de la aplicación de metodología didáctica en la interrogación de 

textos para la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 

038, mediante un post test. 

  
Al analizar la tabla N° 08, podemos notar que los niños y niñas luego de haberles 

aplicado el estímulo fueron evaluados con el post test de comprensión lectora, 

logrando obtener resultados muy significativos en la dimensión literal, inferencial 

y criterial al ubicarse los mayores porcentajes en la categoría de logro. 

 

TABLA Nº 8 

RESULTADO DEL POST-TEST SEGÚN DIMENSIONES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA I.E.I N° 038 - 

CHICLAYO 

 



 

 

DIMENSIONES 

CATEGORIA 

LITERAL INFERENCIAL CRITICIAL 

f % f % f % 

APRENDIZAJE LOGRADO (A) 29 100.0 25 86.2 21 72.4 

APRENDIZAJE EN PROCESO (B) 0 -- 03 10.3 05 17.2 

APRENDIZAJE EN INICIO (C) 0 -- 01 3.4 03 10.3 

TOTAL 29 100,0 29 99.9 29 99.9 

FUENTE: Tablas 04, 05, 06 
FECHA :  Noviembre del 2016 

 

 

 

DEBATE: 

      Los resultados indican que luego de aplicado el estímulo los niños y niñas 

mejoraron muy significativamente la comprensión lectora puesto que reconocen 

los personajes del texto y el lugar donde se ha desarrollado el cuento, lograron  

describir los sucesos ocurridos en el cuento. También se aprecia que mejorar la 

forma de inferir detalles adicionales del cuento leído, logran interpretar la lectura 

llevando a emitir juicios sobre el texto leído. 
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CONCLUSIONES 

 

Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 038, antes 

de la aplicación de la metodología didáctica en la interrogación de textos 

mayoritariamente no logran reconocer los personajes del texto, menos el 

contexto  donde se ha desarrollado la lectura, no logra describir los sucesos 

ocurridos en el cuento. Los niños y niñas en su mayor porcentaje tienen 

dificultades para inferir detalles de la lectura aunada con la falta de interpretación 

de la lectura, teniendo dificultades para trasladar las actitudes del personaje a 

sus vivencias. 

                 

La aplicación de la metodología didáctica en la interrogación de textos se 

desarrolló de una forma dinámica, motivando la atención y participación de los 

niños y niñas de 5 años, permitiendo que logren inferir sucesos ocurridos, 

retienen la información de lecturas, así como lograron interpretar los mensajes 

que tienen cada lectura y argumentar sus opiniones. La metodología didáctica 

en la interrogación de textos permitió la planificación de 10 sesiones cuy punto 

central fue interrogar los textos presentados para desarrollar los niveles de 

comprensión lectora.  

 
Luego de aplicar la metodología didáctica en la interrogación de textos se 

evaluó a los niños y niñas mediante un post test, los resultados fueron muy 

significativos ya que el 100% de los niños y niñas lograron comprender los textos 

en el nivel literal. Del mismo modo para la dimensión inferencial, el 86,2% 

lograron comprender los textos en la categoría Logro. Así mismo el 10,3%  de 

niños y niñas lograron estar en la categoría en proceso y solo un niño equivalente 

al 3,4% que se mantuvo en inicio para comprender textos en el nivel inferencial. 

Con respecto a la dimensión criterial,  el 72,4% de los niños y niñas se ubicaron 

en la categoría de Logro, mientras que el 17,2% se ubicó en la categoría en 

proceso y el 10,3% se mantienen en la categoría en inicio. 

 

 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere continuar el desarrollo de programas didácticos que mejoren 

los niveles de comprensión lectora, debido a los pobres resultados sobre 

la comprensión lectora en los niños y niñas del nivel de educación inicial 

 

 A Los docentes de la I.E.I. N° 038 y demás instituciones de nivel inicial, 

para que junto con los padres de familia, continúen aplicando nuevas 

metodologías orientadas a la comprensión lectora, para que sean más 

significativas los procesos de enseñanza aprendizaje y que involucren los 

niños en todas las actividades para mejorar su desempeño. 

 

 La propuesta ha demostrado ser pertinente y exitosa, y se le recomienda 

a los directivos de la I.E.I. N° 038, adoptar oficialmente el aporte de la 

presente investigación como herramienta pedagógica que permita 

desarrollarlo y aplicarlo en las diferentes instituciones de la localidad, y 

sobre la base de sus resultados, diseñar nuevas propuestas que 

beneficien a los niños y niñas 
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NIVELES DE DESARROLLO DE COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN 

CATEGORÍAS 

NIVELES  ITEM VALOR 

DE ITEM 

 

 

LITERAL 

Localiza información en textos que combinan 

imágenes y palabras 

2 

Reconoce los personajes del texto 3 

Desarrolla sus ideas en torno al  texto que escuchó  3 

Nombra acciones que realiza los personajes 3 

Menciona las características de los personajes 3 

Reconoce el lugar donde se desarrolla la historia 3 

Menciona los sucesos del cuento 3 

 

INFERENCIAL 

Infiere detalles adicionales del cuento leído 2 

Infiere ideas principales, no incluidas 

explícitamente en el cuento 

3 

Infiere secuencias sobre acciones que pudieron 

haber ocurrido 

3 

Infiere relaciones de causa y efecto 3 

Interpreta el lenguaje figurado (símbolos a través 

de láminas). 

3 

Deducen la enseñanza o la moraleja a partir de la 

idea principal 

3 

Formula hipótesis sobre el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: Título, imágenes 

palabras significativas. 

3 

 

CRITICO 

Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los 

personajes del texto escuchado 

4 

Opina sobre los hechos del texto escuchado 4 

Explica  para que se usan los textos socialmente 

en su entorno. 

4 

Traslada la actitud de los personajes a sus 

vivencias 

4 

Relaciona el texto con algunas situaciones de la 

vida cotidiana o con otros textos 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN LA INTERPRETACIÓN DE 

TEXTOS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
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I. DATOS GENERALES 

   1. Institución Educativa     : N° 038 

   2. Ubicación                      : Av. Pedro Ruiz 1559 - Chiclayo 

   3. Nivel                              : Educación Inicial 

   3. Aula                               : Los Respetuosos  

   5. Duración                       : Inicio: 02 de Setiembre del 2016 

                                               Término: 30 de Octubre del 2016 

    6. Responsable                : Lic. Norma Elizabeth Arroyo Urbina            

                                       

II. JUSTIFICACIÓN 

El Programa de Metodología de Didáctica se justifica porque permite desarrollar 

la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de edad, y con ello ganar 

un espacio reconocido en la sociedad y tener un adecuado desarrollo en su 

formación, de esta manera se beneficia la población infantil, que son la base para 

construir una sociedad donde día a día se pretende mejorar en la calidad 

educativa, pero no solamente se benefician los niños, también la familia y la 

sociedad, porque a partir del conocimiento de la lectura los niños, desarrollan 

procesos cognitivos; es por eso la importancia de tener un buen 

acompañamiento que contribuya en la formación de un ser integral. 

De esta manera, la investigación pretende tener un impacto desde tres puntos 

de vista bien definidos: desde lo personal, lo social y lo pedagógico; lo anterior 

en consideración a la importancia de la didáctica de la literatura en todo contexto 

educativo, desde lo regional hasta los espacios nacionales. 

III. OBJETIVO   GENERAL                                                                                                                     



 

 

 Determinar que con la aplicación de una metodología didáctica en la 

interpretación de textos permite desarrollar la comprensión de textos en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 038 – Chiclayo 

 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar adecuadamente una metodología didáctica en la interpretación de textos 

para desarrollar la comprensión de textos en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. N° 038 – Chiclayo. 

Lograr que los niños y niñas comprendan textos mediante la utilización de 

metodología didáctica utilizada por la docente. 

 

V. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES 

 

 

 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Presta atención 
activa dando 
señales verbales 
y no verbales 
según el texto 
oral 

Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

Infiere el 
significado de los 
textos orales 

Explica las 
relaciones de 
causa efecto entre 
ideas 
escuchadas. 
Menciona las 
características de 
personajes, 
animales, objetos 
y lugares del texto 
escuchado. 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos orales. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado. 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA 

01 Los niños que no podían estudiar 01-09-2016 

02 La magia de corina y su pincel 08-09-2016 

03 Juanito el niño que le faltaba amor 15-09-2016 

04 El perro glotón 22-09-2016 

05 El granjero y la zorra 29-09-2016 

06 El joven y el lobo (Esopo) 06-10-2016 

07 Fábula: las ranas descontentas 13-10-2016 

08 Ahora seremos felices 20-10-2016 

09 Carlitos y su flauta maravillosa 27-10-2016 

 

 

VI.  METODOLOGÍA 

Las actividades de aprendizaje tendrán una metodología activa, en donde se 

pondrán en práctica estrategias que permitan a los niños y niñas comprender 

textos que fortalezcan el desarrollo de habilidades para el desempeño en los 

diferentes niveles de la comprensión lectora. 

 

VII. DESCRIPCIÓN 

La propuesta de una Metodología Didáctica en la Interpretación de textos 

propone la ejecución de actividades en la Institución Educativa Inicial N° 038  de 

modo que los niños y niñas logren desarrollar la comprensión de textos en los 

niveles literal, inferencial y criterial, para ello se presenta las siguientes fases: 

 

Fase de Preparación.- Corresponde a la etapa de planificación y elaboración de 

las actividades del programa metodológico didáctico en la interpretación de 

textos por parte de la responsable de la investigación, contando con el apoyo de 

los padres de familia. 

 



 

 

Fase de Ejecución: La Propuesta  se realizó  junto con  los estudiantes del grupo 

experimental a partir del 02 de setiembre al 30 de octubre del 2016. Para lo cual 

se siguieron los sgtes. Siguientes pasos: 

Disponer a los niños y niñas adecuadamente. 

Motivación al iniciar las actividades 

Orientaciones generales sobre el Programa 

Realizar la actividad específica haciendo uso de las estrategias previamente 

planificadas.      

 

Fase de Evaluación.- La evaluación de proceso se tendrá en cuenta la 

participación de los niños y niñas, así como a la docente responsable de la 

investigación por parte de los directivos de la institución educativa 

 

VIII. RECURSOS 

       8.1. Recursos humanos:  

 - niños y niñas 

 - Docente. 

 - Equipo de investigación. 

       8.2. Materiales: 

 - Diseño Curricular Nacional de la EBR de Educación Inicial 

 - Pizarra, plumones y mota 

 - Papelotes, plumones, cinta maskingtape, cartulinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS NIÑOS QUE NO PODÍAN ESTUDIAR 

 
Había Una vez un país muy pobre gobernado por un  presidente muy ignorante, 

llamado Carlos Palotes. 

Este señor de pequeño nunca había asistido a la escuela y  ya de grande siempre 

se molestaba por todo  y se ponía a pelear con el que se le cruzaba en el camino. 

 
 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando llegó a ser gobernante de su país, se preocupó  por adornar  el  Palacio 

donde vivía con floreros, colecciones de adornos antiguos, estatuas, pero no se 

le cruzaba idea alguna de construir escuelas ni campos deportivos  para que los 

niños de su nación puedan estudiar. 

Los niños se dedicaban a las faenas  agrícolas como sus padres, pero nunca se 

enteraban de lo que pasaba en su país y en el mundo entero porque no sabían 

leer ni escribir. 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasta que un día un grupo de niños llamados  José  Libros, Ana Estudios y  

Nemesio Sabio se atrevieron  a   visitar al gobernante al Palacio, entraron 

temerosos y le manifestaron   lo siguiente: ¡Señor Presidente!, ¿porqué no 

construye una escuela, la cual podríamos colocarle su nombre. Los niños 

queremos estudiar y ayudar al país a ser grande. Usted sería famoso por 

preocuparse por la educación. 

 

El gobernante se sorprendió  por las palabras vertidas por los niños. No está mal 

la idea que me proponen  mandaré  a construir muchas escuelas  con la 

condición que lleve mi nombre. 

De inmediato se inauguró la escuela de don Carlos Palotes, y contrató  buenos 

profesores  y así la escuela era un centro del saber. Los niños estaban contentos 

porque el colegio tenía una biblioteca, un campo deportivo, laboratorios, juegos 

recreativos  para los niños  y encima la escuela era gratuita. 

Y así los niños iban aprendiendo  cada vez más  y más. Y llegó un momento en 

que cada pueblecito tenía su colegio cada vez moderno. 

 

    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Como había que pagar a los profesores e implementar los colegios,  don Carlos 

Palotes empezó a vender  los adornos del palacio. 

Pasó el tiempo. En las escuelas estudiaron muchos niños: algunos se hicieron 

médicos, otros profesores, otros  técnicos en agricultura, enfermeras. etc. 

 

                                                                

                                                                           

 

 

 
 
Cuando los niños José Libros, Ana Estudios y Nemesio Sabio  dejaron de ser 

niños fueron a ver al gobernante y le explicaron que, con todo lo que habían 

aprendido, ahora como profesionales eran felices pues  todos sus conocimientos 

lo compartían con los demás: José Libros como médico atendía  a los niños y 

ancianos, Ana Estudios enseñaba con mucho amor por cada escuela que 

pasaba y Nemesio Sabio era un técnico en agricultura  que orientaba a los 

campesinos al cuidado y mejoras de los terrenos. 

Don Carlos Palotes  se sintió contento de ver a los niños convertidos en grandes 

profesionales y decidió estudiar  para aprender muchas cosas como los niños. 

                                                                                      

                                                                      FIN… 

 

“EL NIÑO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN” 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

CUENTO II 
 

LA MAGIA DE CORINA Y SU PINCEL 
 

Cierto día cuando visitaba un colegio de la zona periférica de la ciudad de Piura 

,encontré a una niña llamada Corina de 7 años de edad que tenía un brazo más 

grande que el otro, en sus manitos  tan solo tenía 4 deditos   por cada mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo era una niña alegre y juguetona que siempre tenía a su alrededor 

muchos niños que reían   con ella alegremente. 

 

Y es que Corina a pesar de sus limitaciones físicas trataba de ser amiga de todos 

y sonreía  con mucha amabilidad a cuanta amistad se le  acercara. 

Corina era una niña muy humilde pero deseosa de la superación.  

 

Papá Antonio y mamá Teresa  a pesar de las referidas limitaciones de la  niña, 

se sentían orgullosos  porque siempre les decía que ella iba a ser grande algún 

día por su talento. Y es que tenía una habilidad que cualquier  niño o adulto lo 

carecía y era el gusto por el dibujo y la pintura.  Cuando se realizaba  un concurso  

de dibujo en el colegio la niña salía ganadora. Los niños y  profesores se 

quedaban maravillados de ver las creaciones artísticas  muy  hermosas  

plasmadas por Corina.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era emocionante ver como la niña dibujaba y coloreaba a pesar de no contar con  

los 5 dedos de las manos. 

 

Llegó un momento en que tenía que representar a  su colegio en un concurso a 

nivel Nacional, en un principio dudaron en enviarla, hicieron colecta para que 

viajara con sus  su padres a la capital. Corina llegó a  Lima cargada de mucho 

optimismo y fe en Dios, participó y triunfó y es que sus dibujos tenían un mensaje  

donde sus personajes eran niños con limitaciones físicas rodeados de la hermosa 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pasó un tiempo la niña iba perfeccionando  su técnica y llegó a ser tan famosa 

que a nadie le importaba su defecto físico.  Tampoco a ella  le importaba porque 

aunque había muchas actividades que no podía hacer, como el escribir, barrer  

no era ni mucho menos una persona inútil… 

 

Llegó a ser una famosa pintora que con el fruto de  la venta de sus cuadros podía  

mantener a sus padres y salir adelante dejándonos como mensaje que Dios nos 

ofrece dones, pero tenemos que aprovecharlo a  pesar de las limitaciones físicas 

que podamos tener  superándolas y aceptando a todos por igual. 

 

                                          Fin 

 

“EL NIÑO FÍSICA O MENTALMENTE IMPEDIDO DEBE 
RECIBIR EL TRATAMIENTO Y EL CUIDADO ESPECIAL 

QUE REQUIERE SU CASO PARTICULAR” 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

CUENTO III 
 

JUANITO EL NIÑO QUE LE FALTABA AMOR 

 



 

 

Cierto día en un campo muy hermoso vivían  animales de muchas clases. 

Era un campo lleno de paz y tranquilidad hasta que un día en un  verano caluroso  

llegó una pareja  de esposos con un niño pequeño  llamado Juanito  a  la casa de 

campo de la Familia Flores, y es que se iba a realizar una gran Fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acontecimiento  fue muy divertido para los adultos, al llegar la noche, el campo 

oscurecía. Juanito se asustó y empezó a llorar:  

Buuu-Buuuu-el niño lloraba terriblemente cuyos únicos acompañantes eran unos 

animalitos que lo miraban con asombro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus padres no le podían escuchar porque estaban en  otra habitación  muy 

cansados  de tanto bailar, manifestando un sueño profundo ajeno a cuanto ruido 

se le acercara. 

 



 

 

Ante el bullicioso llanto del niño todos  los animalitos del campo se despertaron 

menos sus padres. Pasaron las horas  y los animales no consiguieron dormir. El 

niño con su llanto rompió la tranquilidad de la noche en el campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces decidieron los animalitos cuidarlo, se ofertó un conejito hacerlo jugar, el 

niño se tranquilizó; pero volvió a llorar, pasó un carnerito  lo arrullo meee-meee y  

se quedó dormido el niño, los animales dijeron ¡Al fin vamos a poder dormir! 

Pero, de repente…..se volvió a oír el terrible llanto del niño. ”Ese niño llora de frío 

“dijo un perrito que estaba por allí. Movió su colita  para  jugar con él y se 

distrajera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasó una ardilla traviesa lo arañó sin querer y el niño volvió a llorar. Los animales 

ya no sabían que hacer y  se mostraban rendidos de sueño. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pronto apareció un lorito  y dijo “Cuidar a un niño es una tarea delicada”: Más 

vale que despertemos a sus papitos para que lo vean  y le den cariño y abrigo.  

Al fin y al cabo son ellos los que deben preocuparse de él. 

 

Los animalitos hicieron bulla  y despertaron a  sus padres. Asustados se 

levantaron de sus camas y corrieron al cuarto donde estaba su niño, vieron  los 

ojos hinchados  del pequeño se imaginaron que por la bulla de la música no le  

habían escuchado llorar, se miraron, lo abrazaron  y prometieron no dejarlo solo 

a su niño y atenderlo  por más diversión que se les presente, dándole  amor, 

afecto y comprensión que es lo que necesitan los niños en cualquier 

circunstancia. 

 

 

 

                                                       

 

                               

 

 

  

 

                                                                FIN 

“EL NIÑO PARA EL PLENO DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, 

NECESITA AMOR Y  COMPRENSIÓN” 



 

 

 
CUENTO IV 

                    

EL PERRO GLOTÓN 
          

Una familia campesina criaba un perro para que 

cuidase la cabaña. El can, distinguido por su 

bravura, era el terror de los ladrones. 

 

Luego de años de abundancia se presentaron 

otros de angustiosa crisis. La comida escaseaba 

para los amos y él no podía ser el privilegiado. 

 

El  hambre hacía estragos en su organismo y era notorio que el perro estaba 

cada día más flaco y sin aliento.  

 

Un día se dijo: -He escuchado decir que en la ciudad se pasa mejor que en el 

campo. Será mejor que me dé una vueltecita para probar suerte, pues aquí la 

muerte es lenta pero sin escapatoria. 

 

Marchóse, pues, a la ciudad  y  caminando por  las calles llegó frente a una 

carnicería. 

 

La vista de exquisita  carne estimuló mayormente el hambre que sentía y, en un 

descuido del dueño, se apoderó de un buen trozo de lomo y salió  disparado. Iré 

hasta mi covacha para saborear la suculenta presa- se dijo, apurando el paso 

para no ser descubierto por el carnicero ni por otros perros hambrientos. 

 
 

 

 

 En el camino debía pasar por un puente  que se levantaba sobre un canal 

profundo. 

Sin controlar su curiosidad se le ocurrió mirar hacia el agua ¿Y qué vio? Otro 

enorme perro con un pedazo de carne más grande que el suyo. Naturalmente, 

era su imagen reflejada y agrandada en el agua. 



 

 

Sin pensarlo dos veces, abrió el hocico para abalanzarse sobre otro perro, 

momento en que la carne que llevaba cayó al agua produciendo un singular 

chasquido. 

 

El estúpido animal se quedó mirando el agua, que iba formando círculos 

concéntricos cada vez  mayores, donde su imagen se reflejaba grotescamente, 

más la carne había desaparecido. 

 

No comprendiendo la causa de su avaricia, con la cola entre las piernas, se 

dirigió a su perrera. Allí se echó a soñar con la dicha perdida mientras unas 

gruesas lágrimas se escurrían de sus ojos. 

 

No volvió más a la ciudad para no pasar por  el  “puente mentiroso” , donde el 

“otro perro” le había arrebatado su presa. 

 

“No es pobre el que poco tiene, sino quien mucho quiere” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUENTO V 

EL GRANJERO Y LA ZORRA 
 

De acuerdo a su costumbre matinal, un granjero 

inspeccionó el corral de las gallinas y comprobó la 

ausencia de dos ponedoras, que eran sus 

predilectas. 

- ¡Maldita zorra del diablo! –rugió el hombre-. Esa 

miserable bestia no descansará hasta terminar 

con mis adoradas gallinas. Ahora mismo le daré 

ejemplar escarmiento. 

La hija, que advirtió el malhumor de su padre, acudió al lugar y exclamó:  

- ¿Qué harás ahora, papá? 

- Iré al pueblo y adquiriré una trampa para zorros- repuso el granjero. 

-¿Una trampa, papá?   

-¡Claro, hija mía! Así comprobaremos si la zorra es tan astuta como se dice – 

reclamó el hombre. 

Sin pensarlo dos veces, el granjero puso en práctica el plan. Camufló un cepo 

cerca del gallinero, por el lugar donde solía escurrirse la ladrona. 

Conforme a su costumbre, la zorra se dirigió al corral mustiando entre dientes: 

-¡Ja.ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué banquete me espera esta noche! 

Dio un salto y… ¡zas!..., funcionó el cepo y la temida raposa quedó atrapada 

entre los dientes del artefacto. Entonces, sumida en el dolor gritaba: 

¡Ay…uuuy, qué terrible dolor! ¡Líbreme de este tormento que me muero ¡Socorro! 

El granjero acudió al punto y, sin poder contener su regocijo, exclamó: 

- ¡Ji, ji, ji! No eres tan astuta como pretendes. Paga tu atrevimiento desgraciada. 

La muerte sería poco para ti. 

El hombre cogió a la zorra, le ató a la cola una estopa con aceite, le prendió 

fuego y la soltó, diciendo: 

-¡Ahora paga tus atrocidades! 

La zorra salió disparada y se metió en los trigales del granjero, provocando 

espantoso incendio que consumió tola la mies y aun la vivienda. 

-¡Sal de mis trigales, maldito animal! –Gritaba el desdichado tirándose de los 

cabellos-. ¡Debí ser más tolerante contigo: ahora mi ruina es total! 

 
 
 
 



 

 

 

CUENTO VI 
 

FÁBULA: LAS RANAS DESCONTENTAS 
 

Las ranas de una charca estaban empeñadas en ejercitar 

sus extremidades posteriores, motivo por el cual 

daban saltos dentro y fuera del agua y sobre el musgo 

tierno del pantano. 

 

Cada vez que concluían se sentaban, sobre las hojas 

de los nenúfares, y reiniciaban su concierto 

antimusical: 

 

- ¡Croac, croac, croac!-, y el ambiente se saturaba de aquel ruido atronador. 

 

-Llevamos una vida monótona y, de tanto cantar, la boca se nos hace cada vez 

más grande- dijo una de las ranas experimentadas. 

 

-Sin embargo, nuestra canción es bonita aunque después se torne monótona y 

pesada. Será preciso inventar otra forma de vida social –dijo otra. 

 

Las inquilinas del pequeño estanque convinieron en el cambio, mas no sabían 

cómo. En eso, una de ellas, con gran regocijo, exclamó: 

¡Eureka, tengo la solución! ¡Si formamos un reino y buscamos un rey, nos caería 

cómo maná del cielo! 

-¡Sí, un rey, un rey!- Croaron todas a coro. 

La algarabía enmudeció al escucharse un sonoro ¡Plaf! en el centro del 

estanque. No se sabe de dónde, cayó un trozo de madera que se hundía y 

reaparecía  en el agua para ir flotando. 

El ruido sorpresivo llenó de pánico a las ranas que se zambulleron una tras otra, 

pero a poco fueron sacando la cabeza y, abriendo sus grandes ojos, examinaron 

el madero que se movía al ritmo de las olas como si saludara. 

-¡Viva el rey! ¡Tenemos un rey! – gritó una rana. 

-¡Viva el rey! ¡Viva el rey! – respondió la masa. 



 

 

 

Con cautela y prudencia se fueron acercando al madero hasta que una de ellas 

saltó sobre el rey y éste ni se movió, por lo que dedujeron que el monarca no 

tenía sentimientos, quedando decepcionadas. 

 

En ese momento una serpiente verdinegra surcó las aguas y las ranas se 

apresuraron a coronarla. El reptil aceptó y en muestra de su autoridad devoró al 

mensajero, luego comenzó a recorrer el estanque, capturando al resto de ranitas. 

 

Desde ese entonces ya no se escucha el croar habitual y, de vez en cuando, 

aparecen unas burbujas de aire que al reventar dejan escuchar un leve 

chasquido: es el suspiro de alguna ranita que paga aún su descontento. 

 

“No hay nadie que contenta viva en esta pícara vida” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El joven y el lobo (Esopo) 

(Fábula) 

Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas 

cerca de una villa, alarmó a los habitantes tres o cuatro 

veces gritando:  

-¡El lobo, el lobo!  

Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se 

reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de 

tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno 

de terror:  

-Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas.  

Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a 

auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y 

destrozó a su antojo todo el rebaño. 

“Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la ver 

 

AMISTAD 

 

En una ocasión, un hombre rico dijo que dividiría su fortuna 

entre sus amigos, si sólo supiera quiénes eran. 

Pasaron los años y el hombre murió durante una tormenta de 

nieve, a mediados del invierno. Su último deseo fue que su funeral se 

llevara a cabo a las 4:00 de la mañana. 

 

Aunque muchos habían presumido de ser sus amigos íntimos, sólo 

llegaron tres hombres y una mujer a pararse tristemente sobre su tumba. 

Cuando el testamento fue leído, indicaba que su fortuna sería dividida 

equitativamente entre aquéllos que asistieran a su funeral. 

Anónimo 



 

 

HOJA DE TRABAJO 07 

Ahora seremos felices 

Hace una tarde gris. Hace un par de horas, buscando canciones en 

internet, encontré la que te gustaba. Me hizo recordar cuando te escuchaba 

cantarla por las mañanas mientras te rasurabas. Siempre que estabas de buen 

humor la cantabas y hasta bailabas y sonreías. Te escuché cantarla desde que 

yo era niño, siempre por las mañanas. No recuerdo que cantaras otra canción 

de la misma manera.  

Sin embargo no recuerdo haberte escuchado cantarla completa. Es probable que 

mi memoria me traicione. Recuerdo que cantabas sólo éste fragmento: 

Yo tengo ya la casita, que tanto te prometí 

Y llena de margaritas, para tí, para mí 

será un refugio de amores, será una cosa ideal… 

Nunca tuvimos un disco, cassette o cd con la canción. Muchas veces, 

cuando íbamos a algún restaurante y había algún músico o un trío, vos la pedías. 

Preguntabas si se sabían La casita. Al fin, después de pedirla a todo músico que 

encontrábamos, hubo uno que al decirle un poco de la letra, de casualidad se la 

sabía. Así fue como supimos que se llamaba Ahora seremos felices. Y la 

seguimos pidiendo a los lugares en donde encontrábamos músicos. Igual, muy 

pocos la habían escuchado, y casi nadie se la sabía. 

Cuando empezó todo esto de internet algunas veces la busqué sin 

resultado. Por ahí alguna vez salió la letra, pero sin la música nos quedábamos 

igual. 

Antes de haberla encontrado hoy en el YouTube la escuché en un 

restaurante, en un convivio navideño, hace un poco más de dos años. Mientras 

yo estaba en la reunión, se apareció un músico ya anciano, ofreciendo su cantar. 

No había que pagarle, porque el restaurante lo patrocinaba. Cantó un par de 

canciones y entonces yo le pregunté si sabía Ahora seremos felices. La sabía a 

medias, me dijo, y cantó lo que se sabía. Se sabía lo suficiente. Me recordé de 

vos y pensé que si hubieras estado ahí, te hubiera alegrado escucharla de nuevo. 



 

 

Le agradecí muy especialmente al músico por haber cantado algo tan especial 

para mí. Le di algo de propina. 

Cuando salí de aquella reunión, de regreso a casa en el carro, empecé a 

llorar. A llorar amargamente. Esa canción que nadie se sabe es tuya, y la 

acababa de escuchar, y ya no estabas para contártelo, para decirte que había 

encontrado otro músico que se la sabía. 

Hoy por fin la escucho así como debiste haberla escuchado en su tiempo. 

Mientras afuera hay truenos y parece que va a llover, la sigo escuchando, 

repitiéndola un montón de veces. Por momentos me siento alegre al recordarte 

bailando la canción. Por momentos triste, muy triste, porque ya hace casi cinco 

años que dejaste el mundo de los vivos, mi querido don Juaco. No importa 

cuántas veces la repita, vos ya no estás aquí para poder escucharla conmigo. 

 

Por José Joaquín López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CARLITOS Y SU FLAUTA MARAVILLOSA 

 

En una montaña cerca de la cumbre, vivían unos alegres pastorcillos, 

entre ellos, Carlitos y su amiguita Maribel.  

 

Carlitos  tocaba hábilmente la flauta que era su instrumento predilecto. 

 

Maribel, su amiguita, le 

acompañaba a todas partes y se sentía 

feliz escuchando las dulces melodías 

del joven pastor, bailando al son de la 

flauta. Así, invierno, tras invierno, iban 

pasando los años y Carlitos tocaba 

mejor la flauta. 

 

Uno de los muchos días en que 

Carlitos y Maribel salieron a pastorear, tanto frío hacía, que una de las ovejas 

quedó desmayada por la helada. Frente al hecho Maribel, le quitó la flauta a 

Carlitos y comenzó a tocar para reanimarla.  

 

Ella sabía que con los alegres sonidos la ovejita se levantaría, y así fue. 

Carlitos la alzó sobre sus hombros y se la llevó al pueblecito donde vivía, para 

que el pobre animal acabara de reponerse.  

 

Al enterarse de lo ocurrido, llegaron al pueblo pastores de todas partes, y 

muchos de ellos pidieron a Carlitos que les enseñara a tocar. Y él, atendiendo a 

lo que le pedían, no tuvo ningún inconveniente en fundar una Escuela de Música 

al aire libre; desde entonces, con el correr del tiempo se fue haciendo famoso en 

aquellos contornos de su querido y amado pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO LOS TRES CHANCHITOS 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


