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RESUMEN 
 

Los niños, durante su primera infancia, actúan, exploran, experimentan, juegan y van 

conociendo así todo el mundo que les rodea. El placer de la acción hace que mantengan en 

permanente contacto con su entorno y de 12 000 esta forma va estructurando su lenguaje; 

explorando, hablando, comunicándose, aprendiendo, entre otras cosas a relacionarse 

socialmente de manera afectuosa, significativa y cada vez más estrecha con su medio. 

 
Se hace necesario entonces, y en esta etapa, atender la capacidad de comprensión de 

mensajes orales y de expresión y producción oral. De esta manera, los niños irán aprendiendo 

a adecuar su lenguaje a los contextos sociales donde deban hablar. Por ello, la escuela debe 

ofrecer variadas y continuas oportunidades para dialogar, escuchar a padres o adultos, 

comentar e intercambiar ideas sobre lo que se escucha. A esto le llamamos procesos de 

construcción de la lengua oral, ligados a los sucesos de la vida cotidiana. 

Desde el inicio de la escolaridad y en el contexto del aula, la vida familiar y de la comunidad, 

el niño se enfrenta a múltiples situaciones en las que utiliza su nombre para distinguirse e 

identificarse. Por ejemplo, cuando coloca su nombre en los útiles escolares, recibe una 

tarjetita de invitación, utiliza su DNI para viajar, etcétera, sabe que ese conjunto de letras 

dice su nombre e intenta leerlo y escribirlo. Leer el nombre es el primer descubrimiento del 

niño. Aprender a reconocerlo le permite acceder a un saber especial. En la situación 

presentada existe una planificación de la maestra, la cual permite a los niños acceder a ese 

saber que viene cargado de información para ellos: les indica que no cualquier conjunto de 

letras sirve para cualquier nombre, que el orden de las letras no es aleatorio, y les ayuda a 

comprender el valor sonoro de las letras. Así, el aprendizaje del nombre se constituye en un 

recurso importante para el proceso de adquisición de la lengua escrita, a partir del cual se da 

la posibilidad de desarrollar situaciones didácticas significativas dentro del aula de clase. 

Los docentes deben estimular a la lectura y escritura libre, poniendo a su disposición 

diferentes materiales y respondiendo a sus preguntas. Es imposible pensar en enseñar las 

letras de manera controlada y secuenciada, yendo de lo simple a lo complejo o de lo más 

reducido a lo más extenso; tampoco reproduciéndolas en ejercicios de aprestamiento 

visomotor desligados de la práctica social de escribir, donde la escritura es utilizada para 

expresarse. 

Palabras clave: Estrategias didácticas, Comprensión lectora, Textos. 
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ABSTRACT 

Children, during their early childhood, act, explore, experiment, play and get to know 

everyone around them. The pleasure of the action makes them keep in constant contact with 

their surroundings and in this way they structure their language. Exploring, speaking, 

communicating, they learn, among other things, how to socially relate in an affectionate, 

meaningful and increasingly closer way to their environment. 
 

It becomes necessary then, and at this stage, to attend to the ability to understand oral 

messages and oral expression and production. In this way, children will learn to adapt their 

language to the social contexts where they should speak. Therefore, the school must offer 

varied and continuous opportunities to talk, listen to peers or adults, comment and exchange 

ideas about what is heard. We call this processes of oral language construction, linked to the 

events of everyday life. 
 

From the beginning of schooling and in the context of the classroom, family life and 

community, the child faces multiple situations in which he uses his name to distinguish 

himself and identify himself. For example, when you put your name on school supplies, you 

receive an invitation card, use your ID to travel, etc., know that set of letters say your name 

and try to read and write it. Reading the name is the child's first discovery. Learning to 

recognize it allows you to access special knowledge. In the situation presented there is a 

teacher's planning, which allows children to access that knowledge that is loaded with 

information for them: it indicates that not any set of letters serves any name, that the order 

of the letters is not random, and helps them understand the sound value of the letters. Thus, 

the learning of the name is an important resource for the process of acquiring the written 

language, from which the possibility of developing significant didactic situations within the 

classroom is given. Therefore, work with the name is not exhausted in an activity or project, 

but is a source of motivation, information and permanent reflection. 
 

Teachers should encourage free reading and writing. putting at your disposal different 

materials and answering your questions. It is impossible to think about teaching letters in a 

controlled and sequenced way, going from the simple to the complex or from the smallest to 

the most extensive; neither by reproducing them in visomotor training exercises detached 

from the social practice of writing, where writing is used to express oneself. 

 
Keywords: Didactic strategies, reading comprehension, texts. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 
Señores miembros del Jurado. 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra 

consideración la tesis titulada: 

 
“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS NIÑOS DE 05 AÑOS DE LA I.E. PARTICULAR FLEMING – 

CUSCO 2019” 

 
Tesis con la cual pretendemos optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con 

mención en Educación Inicial. 

 
La comprensión lectora es una competencia muy importante que adquieren los niños en sus 

primeros años de estudios. Se trata de la base fundamental para el aprendizaje de todas las 

asignaturas, se puede emplear para que los niños disfruten y así obtengan un enriquecimiento 

personal, aportando a los niños la habilidad necesaria para participar en su propio hogar y 

en la sociedad. 

 
Es así que se plantea el presente trabajo de investigación, con el propósito de demostrar que 

para incentivar el hábito de lectura y por ende su comprensión, se fomenta mediante la 

práctica de la  misma  acción,  delimitando  tiempo  para  la  lectura autónoma y  

silenciosa, finalizando el tiempo dedicado a la lectura, compartiendo gusto de lectores, 

leyendo en voz alta, reforzando la auto imagen como lector expandiendo los espacios de 

lectura. 

 
El capítulo I, está conformado por el marco teórico conceptual, en donde encontramos los 

antecedentes, conceptos básicos, importancia y demás aportes de la Comprensión Lectora. 
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El capítulo II, definimos los objetivos, la hipótesis, variables, población, técnicas, resultado 

del proceso de las actividades desarrolladas. 

 
El capítulo III, desarrollamos los talleres para mejorar la Comprensión Lectora en los niños 

de 05 años de la I.E.P. Fleming – Cusco. 

 
En la parte final abordamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEORICO 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 

1.1.1. Internacionales 
 
 

Marín (2011).En. su estudio “Tenemos Memorias de Grado: Entre viñetas y 

pensamientos” dentro de este aporte teórico encontramos que el principal objetivo del 

uso del comic, “es la comunicación con el espectador; poder llegar a este con algo 

concreto, directo y divertido sin necesidad de caer en ambigüedades, problema que 

tiene el arte en muchas ocasiones por su poca comunicación con el espectador” 

(Herrera Marín, p. 18 2010) que también llama la atención por ser un lenguaje abierto 

a la información, es decir, que dentro del mismo comic se pueden tratar temas 

concretos y abiertos a la opinión pública, lo que para nuestra propuesta es importante 

que los estudiantes realicen con su historieta, además, se establece un vínculo no solo 

maestro – estudiante, sino con el contexto y la sociedad que los rodea. De modo que 

plasmen sus pensamientos, sus intereses e inconformidades, por medio de imágenes y 

texto, sin perder de vista la teoría. Con estos antecedentes nos dimos cuenta de los 

valiosos aportes que logran desarrollar el proceso interpretativo y su empleo dentro del 

aula de clase. 
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Este estudio es de suma importancia y coincidimos con las autoras 

puesto que la historieta es una muy buena estrategia para mejorar 

significativamente la comprensión en niños de educación inicial, por sus 

propias características la historieta motiva a los niños y niñas ,haciendo 

placentera la lectura por ende la comprensión lectora, ya que las 

historietas abordan una gran cantidad de temas que se adecuan a la 

realidad de los niños haciéndolas más significativas sobre todo fantasías 

temporales que les encanta a los niños de educación inicial Así mismo 

porque las historietas muestran su capacidad de representar realidades 

importantes del mundo actual donde se desenvuelven, por tanto las 

historietas son una gran influencia y estimulo en el aula hacia la 

comprensión lectora. 

 
 

Restrepo (2011). En su estudio “Experimentación de un grupo de estrategias 

pedagógicas para mejorar la comprensión de textos expositivos en los niños y niñas 

del tercero grado de educación Básica Primaria de La Institución Educativa San 

Roberto Belarmino”. Este proyecto fue implementado en la ciudad de Medellín fue 

realizado con 73 estudiantes donde se desarrollaron estrategias didácticas a partir de 

tres grupos: El primero el recuento, la discusión y la relectura; el segundo grupo el 

resumen; el tercero la estrategia de las preguntas. Después de realizadas las 

estrategias didácticas el proyecto llegó a la conclusión de que en él momento de 

diseñar e implementar un programa didáctico para mejorar la comprensión de lectura 

en la infancia, además de considerar las variables cognitivas y afectivas de los niños, 

así como los contextos socioculturales en los que están inmersos, deben considerarse 

sus estilos cognitivos, entendidos en este contexto como la posibilidad al adaptarse 

mejor a un tipo de estrategia, en este caso el resumen las preguntas y el recuento. 

 
De acuerdo con el autor, hoy más que nunca la comprensión de textos 

es fundamental en nuestros niños para poder desenvolverse en el 

mundo en el que vivimos, donde los mensajes y los iconos son 

difundidos en cualquier actividad cotidiana. En la sociedad de la 

información es importante comprender lo que leemos tanto para la 

adquisición de conocimientos, como para descubrir la realidad que 
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nos rodea; por eso es importante que favorezcamos el desarrollo de 

la compresión lectora en los ámbitos de la vida del niño con diferentes 

estrategias tanto en el aula como en la casa tomando temas de su 

entorno para que les sea significativo, ya que la lectura no se limita a 

saber leer, sino que engloba la capacidad de darle un significado a lo 

que leemos. Más allá del aprendizaje de la lectura, la información de 

un texto, interpretarlo y reflexionar. Como dice José Luis Lomas en 

su artículo Con las letras bien puestas, «hay que saber hacer y 

hacerlo con espíritu crítico». 

 
Salas (2012). En su trabajo de investigación “El desarrollo de la Comprensión 

Lectora en los Estudiantes del Tercer Semestre del Nivel Medio Superior de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León”, concluyó que el análisis de los fundamentos 

teóricos, así como los resultados metodológicos obtenidos a lo largo del trabajo, son 

datos que apoyan las preguntas y los objetivos de investigación que tienen como 

finalidad promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes, lo que 

da respuesta a una de las preguntas de investigación la cual hace referencia a conocer 

el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la muestra 

investigada, se puede deducir que los estudiantes de la preparatoria presentan serias 

dificultades en relación a la comprensión lectora, una de ellas consiste en el 

insuficiente conocimiento léxico y semántico, dificultad que debe de ser subsanada 

para que los estudiantes perciban y decodifiquen el texto en su totalidad. 

 
También concluye que el 98% de la población estudiantil, sabe extraer información 

concreta de la lectura y un 100% reconoce el uso del lenguaje no verbal en el texto, 

lo anterior al manifestar su capacidad de relacionar la ilustración con el contenido de 

la lectura, lo anterior en el ejercicio de evaluación, así mismo concluyó que en el 

proceso de comprensión lectora del nivel medio superior, se debe de trabajar bajo un 

modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el lector, 

es decir que el producto de la lectura no es sólo de lo que está en el texto, sino que 

también es producto de las estrategias que se implementan y realizan por parte del 

lector sobre el texto. Por lo tanto, la lectura debe de ser estratégica, es decir trabajada 

bajo acciones deliberadas que exijan dirección, planificación y supervisión para que 

puedan incrementar, facilitar y desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 
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1.1.2. Nacionales 
 
 

Llanos (2013). En su trabajo de investigación “Comprensión Lectora en Estudiantes 

de Primer Ciclo de Carrera Universitaria de la Universidad de Piura “concluye que, La 

comprensión de textos en la formación universitaria es de suma importancia para el 

desarrollo de la persona humana y el despliegue de sus capacidades comunicativas. La 

universidad exige un aprendiz con habilidades de pensamiento que le permitan 

desenvolverse eficazmente en los diversos contextos y retos que le demande el lugar 

que ocupe en la sociedad. 

La realidad demuestra que el nivel de compresión lectora de la mayoría de estudiantes 

se encuentra en el nivel básico, respecto de su capacidad para la comprensión, análisis 

e interpretación de información, cuando el estudiante tuvo oportunidad de relacionar 

información con la que no estuvo familiarizado, el porcentaje en el nivel previo 

aumentó significativamente al 61 %, mientras que el nivel básico disminuyó al 6 %. 

Esto último corrobora que la falta de conocimiento previo impide una cabal 

comprensión de lectura. 

 
Los resultados permiten determinar que, así como un porcentaje significativo de 

estudiantes se ubicó en el nivel básico (42.8 %), un 29.4 % lo hizo en el nivel previo, 

lo cual constituye un 72.2 % de estudiantes que encuentran dificultades para integrar e 

interpretar lo que lee, es necesario precisar que los avances en las investigaciones de 

cómo se comprende se encontraron con las teorías lingüísticas de cómo se usa la lengua 

en las distintas situaciones comunicativas. El aporte de las diversas disciplinas 

permitió un conocimiento más profundo de lo que significa leer un texto. Nuestro 

tiempo exige un individuo con capacidad de utilizar la lectura para todas sus funciones 

sociales, las que debería adquirir en la etapa escolar. Sin embargo, considerando los 

resultados obtenidos, se concluye que diversas habilidades, especialmente las que 

corresponden a la lectura inferencial no se logran en el colegio y que es una tarea 

inmediata y urgente desarrollarlas en los primeros ciclos. 

 
Cuya (2017). En su trabajo de investigación “La estrategia de las Historietas Para 

Mejorar la Comprensión de Textos Escritos de los Estudiantes de Educación 

Secundaria de la IE “Isaías Ardiles”- Pachacámac.” la que demostró que la aplicación 

de la estrategia de las historietas mejora la comprensión de textos escritos de los 
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estudiantes, el grupo experimental obtuvo un promedio de 16,78 puntos aplicando la 

estrategia de las historietas, mientras que el grupo de control alcanzó un promedio de 

11,59 puntos, con el uso de otras estrategias. Por tanto, se concluyó que la aplicación 

de la estrategia de las historietas mejora la comprensión de textos escritos de los 

estudiantes, se determinó que la diferencia obtenida antes y después de la aplicación 

de la estrategia de las historietas, en el nivel literal fue de 4.9 puntos, en el nivel 

inferencial fue de 3.7 y en el nivel crítico fue de 4.3, lo que significa que la aplicación 

de la estrategia mejora el nivel literal de la comprensión de textos escritos de los 

estudiantes objeto de estudio ,esto significa que la aplicación de la estrategia mejora el 

nivel literal de la comprensión de textos escritos de los estudiantes, se determinó que 

la aplicación de la estrategia de las historietas mejora el nivel inferencial o 

interpretativo de la comprensión de textos escritos de los estudiantes, aumentando de 

12 % a 78% en la escala de bueno y de 2% a 7% en la escala de muy bueno. Lo cual 

significa que la estrategia de las historietas mejora el nivel de comprensión lectora en 

el nivel literal de los estudiantes, comprobando que la aplicación de la estrategia de las 

historietas mejora el nivel crítico de la comprensión de textos escritos de los 

estudiantes. 

Según lo que indica la autora , referente al uso de la historieta , encaminada a 

mejorar e incentivar a los estudiantes para desarrollan la comprensión lectora 

significativamente, mejorando de esta manera la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, coincidiendo con nuestro trabajo, lo cual significa un gran aporte 

para el mismo , por lo que indica la determinación de los resultados como muy 

positivo en las diferentes etapas que nos brinda la comprensión lectora y la 

evidencia mostrada en los resultados calificándolos como muy favorables para 

nuestro trabajo de investigación lo que repercutirá en la mejora de la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes que en el presente y futuro será 

socializado y seguros que se hará la trasferencia a otros conocimientos que 

por ende serán más significativos por lo que la historieta siempre toma como 

tema aspectos de la realidad o entorno donde los estudiantes se desarrollan y 

puedan emitir juicios de valor frente a lo leído y se estimule para que hagan 

sus propias creaciones. 
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Ramírez (2014). En su estudio “Uso de la Historieta para Mejorar el Hábito de 

Lectura en el Área de Comunicación de las Alumnas del Primer Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Santa Magdalena Sofía”. Concluyo, que 

después de aplicar la estrategia diseñada se procedió a evaluar el hábito de la lectura 

a través de post test al grupo control y al grupo experimental. Que consistió en 

descubrir que el uso de la historieta mejoró los hábitos de lectura de las alumnas, para 

hallar estos resultados se utilizó tabulación de resultados del post test aplicado, los 

cuales se plasmaron en cuadros y gráficos en los cuales se observa que antes de 

aplicar el programa son iguales, pero luego de aplicar el programa se evidencia que 

hubo cambio en el uso de la historieta, que permitió mejorar el hábito de lectura de 

las alumnas que se vieron sometidas al programa. 

Estos resultados nos conducen a confirmar a un nivel de significancia de 5%, que el 

uso de las historietas mejoro el hábito de la lectura en el área de comunicación de las 

alumnas del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Santa 

Magdalena Sofía” 

 
Según lo que busca el autor que con una adecuada estrategia se mejora 

significativamente la comprensión lectora, al usar la historieta como 

estrategia para mejorar el hábito de la lectura es una muy buena estrategia 

didáctica de aprendizaje para mejorar el hábito de lectura porque los 

estudiantes se interesan más por la lectura y por ende se hace más placentera 

con temas de su entorno convirtiéndolo en un saber significativo para los 

estudiantes, de esa forma se verá fortalecido el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 
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1.2. EL CUENTO 
 
 

1.2.1. Definición: 
 
 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un 

grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera 

entre un cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. 

 
1.2.2. Etimología de la palabra cuento 

 
 

Cuento: viene de la palabra latina contus tomada del griego y en su primitiva 

significación valió tanto como extremo y así decimos cuento de lanza, cuento del 

cayado, de la bengala, etc., refiriéndonos al regatón o extremidad inferior de estos 

objetos. 

 
Cuento también significa pértiga, varal, tiento o remo de barco que se gobierna con 

cuento o varal o pie derecho que se aproxima a lo que amenaza ruina y de ahí viene el 

proverbio andar o estar a cuentos que en lo antiguo significó estar en peligro y 

sustentarse con artificio y que hoy se dice del que cuenta patrañas o enredos para 

indisponer a unas personas contra otras, o sea, intriga de baja ley. 

 
Cuento es además un caso, fábula o especie novelesca, una anécdota o historieta 

gratuitamente inventada, que es el cuento literario. 

 
1.2.3. Tipos de cuento 

 
 

Hay dos grandes tipos de cuentos: 
 
 

a) El cuento popular: o cuento tradicional, es una narración tradicional de 

transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la 

estructura, pero discrepan en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos de 

hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero 
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suelen considerarse géneros autónomos. Las mil y una noches es la 

recopilación más conocida de cuentos populares orientales que se conoce. 

b) El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura. 

El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito, se presenta 

generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico del 

cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo 

Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las 

primeras manifestaciones en la lengua castellana fue El conde Lucanor, que 

reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel 

en el siglo XIV. 

 
1.2.4. SUBGÉNEROS 

 
 

Algunos de los subgéneros más populares del cuento son: 
 
 

 Cuento de aventuras. 

 Cuento policial o de detectives. 

 Cuento de ciencia-ficción. 

 Cuentos de ficción especulativa (también llamados de anticipación; Ej: 1984, 

Un mundo feliz) 

 Cuento dramático. 

 Cuento de fantasía o maravilloso (Ej.: La Bella Durmiente). 

 Cuento fantástico (Ej.: La Biblioteca de Babel, de Borges). 

 Cuento para niños. 

 Cuento de hadas. 

 Cuento de terror o cuento de horror, de miedo, de fantasmas, etc. 
 
 

Si bien el micro relato no tiene la estructura del cuento, algunos autores lo prefieren 

incluir como un subgénero. 

 Cuento Fantástico: narra acciones cotidianas, comunes y naturales; pero en un 

momento determinado aparece un hecho sorprendente e inexplicable desde el 

punto de vista de las leyes de la naturaleza. Aunque se basa en elementos de la 

realidad (por ejemplo, un misterio por resolver, un tesoro escondido) presenta 

los hechos de una manera distinta al modo habitual de ver las cosas, de una 
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manera asombrosa y, muchas veces, sobrenatural. Esta situación provoca 

desconcierto e inquietud en el lector. 

 
Ejemplos de cuentos fantásticos: 

 
 

 La pata de mono de W. W. Jacobs. 

 El corazón delator 3 de Edgar Allan Poe 

 El inmortal5 de Jorge Luis Borges 

 Casa tomada7 de Julio Cortázar 
 
 
 

1.2.5. PARTES DEL CUENTO: 
 
 

Según Constantino (2011), el cuento tiene tres partes y son: 
 
 

Inicio: “Es La parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus 

propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo 

que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo” 

(Constantino, 2011, parr.5) 

 
Desarrollo o nudo: “Es la parte más interesante porque allí se presenta el conflicto o el 

problema del texto” (Constantino, 2011, parr.6) 

 
Desenlace: “Empieza de donde trata de dar solución al texto y a la vez termina con un 

final feliz o triste” (Constantino, 2011, parr.7) 

 
1.2.6. IMPORTANCIA DEL CUENTO 

 
 

El cuento es un sistema de mensajes importantes, que los niños captan más allá de 

todo razonamiento lógico. Los cuentos, respetando la visión mágica de las cosas, 

alejan las pesadillas inconscientes, ayudan a superar las inseguridades y las crisis 

existenciales, enseñan a aceptar la responsabilidad y a afrontar la vida. (Constantino, 

2011, párr. 18) 
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En la actualidad el cuento es una herramienta fundamental para los niños para que 

puedan distraerse llenándolos de alegría y satisfacción, también porque ayuda a 

mejorar las diferentes dificultades a los estudiantes y a la vez el cuento es la base de 

suma importancia para el desarrollo intelectual del estudiante. 

 
Gracias al cuento los estudiantes aprenden a expresarse, a participar y leer con fluidez 

permitiendo que produzcan su propia relación significante todos sus temores porque 

es un instrumento que permite fortalecer sus habilidades. Con respecto a este tema, 

es favorable recordar a algunos autores. “Que el cuento ayuda a explicar complejas 

relaciones prácticas; sus imágenes iluminan el problema vital haciendo un lenguaje 

figurado y emocional, Vigotsky (2009, p.27) 

 
1.2.7. ESTRATEGIAS DE NARRACIÓN DEL CUENTO 

Para Delaunay (1986, p. 38), el cuento abre la mente a cada individuo dependiendo 

a las estrategias que presenta el docente. 

 
A modo de conclusión, lo maravilloso, es que al leer un cuento el individuo aprende 

a reflexionar y a veces utilizar como ejemplo en el transcurso de su vida aquello que 

cuenta cuentos aprenderá mucho mas de aquel que escucha. Por lo que considero que 

los estudiantes deberían participar en diferentes dinámicas o actuar disfrazados de 

los personajes del cuento, tratando de imitar de acuerdo al texto narrado esa sería uno 

de las grandes ventajas para lograr el aprendizaje esperado en los estudiantes. 

 
Para Montoya (2007, documento en línea) el cuento es la narración de algo 

acontecido o imaginado”, y señala también que en el cuento tanto el trasmisor como 

el receptor saben que es una ficción que toma como base la realidad. Y finalmente, 

de acuerdo con Wikipedia (2008, documento en línea): “El cuento es una narración 

de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes 

y con un argumento sencillo. 

 
Precisamente en la actualidad el cuento es bastante moderno tal como lo menciona 

el autor y a la vez es bastante utilizado de diversas formas porque a través de ella se 

enseñan a los estudiantes a mejorar su capacidad intelectual con unos objetivos de 

formar personas que sepan tener un buen dominio en la lectura. 
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1.2.8. COMO CONTAR CUENTOS A LOS NIÑOS 
 
 

Según Platas (2017), “los cuentos son una herramienta fundamental para educar en 

valores, pasar los tiempos juntos y crear una conexión con los niños haciéndoles 

disfrutar” (párr. 1). Pará contar cuentos a los niños es una de las formas más 

divertidas porque los llenará de sabiduría y de alegría al lector como también al 

oyente y se hace de esta manera: 

 Elegir el cuento: breve y sencillo y lo primero que tenemos que decidir es qué 

historia contar. ¿Qué queremos enseñar a los niños? También podemos elegirlo 

en función de sus personajes y los gustos de los niños. (Platas,2017, parr.2) 

 Disfrázate para el niño. Convergiéndote en personaje que guiara al niño a lo 

largo de la historia (Platas, 2017, parr.3) 

 Decora el ambiente. Es importante crear también un espacio para la historia 

para lograr más que el niño capte lo que se le va a leer. (Platas, 2017, parr.4) 

 Sorprende al niño. Tenemos que conseguir captar su atención desde el primer 

momento. (Platas, 2017, parr.5 

 Actúa. “Es lo más importante para mantener su atención y conseguir que 

entiendan todo lo que queremos transmitirles” (Platas, 2017, parr.6) 

 Haz reír al niño. Cuando más triste se sienta el niño cuéntales cuentos 

divertidos interactuando con ellos y lograrás hacerlo reír. (Platas, 2017, parr.7) 

 Educa en valores. Añade una pequeña moraleja al final del cuento y termínalo 

con ellos. 

 
1.3. EL CUENTO POPULAR O CUENTO TRADICIONAL 

 
 

1.3.1. El cuento y la cultura 
 
 

El cuento y la cultura Si, como se afirma desde la folclorística, los relatos 

tradicionales son elementos de transmisión cultural, será preciso detenerse por unos 

momentos a considerar qué es la cultura, término también amplio y sujeto a 

interpretaciones diversas. La palabra cultura ha ido cambiando de significado con el 

correr de los tiempos y hoy día se usa con diversos sentidos, según las circunstancias. 

Según el intelectual galés de orientación marxista Raymond Williams (1921-1988), 
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hay tres formas de concebir la cultura: la primera, que denomina “ideal”, percibe la 

cultura como un estado dentro del proceso de perfección humana, y se analiza en 

cuanto a valores absolutos; otra concepción de cultura es la “documental”, que la 

considera como el corpus de trabajos intelectuales e imaginarios que recogen de 

manera detallada el pensamiento y la experiencia humanos; finalmente, existe un 

concepto “social” de cultura que la define como la descripción de una forma 

particular de vida, que expresa ciertos significados y valores no solo en el arte y la 

erudición, sino también en las instituciones y el comportamiento. Esta es la acepción 

que nos interesa para nuestro estudio sobre los cuentos tradicionales. El análisis de 

la expresión y trasmisión de la cultura desde la perspectiva social nos lleva a buscar 

los mecanismos de significados, no solo de las grandes obras de arte, verbales o de 

otro tipo, sino también de los géneros folclóricos, e incluso de la producción de la 

cultura popular y la de masas. 

 
 

1.3.2. Características de la artesanía oral 
 
 
 

Para el estudio de los cuentos tradicionales es preciso, ante todo, saber distinguir la 

tradición del discurso oral de la del escrito. Se puede reconocer un discurso oral de 

tipo folclórico gracias a varias características generales que, como primera 

aproximación, conviene señalar: 

 La tradición oral se caracteriza por una expresión concisa y sencilla. Sobre 

todo en el relato, al narrador no le gusta tener que memorizar un número 

excesivo de palabras. Solo lo necesario es recordado; el resto es recreado y se 

expresa en un lenguaje sencillo. 

 La tradición oral se pone de manifiesto en la importancia que nombres y 

verbos tienen en los mensajes; en ella, la adjetivación es muy sencilla, y las 

estructuras sintácticas complejas, en especial las subordinantes, son 

desechadas. 

 La tradición oral, por lo general, conserva estructuras y funciones narrativas 

más que palabras. Los detalles son irrelevantes si no son funcionales. 
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 Cuando un elemento o una palabra no se comprende o no se recuerda, se 

cambia por otro; se produce una sustitución económica que busca los sonidos 

más parecidos. 

 Cuando se da una sustitución, sobre todo en un texto poético, solo importa 

que lo sustituido tenga sentido, en sí, como frase, aunque sea una 

incongruencia o una irracionalidad dentro de su contexto más amplio. A veces 

la variante es resultado de una dificultad en la división entre palabras que 

permite una interpretación doble. 

 Existen formatos, estructuras y fórmulas que se repiten constantemente en el 

material folclórico, formando expresiones tópicas. La estructura tripartita es 

un ejemplo, como también lo son las comparaciones tradicionales. 

 Los textos folclóricos prefieren nombrar a describir y dan pocos detalles, pero 

si es necesario dar un detalle descriptivo, este aparece sin que deje lugar a 

dudas, por medio de comparaciones hiperbólicas o marcando de manera 

parecida el efecto que produce la cualidad descrita. 

 Los relatos de tradición oral suelen reflejar poco interés en el contexto. Esta 

característica puede darse en el contexto interior de un relato, o en el contexto 

más amplio de la tradición folclórica. Ejemplo del primero es la chica que se 

corta un dedo, y minutos después está haciendo las labores de casa: no se hace 

mención del dolor que en el mundo natural sentiría. Ejemplos de contexto 

más amplio son las diferentes versiones de un cuento, o los nombres de los 

personajes, que pueden cambiar. 

 En los países donde una parte significativa de la población es analfabeta, los 

relatos contienen mucha información cultural, filosófica, social y religiosa; 

son portadores de un saber holístico. La capacidad didáctica del relato, 

además de su función de entretenimiento, lo convierte en una poderosa 

herramienta para comunicar formas de percibir la realidad; los mensajes 

codificados en los discursos narrativos orales muchas veces llegan al receptor 

de forma inconsciente. 

 
1.3.3. Definición del Cuento Tradicional 

 
 

El cuento tradicional es una narración breve, de autor anónimo, que refiere 

acontecimientos ficticios. Pero, además, por pertenecer a la tradición oral, el cuento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
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tradicional perdura a través de variantes. Es decir, cada vez que se relata un cuento 

en forma oral o escrita, se produce una versión de él, diferente de otra anterior. En el 

cuento tradicional se encuentran objetos reales como fantásticos, por ejemplo (La 

lámpara de Aladin, la varita de una bruja etc). En el cuento tradicional hay diferentes 

versiones, gracias a que se transmite oralmente y de boca en boca. 

 
La estudiosa Susana Chertudi llama variante a la "relación integrada por una 

secuencia de elementos comunes a una serie de versiones,12 las cuales se parecen más 

entre sí que a las de las otras series".3 Una variante puede ser entonces el cambio de 

un elemento (un animal, un personaje, un modelo dialógico, un paisaje, etc.) por otro, 

sin que se modifique el tema o el sentido del texto. Por ejemplo, si en una fábula el 

animal traidor es el escorpión, que, por su naturaleza, no puede dejar de comportarse 

cruelmente con la rana, (el animal traicionado), en otra versión, el que cumple la 

función de la naturaleza traidora puede ser la víbora, y el engañado el hombre; o 

también, se puede encontrar un refrán que sintetiza el mismo contenido, aunque los 

protagonistas sean otros. 

 
La necesidad de conservación del tema - aunque quizá en algunos casos con ligeras 

variaciones - responde a la misma finalidad del cuento que, si bien es proporcionar 

diversión y placer, también tiene una función didáctica: enseñar y transmitir las reglas 

de conducta y morales de la sociedad. 

 
 
 
 

1.3.4. Géneros del relato tradicional: mito, leyenda y cuento 
 
 

Narrar es una compleja actividad que identifica al ser humano. Para crear y 

comunicar un relato se precisa de un buen número de sistemas semióticos, simbólicos 

y lingüísticos, que pueden ser orales, escritos e incluso visuales o gestuales. Walter 

Ong en su famoso libro sobre Oralidad y escritura afirma que “la narración es capital 

entre todas las formas de arte verbales porque constituye el fundamento de tantas 

otras, a menudo incluso las más abstractas”. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susana_Chertudi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_tradicional#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_tradicional#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_tradicional#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorpi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rana
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADbora
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La narración se manifiesta en formas variadas que se han catalogado como géneros 

para organizar su estudio. De entre los diversos tipos de relatos, puedo citar, a modo 

de ejemplo y sin pretender ser exhaustivo, los que se insertan en las conversaciones 

(parábolas, casos, ejemplos), los que narran acontecimientos pasados (desde las 

anécdotas hasta las narraciones históricas o míticas), el relato de ficción más o menos 

extenso (novela, poemas épicos), el relato breve de ficción o cuento en cualquiera de 

sus manifestaciones, las obras de teatro, las películas, series y documentales, los 

cómics, las tiras cómicas o las noticias de prensa, radio o televisión. Todos ellos son 

ejemplos de los medios y maneras en que se puede utilizar esta facultad privativa del 

ser humano. 

 
La cuestión del género al que pertenecen las diversas obras narrativas ha preocupado 

tanto a la filología y a la crítica literaria como a la folclorística. Las categorías 

tradicionales que se asignan a la narrativa en prosa, heredadas de la filología, no 

siempre sirven en folclorística para la narrativa oral. Sin embargo, esta servidumbre 

existe, y las tres categorías básicas, mito, leyenda y cuento, se han usado y se siguen 

usando para la narrativa tanto folclórica como literaria. Puesto que han servido 

durante mucho tiempo para catalogar los relatos, será preciso prestarles atención. 

 
En 1931, el folclorólogo húngaro János Honti (1910-1945) publicó Volksmärchen 

und Heldensag (Cuento popular y leyenda heroica), un intento de aclarar las 

relaciones entre estos dos géneros. Años más tarde, el antropólogo y africanista 

estadounidense William R. Bascom (1912-1981) desarrolló un instrumento para 

diferenciar mito, cuento maravilloso y leyenda. En su artículo “The Forms of 

Folklore: Prose Narratives” (Las formas del folclore: narrativa en prosa) elaboró 

criterios distintivos que permiten diferenciarlas. Bascom utilizó una combinación de 

elementos tanto formales como actitudinales con el fin de crear una tabla de 

características que podían servir para definir los tipos de relatos folclóricos. Los 

criterios que utilizó son: creencia (para distinguir entre lo que se percibe como un 

relato de hechos y la ficción), actitud hacia el relato (para precisar si el relato se 

considera sagrado, profano o si puede incluirse en ambas categorías), tiempo (para 

determinar cuándo ocurre la acción del relato: en un pasado remoto cuando el mundo 

era regido por otras leyes, en uno imaginario o en un tiempo histórico), lugar (para 

ver si la acción ocurre en un mundo diferente al que conocemos o si el mundo que se 
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narra es el nuestro) y personajes principales (para determinar si son humanos, no 

humanos o si aparecen ambas categorías). De acuerdo a estos criterios, Bascom pudo 

declarar que el mito es un relato que se acepta como una narración de hechos 

verídicos por parte de sus depositarios, que lo consideran sagrado, y su narración se 

coloca en un pasado remoto, en un mundo diferente al nuestro y los personajes 

principales que en él intervienen no son humanos; la leyenda es un relato que se 

presenta como verdadero o al menos creído por algunos, que ocurre en un tiempo 

histórico en algún lugar preciso de nuestro mundo y cuyos protagonistas principales 

son humanos, y si hay personajes sobrenaturales, estos pertenecen al ámbito de 

nuestras creencias; finalmente, el cuento es un relato que no se presenta como creíble, 

sino como producto de la fantasía, pues su acción ocurre en un tiempo pasado 

impreciso, el lugar que describe no se rige necesariamente por las leyes de este 

mundo, la actitud hacia el relato es profana y los protagonistas pueden ser seres 

humanos o animales o incluso criaturas fantásticas. 

 
No todos los investigadores y estudiosos están de acuerdo con las diferencias 

establecidas entre estas categorías; no obstante, las distinciones que propone Bascom, 

que se basan en la forma en que el autor y el público consideran diferentes 

parámetros, pueden servir como un primer acercamiento a la cuestión de los géneros 

narrativos folclóricos. De hecho, el artículo de Bascom ha servido durante varias 

décadas de modelo en las universidades estadounidenses para los cursos sobre 

folclore. 

 
En la folclorística, las formas puras (de acuerdo a los criterios diseñados por los 

investigadores y teóricos) son raras y lo que abundan son las intermedias. Los 

miembros de la llamada escuela finlandesa, que se dedicaban a un análisis histórico- 

geográfico de los cuentos, demostraron que la forma cambia a menudo y que un 

mismo relato –con el mismo argumento– puede catalogarse en géneros diferentes, 

con lo cual, para el estudio de un relato particular, las características de género de 

una versión tienen poca importancia; lo que interesa es su argumento, y no importa 

tanto si el relato aparece como cuento, mito o leyenda. 
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1.3.5. Clases de Cuentos Tradicionales 
 
 

 Mitológicos de un tiempo remoto con significación religiosa. 

 De animales la astucia o estupidez de un animal para divertir. 

 Fábulas de animales con finalidad pedagógica. 

 Chistes Relatos cortos, divertidos, cómicos, satíricos. 

 
 
 

1.3.6. Funciones del Cuento 

Transmisión cultural y social. 

El cuento es un elemento tradicional para la transmisión de valores culturales y 

sociales de la época o lugar determinado. A través del cuento se transmiten de forma 

inconsciente valores sociales y culturales. Esta es una función muy importante, pero 

debemos prestar atención a los valores transmitidos para no fomentar valores, roles 

y costumbres inadecuadas. 

 
Estructuración del pensamiento y construcción de ideas sobre cómo funciona el 

mundo, las relaciones, las personas, etc. 

 
El cuento es fundamental para la estructuración del pensamiento, así como para la 

construcción de ideas sobre cómo funciona el mundo. El mundo que nos rodea está 

repleto de complejas variables y relaciones entre las mismas. Los cuentos permiten 

simplificar esta complejidad y permitir a los niños y niñas una comprensión de las 

mismas. 

 
Entretiene y crea vínculos. 

 
 

El valor lúdico del cuento es increíble, hasta los niños y niñas más dispersos son 

capaces de entretenerse y divertirse con un cuento, sin actividad. La lectura de 

cuentos, permite compartir esta entrada en un mundo fascinante, esto contribuye a 

crear y fortalecer vínculos. 



25  

Contribuye a crear las habilidades para el desarrollo del proceso de lectura y 

escritura y en definitiva al desarrollo del lenguaje. 

 
Leer no es solo conocer y comprender los signos gráficos y sonidos que se 

corresponden con cada letra. Leer implica comprender el significado, interpretar lo 

que se nos está contando y descubrir el sentido. Los cuentos cumplen esta función a 

la perfección. 

 
 

1.3.7. El papel del adulto 
 
 

Como adultos debemos emplear cualquier recurso que nos permita acercarnos a la 

mente de los pequeños. Entrar en su mundo especial, vivir con ellos ese mundo. 

Debemos también facilitarles su aprendizaje, ayudando a que comprendan y puedan 

construir de forma significativa, para que lo aprendan sea permanente. 

 
Es fundamental fomentar la lectura de cuentos, leer cuentos con ellos, contarles 

cuentos y disfrutar de estos momentos. 

 
 
 
 

1.4. LA FUNCIÓN PEDAGÓGICA DEL CUENTO TRADICIONAL 
 
 

El libro Los hermanos corazón de león publicado en 1972 produjo fuertes reacciones. 

Fue llamado un “cuento de muerte para niños” ya que trata la enfermedad, desgracia y 

muerte. Para la autora, sin embargo, es “un libro de consuelo”. Y no hay que olvidar 

que también es un libro de aventura con muchos momentos de felicidad. 

 
El libro toca un tema tabú en nuestros días: la muerte. Los adultos suelen embellecer 

la muerte con eufemismos, aunque la muerte es parte de nuestra vida. Pero ¿cómo 

hablar con un niño sobre la muerte? El libro ofrece una respuesta en forma de cuento 

tradicional y describe el país de Nangijala donde no se acaban nunca las aventuras. 

Frecuentemente hoy en día los cuentos tradicionales son rechazados por la violencia, 

los valores y funciones tradicionales representados en ellos. Con Astrid Lindgren, 
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autora que ha dedicado toda su vida a escribir para niños, se puede afirmar que los 

niños necesitan libros con los cuales puede crecer su imaginación, como toda persona 

necesita imágenes, “imágenes de mundos conocidos y desconocidos, de cosas cercanas 

y maravillas lejanas”: 

 
El día que la imaginación de los niños ya no posee la fuerza de producirlos, ese día la 

humanidad empobrecerá. Todo lo grande que pasó en el mundo primero se desarrolló 

en la imaginación de una persona y cómo será el mundo de mañana depende en gran 

medida de la capacidad creadora de aquellos que ahora están aprendiendo a leer. 

 
No son sólo las aventuras, los estímulos para el desarrollo de la imaginación o los 

sentimientos, los principales requisitos de un buen libro. Los conflictos del héroe 

representan la situación del hombre en el mundo. En ellos los niños pueden encontrar 

soluciones para sus propios problemas, por tanto, son atemporales “las viejas historias” 

o dicho de otra forma, son los niños y sus necesidades que no cambian a pesar de 

muchas innovaciones. El éxito de Harry Potter y otros clásicos de la literatura infantil 

que abren un espacio para la identificación de los lectores infantiles lo demuestran. 

 
1.4.1. El valor de los cuentos como herramienta de aprendizaje 

 
 

El cuento es un elemento de aprendizaje muy importante, ya que constituye un 

relato que los niños y niñas entienden y que les entretiene. No es demasiado 

largo por lo que les posibilita mantener la atención. 

 
Podemos decir que el cuento es la manera de explicar cosas a los niños y niñas 

de una forma que ellos puedan entender y con un estilo que capte su atención 

y su interés. 

 
No debemos ver el cuento como una simple rutina, algo con lo que distraer al 

pequeño, el valor de los cuentos va mucho más allá. Es fundamental emplear 

estos relatos para transmitir conocimientos a los niños y niñas desde una edad 

temprana, y vivir con ellos estos mundos y momentos mágicos. 
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Compartir con ellos y entrar en estos mundos ayuda a fortalecer los vínculos 

afectivos, nos permite también conocerlos mejor y aprender a ver el mundo 

desde su punto de vista, comprender como piensan, como sienten y como 

razonan. 

 
 

1.4.2. ¿Por qué es importante el cuento en el aprendizaje? 
 
 

a) El cuento contribuye al desarrollo: cognitivo, afectivo y social. 
 
 

A través de estos relatos, los niños y niñas desarrollan su pensamiento, van 

estructurando sus ideas siguiendo la secuencia de la historia. Desarrollan los afectos 

viviendo como esto sucede en los cuentos. Aprenden las conductas sociales y 

desarrollan su empatía. Cuando leen o escuchan lo que les sucede a los personajes, 

viven en la piel de éstos y se ponen en su lugar. 

 
b) Transmite valores de forma sencilla. 

 
 

Los cuentos son una poderosa herramienta de transmisión de valores. La mayoría de 

los cuentos llevan un aprendizaje, lo que conocemos como moraleja. Permite explicar 

conceptos complicados de forma sencilla, utilizando mundos fantásticos y personajes 

mágicos, a los que les ocurren cosas reales. 

 
c) Desarrolla el autoconcepto y la autoestima. 

 
 

Los cuentos de alguna manera nos hablan de nosotros mismos. De forma inconsciente 

los pequeños se identifican con determinados personajes, llegando sin darse cuenta a 

conocerse y entenderse. Lo que les sucede a los personajes, es lo que nos sucede a 

nosotros mismos, como tememos determinadas cosas, como nos enfrentamos a 

monstruos y miedos, como nos ocurren cosas, como vencemos batallas, etc. Hablar de 

uno mismo o reconocer lo que le sucede a uno mismo no es una tarea fácil. Utilizar 

otros personajes para ello, es una forma relajada y eficaz de lograrlo, ya que, al no 

hablar directamente de la propia persona, no nos sentimos culpable o juzgados. 
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d) Es fundamental para el desarrollo de la empatía. 

Los niños y niñas viven en la piel de los personajes del cuento. Pueden saber cómo se 

sienten estos personajes, como piensan y porque actúan como han actuado. 

 
e) Permite la posibilidad de hacer uso del mismo en función de las propias 

necesidades. 

Es habitual que un mismo cuento, tenga diferentes interpretaciones para diferentes 

personas. Cada niño o niña va a centrar su atención en determinado acontecimiento o 

personaje del cuento. Esto ocurre porque este acontecimiento o personaje es el que 

viene a solventar la necesidad determinada de la persona. 

 
f) No tienen edad. 

Es común asociar los cuentos a los niños y niñas. Son interpretados como algo infantil 

que debe emplearse para estas edades tempranas. Pero el valor del cuento es igual de 

eficaz para cualquier persona, con independencia de la edad que tenga. 

 
g) Desarrolla la imaginación y la creatividad. 

Los cuentos, como todas las lecturas tienen una primordial ventaja, hacen que la 

persona que lo lee o escucha cree en su mente la historia. Los personajes con 

visualizados en la mente, son creados por cada persona, los lugares, etc. De esta forma 

se contribuye al desarrollo de la imaginación y de la creatividad. 

 
h) Tiene un importante valor lúdico fundamental para la construcción de 

aprendizajes. 

Si la transmisión de conceptos e ideas se hace de manera lúdica, se impulsa la 

construcción del aprendizaje. Aquellos aprendizajes que no suponen un esfuerzo son 

los más fuertes. El cuento tiene por su naturaleza este importante valor. 

 
i) Contribuye al aprendizaje significativo. 

Por todas las aportaciones de los cuentos, contribuyen a que las personas construyan 

su propio aprendizaje. No es algo guiado o pautado, son enseñanzas libres. El cuento 

está ahí y cada uno lo interpreta y construye en función de sus necesidades y sin darse 

cuenta de que está aprendiendo. 
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1.5. LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 

LA LECTURA ES UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS 
 
 

La lectura es una actividad de permanente búsqueda de sentido. Los buenos lectores 

no leen cada oración como si estuviera aislada. Por el contrario, tratan de construir 

integralmente el significado del texto apoyándose en sus conocimientos previos y en 

su forma de ver el mundo. 

 
Por ejemplo, supongamos que un niño lee una anécdota acerca de otro niño llamado 

Juan, quien va a comprar pan. Al comenzar la lectura, el niño imaginará a Juan como 

una persona del mundo que él más conoce. Si el lector es un niño de una ciudad grande, 

imaginará a Juan con cierta apariencia física y vestido de cierta manera, según lo que 

conoce. En cambio, si el lector es un niño de un centro poblado andino, verá a Juan de 

otra manera, tal vez con otra apariencia física y una vestimenta propia de su 

comunidad. Además, cada lector imaginará las calles o los caminos por los que va Juan 

de la manera como los ve en su mundo cercano. En conclusión, cada lector irá 

construyendo significados a partir de lo que lee, bajo la influencia de lo que él sabe y 

de las ideas que tiene acerca de las personas y las cosas. 

 
Entonces, podemos decir que la lectura es: 

 
 

“un proceso durante el cual una persona construye significados en base a un 

texto escrito, sus conocimientos previos y su forma de ver el mundo”. 

 
La lectura también nos da la posibilidad de descubrir nuevas formas de ver el mundo, 

de aprender, formar nuevos conceptos y así enriquecer nuestros saberes previos. Por 

ejemplo, cuando avanzamos en la lectura de la anécdota de Juan, podrían aparecer unas 

ovejas que se cruzan en el camino. Si el niño que lee es de una ciudad grande y al 

inicio se imaginó a Juan como un niño de su medio, tendrá que modificar esa idea, 

porque no hay ovejas en las calles de las ciudades grandes. Además, tendrá que 

construir una idea que hasta ese momento no aparecía en el texto: “Juan está en el 
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campo”. Al finalizar la lectura, este niño habrá adquirido nuevos conocimientos sobre 

la vida de los niños en otros lugares. 

Después de leer la anécdota, el lector tendrá una idea global de quién es Juan y qué 

pasó en la historia contada en el texto. Esto es posible debido a que el lector realiza 

una serie de procesos cognitivos (analizar, relacionar, deducir, interpretar, etc.) para 

poder construir el significado global sobre la base del texto y de sus conocimientos 

previos. 

 
La lectura es una práctica sociocultural 

 
 

En la vida diaria, la lectura es una actividad que realizamos en diferentes lugares, con 

diferentes propósitos y de diversas formas. Por ejemplo, leemos el periódico en el 

quiosco de la esquina, un mensaje de texto en nuestro celular, el recibo de luz en 

nuestra casa, un aviso publicitario en la tienda, un afiche en el centro de salud, un aviso 

de reunión en el local comunal, etc. 

 
Asimismo, los lectores acuden a los textos para encontrar respuesta a sus problemas, 

saber cómo defender sus ideas, enterarse de lo que ocurre a su alrededor, aprender a 

cuidar su salud, participar de las actividades de su comunidad, entre otros. 

 
La lectura es una práctica sociocultural, porque se origina en una sociedad y las 

personas la realizan en ella de acuerdo con sus necesidades comunicativas, intereses 

y expectativas, tanto en el ámbito personal como en los espacios sociales. 

 
La vida actual exige que las personas adquiramos diferentes prácticas de lectura para 

poder desenvolvernos adecuadamente en la sociedad. En ese sentido, tal como señalan 

las Rutas del Aprendizaje, la escuela debe recuperar estas prácticas e incorporarlas al 

trabajo del aula de manera que los estudiantes lean con propósitos claros, destinatarios 

reales y en un contexto determinado. 

 
La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información 

 
 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, 

seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es el de la 
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evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: la 

comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la 

inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura crítica o 

habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo 

con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de 

extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el 

sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el papel del 

lector consiste en descubrirlo. 

 
Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y 

Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender 

a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos 

relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes 

comparten mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de 

procesamiento ascendente según los cuales la comprensión va asociada a la correcta 

oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo 

entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

 
Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares basan en ella la 

enseñanza de lectura. Nuestro país no es una excepción, baste a manera de ejemplo, 

echar un vistazo a las guías curriculares de los programas de español y a los libros de 

texto existentes. Encontramos un sin número de recomendaciones y ejercicios que sólo 

pretenden que los estudiantes extraigan el significado del texto. 

 
 

La lectura como un proceso interactivo 
 
 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del 

setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A partir de este 

momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan el modelo 

psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los lectores utilizan 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. 
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Goodman (1982). Es el líder del modelo psicolingüístico. Este parte de los siguientes 

supuestos: 

 
La lectura es un proceso del lenguaje. 

Los lectores son usuarios del lenguaje. 

Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 
 
 

Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su interacción 

con el texto. (Citado en Dubois, p10). 

 
Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter interactivo 

del proceso de la lectura al afirmar que "en la lectura interactúa la información no 

visual que posee el lector con la información visual que provee el texto" (Citado en 

Dubois, p. 11). Es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector 

construye el sentido del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991). 

Afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser "un simple desciframiento del 

sentido de una página impresa" (p.10). Es un proceso activo en el cual los estudiantes 

integran sus conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos. 

 
El proceso de la lectura 

 
 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta 

que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el 

texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que el 

lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido 

extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura 

individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, 

pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que 

posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y qué es secundario. Es un proceso interno; que es imperioso enseñar. 

 
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante 

la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores 
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sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé (2001). 

recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

 
Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

1. Para aprender. 

2. Para presentar una ponencia. 

3. Para practicar la lectura en voz alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones. 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto) 

 
Durante la lectura 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2. Formular preguntas sobre lo leído 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4. Resumir el texto 

5. Releer partes confusas 

6. Consultar el diccionario 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
 
 

Después de la lectura 

1. Hacer resúmenes 

2. Formular y responder preguntas 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos 
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Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar enfoques muy 

distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión lectora. 

Implica que ya no se enseñarán más técnicas aisladas de comprensión y que se dejará 

de comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la 

lectura, como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar palabras de un 

texto; contestar preguntas después de una lectura literal; leer en voz alta; siempre leer 

solo y en silencio; una simple identificación de palabras. 

 
Comprensión lectora 

 
 

La comprensión lectora es un proceso complejo, requiere un intervención antes, 

durante y después y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y 

aprender”. Que para conseguir dicha enseñanza hay que aplicar un proceso de 

enseñanza – aprendizaje basado en la meta cognición. La meta cognición es una forma 

de aprender y de enseñar de forma eficaz y significativa porque el alumno y el profesor 

conocen las fases, las razones y las estrategias a utilizar o a mejorar para realizar dicha 

acción (conocer, controlar y autorregular, (Solé, 1992, p.65) 

 
En conclusión, la meta lectura vinculada a la meta comprensión permiten formar a 

buenos lectores. Para ello, hay que aprender a leer, después saber leer y leer bien es 

decir ser capaz de poder corregir nuestra lectura no solo su forma sino interesarse por 

su contenido por la comprensión de lo que se lee y luego explorar para satisfacer sus 

necesidades. 

 
Según el Minedu (2013). La Comprensión Lectora es un proceso mental en el que la 

persona construye significado mediante el proceso de la lectura. Este proceso necesita 

de la interacción de los conocimientos y experiencias previas del lector, así como 

(temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, 

experiencias lectoras) que el autor plasma en el texto en una situación determinada. 

Siendo la lectura una práctica importante y sociocultural en la que las personas se 

comunica a través de diversos textos escritos de acuerdo a sus necesidades e intereses 

personales. 
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Para mejorar el nivel de comprensión en los estudiantes los docentes deberían 

convertirse en docentes investigadores, reflexivos, competitivos e innovadores, 

utilizando diversas técnicas, métodos y estrategias de enseñanza, ya que ellos son los 

responsables de guiar y orientar al estudiante inculcándoles que la lectura es una 

actividad de suma importancia en nuestra vida cotidiana y en la que debemos practicar 

constantemente, no solo mediante libros sino también mediante revistas, periódicos y 

cualquier tipo de texto que tengan a su alcance. 

 
Según Ausbel (1973), planteó: 

 
 

Un aprendizaje significativo es cuando los contenidos, son conectados de 

modo no arbitrario e importante, con lo que los estudiantes ya conocen. (p. 

2). 

 
En el mundo educativo, un aprendizaje significativo o aprendizaje mecánico consiste 

en que el estudiante relaciona lo que ya conoce y con lo que quiere descubrir este 

propósito funciona si el estudiante tiene muchos conocimientos almacenados con las 

que puede conjugar. 

 
También tomando en cuenta al autor, el docente de hoy es considerado solamente un 

mediador de aprendizaje para los estudiantes, para ello debe de empezar 

implementando su aula, un aula motivadora que llame la atención a todos los 

estudiantes y de esa manera ser un mediador entre alumno y ambiente para lograr 

construir el aprendizaje esperado. 

 
 

Importancia De La Comprensión Lectora 
 
 

Cinetto (2009) pág. 3-10). ¿Por qué los chicos no comprenden lo que leen? Esta 

pregunta, que se escucha una y mil veces en cualquier ámbito escolar y que parece ser 

formulada sin esperanza de encontrar respuesta, demuestra una preocupación 

constante entre los docentes por la problemática que implica el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la lectura. 
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Pero, por otro lado, ante los escasos y poco satisfactorios resultados que se aprecian, 

esta misma pregunta se transforma, en muchos casos, en queja o reproche, y para 

contestarla se buscan explicaciones simplistas, pero categóricas, tales como que los 

estudiantes no hacen el esfuerzo por aprender, que son demasiado cómodos o que no 

quieren pensar. Este hecho se repite en todas las etapas del crecimiento humano. Esto 

crea una sensación de frustración tanto en docentes con en los estudiantes y los deja 

atrapados en un laberinto sin salida. 

 
Si éste es un fenómeno tan masivo, ¿no cabe la posibilidad de que nosotros como 

docentes, seamos los que estamos encarando de manera equivocada las practicas 

pedagógicas con relación a la lectura? ¿No habrá llegado el momento de archivar los 

viejos métodos y de reubicar verdaderamente a los estudiantes en el centro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, como creadores de su propio conocimiento de acuerdo 

con sus posibilidades y sus saberes previos? 

 
Por lo tanto, la importancia de la comprensión lectora radica precisamente en extraer 

de un texto, todos los contenidos literales, inferenciales y crítico. 

 
Zabala, y Otros (2000), La necesidad de una buena comprensión lectora está en la base 

de muchas de las actividades escolares que se realizan en la mayoría de las áreas 

curriculares. Muchas veces la evaluación negativa en las áreas no lingüísticas del 

currículum se reduce a la constatación de la falta de comprensión lectora –cosa que 

indica que muchas veces el trabajo escolar excesivamente en los textos escritos. 

 
Muchos creemos que el problema de la comprensión de los textos escolares se da 

porque de todas las áreas se presupone que el aprendizaje realizado en el área de lengua 

es directamente aplicable a cualquier otra área, por lo cual se da por supuesto que no 

hay que hacer nada desde las actividades del área: si los alumnos saben identificar las 

palabras escritas. 
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Factores De Comprensión 
 
 

La comprensión del texto va a depender de diversos factores: veremos cómo estos 

factores influyen en el grado de comprensión y como pueden ayudar a la planificación 

y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 
A. Derivadas del escritor. El lector realiza la interpretación del mensaje, pero se ajusta 

más o menos a la intención del escritor. Debemos considerar que los textos se 

emiten con una finalidad o propósito que permite captar el sentido global del texto 

como su estructura. No siempre existe correspondencia entre lo que se dice y lo 

que se quiere decir. Por consiguiente, se trata de que los estudiantes comprendan 

en un texto escrito además de las ideas principales: la intención del emisor, el 

propósito de la comunicación, entender lo explícito, captar el tono de discursos: 

agresividad, dulzura y humor, etc., e identificar el sentido de los elementos 

lingüísticos. 

 
B. Derivados del texto. Un factor principal para la comprensión lectora es la forma y 

estructura del texto. Cuando los contenidos se presentan en forma desordenada o 

incompleta no se produce una construcción de significados nuevos por carecer el 

texto de unidad de sentido debido a la falta de coherencia textual. Si leemos un 

texto incoherente en el que aparecen las ideas de forma desordenada, difícilmente 

podrá entenderse el sentido global del texto. 

 
C. Provenientes del lector. El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos 

para la comprensión de la lectura; entre éstos tenemos: 

 
Conocimiento sobre el mundo. Las personas necesitan gran cantidad de 

conocimientos para comprender un texto. Las personas relacionan lo que ven u 

oyen o leen, con grupos de acciones pre almacenados en la memoria. 

 
Conocimientos textuales. Dentro de ellos tenemos: Conocimiento de la situación 

comunicativa: se basa en la interacción social del escritor (objetivo de la 

comunicación, desde qué tiempo y lugar se produce, etc.). Conocimiento 

paralingüístico: elementos tipográficos, convenciones en la organización y 
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separación de texto (palabras, frases, párrafos), estos elementos son recursos no 

verbales que facilitan la comprensión del texto. Conocimiento del sistema: es 

importante que el lector identifique las unidades del sistema; es decir, el sistema 

de escribir, palabras y frases, gramática y sintaxis. Conocimientos textuales: 

distinguir los tipos de estructuras textuales (simples o complejas) no como un fin 

en sí mismo sino como medio para identificar las ideas principales. 

 
Enseñanza de Estrategias de Comprensión Lectora 

 
 

Las estrategias de comprensión lectora a las que nos referimos a lo largo del proceso 

de este trabajo, son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de 

objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Lo que caracteriza a la mentalidad 

estratégica es una capacidad para representarse y analizar los problemas y la 

flexibilidad para dar con soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión 

lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los alumnos de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a 

situaciones de lectura múltiple y variada. (Solé 1998 p.5). 

 
¿Por qué hay que enseñar estrategias? El papel de las estrategias en la lectura 

 
 

En síntesis, porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de 

los que se usan cuando se instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o 

porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad 

de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su 

comprensibilidad. Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces 

de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse 

acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y aprende a 

cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan 

transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

 
También menciona que enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar 

a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. Aprender estas 
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estrategias - ¿cuáles? - y poder usarlas requiere organizar situaciones que lo permitan. 

A ambas cuestiones voy a dedicar el siguiente apartado. (Solé, 1998, p.7) 

 
¿Qué estrategias vamos a enseñar? 

 
 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al estudiante la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación - motivación, disponibilidad- ante ella; 

facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de 

decisiones adecuada en función de los objetivos que se les persigan. (Solé, 1998, p.8). 

 
También las principales estrategias que el docente debería enseñar es, una lectura 

compartida, señalando las partes importantes del texto en el momento de leer, apoyar 

a todos los lectores en momento que leen, leer de una manera fluida y expresiva para 

poder ver que si todo los estudiantes son capaces de llegar a la discusión. 

 
La enseñanza de estrategias en comprensión lectora 

 
 

Según mi opinión, enseñar estrategias en la comprensión lectora es un arte de vocación 

ya que es un requisito fundamental y es donde los docentes deben ser investigadores, 

innovadores, reflexivos y creativos para poder llegar a los estudiantes. También uno 

de las formas de enseñar estrategias en la comprensión lectora es mediante diversos 

tipos de dinámica grupales antes de leer o también hacer un concurso le lecturas, de 

esa manera el lector puede comprender con eficacia y actuar por sí solo. 

 
son las situaciones de enseñanza-aprendizaje que se articulan alrededor de las 

estrategias de lectura como procesos de construcción conjunta, en los que se establece 

una práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos las 

estrategias necesarias para que puedan dominar progresivamente dichas estrategias y 

utilizarlas una vez retiradas las ayudas iniciales. Según Solé, (1998, p.10). 
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La enseñanza de la comprensión en el modelo interactivo 
 
 

En este aspecto los docentes se dedican a diseñar las actividades de enseñanza 

promoviendo diversas estrategias de comprensión en los estudiantes ayudándoles a 

mejorar su capacidad intelectual y construyendo de ellos un aprendizaje con éxito. 

Según Colomer & Camps, (1996), precisó: “Se complementan e integran en lo que 

constituye el acto del lector como un proceso perceptivo, comprensivo y creativo” 

(p.24). 

 
En el mundo educativo nos presentan conflictos y situaciones en lo que debemos 

percibir, comprender y crear estrategias buscando solución y aprendiendo a tomar 

decisiones positivas. 

Según Neyra y Pacheco (2008), mencionaron: 
 
 

Que la comprensión lectora implica una actitud constructiva que requiere de 

estrategias para una mayor interacción entre el lector y el texto en un 

contexto determinado. Y por otro lado el lector realiza procesos de los más 

simples (identificación de grafías, integración de silabas hasta los procesos 

más complejos (integración de proporciones, empleo de los mecanismos de 

cohesión), (p.32). 

 
Según las autoras mencionadas concluimos que para mejorar sus habilidades 

cognitivas y cognoscitivas el estudiante antes de empezar a leer es necesario que 

empiece a leer de lo más simple a lo más complejo tratando de buscar alguna solución, 

puede ser en forma grupal o individual o también compartiendo ideas y críticas con 

sus compañeros de su entorno. 

 
La comprensión de lo leído es una condición indispensable de la lectura. Una vez 

alcanzada esa comprensión del texto pueden existir diferencias en los objetivos de la 

lectura en el contexto académico lo más frecuente es el aprendizaje a partir de texto, 

puesto que la lectura suele ir seguida de alguna modalidad de evaluación; fuera del 

ámbito escolar, tiende a prevalecer la lectura como diversión o como búsqueda de 

información. (González, 2004, p. 15). 
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De tal manera que la responsabilidad más grande del docente es haber logrado la 

enseñanza- aprendizaje a sus estudiantes y puedan trazarse un objetivo diferente 

interactuando de acuerdo a su realidad educativa. 

 
 

¿Cuáles son los niveles de Comprensión Lectora? 
 
 

1. Niveles de comprensión lectora 
 
 

Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que los y las niños 

comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la lectura como 

una práctica cotidiana y de disfrute. La tarea de las/os maestros/as de la Educación 

Primaria será, entonces, ejercitar diversas formas de lectura, así como el diálogo con 

distintos tipos de textos con la finalidad que nuestras/os estudiantes puedan sentar las 

bases de un manejo del conocimiento integral, que les permitirá avanzar en las distintas 

áreas de aprendizaje. Sugerimos por eso que las/os maestros/as de aula, aprendan a 

identificar y ejercitar los niveles o componentes de comprensión lectora. 

 
1. Comprensión Literal: 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y 

que, generalmente, es lo que más se trabaja en la escuela. Este nivel supone 

enseñar a las/os niñas/os a: 

 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones causa-efecto. 

 Seguir unas instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Identificar analogías 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado 

 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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2. Comprensión Inferencial o Interpretativa: 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios 

que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o formulando 

mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que 

es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando 

lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo 

largo de la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se 

manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

El maestro estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuencias lógicas 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

 Etc. Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la lectura 

más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla, a sentirse 

inmersos en ella, a relacionar las nuevas situaciones con sus vivencias. 

 
3. Comprensión Crítica o profunda: 

Implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una 

identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 

interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Así, pues un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones y emitir juicios. Hemos de enseñar a los niños a: 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
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 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. Es bueno que el maestro tenga una 

relación con los alumnos que permita expresar opiniones, enseñando a 

discutirlas con los demás, incentivando la necesidad de aportar argumentos 

para defenderlas, manteniendo un criterio flexible que permita a los niños ver 

que los puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una riqueza. De 

esta manera, ellos mismos se sentirán acogidos, con sus particulares formas de 

comprender el mundo y podrán ir organizando su jerarquía de valores. 

 
 

Métodos clásicos de la comprensión lectora 

En casi todos los estudios se hace una clasificación de los métodos: 
 
 

a) Métodos sintéticos: Dan prioridad a los factores técnicos y lógicos del lenguaje. 

Se fijan en el proceso de aprendizaje y no tanto en el resultado. Se suelen llamar 

“tradicionales”. Se caracterizan todos por seguir una progresión sintetizadora, 

es decir, que empiezan por estructuras muy simples o por las más simples: letra, 

fonema, sílaba, para fusionarlas en estructuras más amplias “la palabra o la 

frase”. Dependiendo del elemento inicial las podemos dividir: (Camps, 1985: 

74). 

 
b) Métodos alfabéticos: son aquellos en los que se aprende el nombre de cada una 

de las letras aisladas de su valor fonético y después esas letras van combinando. 

Este sistema fue muy utilizado. Aprendemos ante todo los nombres de las letras, 

después su forma, después su valor, luego las sílabas y sus modificaciones y 

después de esto sus palabras y sus propiedades (Camps, 1985: 74). 

 
c) Método fonético: son aquellos que enseñan La comprensión lectora mediante 

cada fonema por separado. Los hay de tipo onomatopéyico, tipo gestual, de tipo 

fono mímico (es la combinación de los 2 anteriores) e incluso de tipo 

multisensorial, es el que combina casi todos los sentidos (visual, auditivo, táctil) 

(Quintanal, 1999: 93). 
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d) Método silábico: en él se parte de las sílabas. Un método silábico realizado con 

sílabas fuera de contexto produce que fragmenten las palabras en sílabas, por 

esto está muy criticado. Una variación de ésta es el foto silábico, en el que se 

asocia una sílaba con un dibujo. 

 
e) Métodos analíticos: Estos métodos dan prioridad al resultado final de una 

comprensión lectora y a los factores psicológicos y educativos. (diferencia con 

los sintéticos). Prácticamente todos se caracterizan por llegar a La comprensión 

lectora mediante el contacto con un texto escrito. Tratan de que el niño descubra 

los significados de una estructura lingüística amplia (palabra, frase). Veces a 

partir de una lámina o de un dibujo de un cuento. 

 
A partir de esa unidad (palabra, frase, cuento) se puede proceder de 2 formas: 

 
 

Método global puro: en éste el niño trabaja sin la intervención del 

adulto. Se pretende que el niño descubra por sí mismo el significado 

apoyándose a veces en imágenes, láminas. 

 
Este método tuvo críticas bastante fuertes en el sentido de que se supone 

que el niño no está capacitado para una percepción de esa globalidad, 

porque tiene una percepción de detalles. “Por otro lado, este método no 

permitiría identificar palabras nuevas o resultaría complicado. Por otro 

lado, favorece la inexactitud e invención en La comprensión lectora” 

(Cooper, 1996: 62). 

 
Método global mitigado: a partir de la unidad que se presenta el profesor 

interviene para proceder al análisis de esa unidad hasta los elementos más 

pequeños. 

 
Este método también se llama global analítico, ya que combina las 2 

cosas. “Los defensores de este método dicen que es un proceso natural, 

fundamentalmente visual que fomenta la actitud creadora, impulsa al 

trabajo intelectual” (Quintanal, 2000: 84). 

El método global se fundamenta en los siguientes principios: 
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- Prioridad de la función visual sobre la auditiva y motriz. 

- La comprensión lectora de ideas mental 

- Carácter natural del proceso. 

- Globalización como fundamento principal del método (Clemente, 2001: 

184). 

 
f) Métodos mixtos: 

Pretenden complementar ambos procesos recogiendo los factores positivos 

de ambas líneas. El niño ante el texto escrito es conveniente que lo 

comprenda globalmente, pero a la vez que ejercite un proceso más lógico 

descubriendo la combinatoria que subyace en dicho texto. 

 
Son fórmulas combinadas de los sintéticos y los globales analíticos” 

(Cairney, 2002: 152). 

 
Método global puro: en éste el niño trabaja sin la intervención del 

adulto. Se pretende que el niño descubra por sí mismo el significado 

apoyándose a veces en imágenes, láminas. 

 
Este método tuvo críticas bastante fuertes en el sentido de que se supone 

que el niño no está capacitado para una percepción de esa globalidad, 

porque tiene una percepción de detalles. “Por otro lado, este método no 

permitiría identificar palabras nuevas o resultaría complicado. Por otro 

lado, favorece la inexactitud e invención en La comprensión lectora” 

(Cooper, 1996: 62). 

 
Método global mitigado: a partir de la unidad que se presenta el profesor 

interviene para proceder al análisis de esa unidad hasta los elementos más 

pequeños. 

 
Este método también se llama global analítico, ya que combina las 2 

cosas. “Los defensores de este método dicen que es un proceso natural, 

fundamentalmente visual que fomenta la actitud creadora, impulsa al 

trabajo intelectual” (Quintanal, 2000: 84). 
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El método global se fundamenta en los siguientes principios: 

- Prioridad de la función visual sobre la auditiva y motriz. 

- La comprensión lectora de ideas mental 

- Carácter natural del proceso. 

- Globalización como fundamento principal del método (Clemente, 2001: 

184). 

 
CONSIDERACIONES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Un paso inicial para que un lector comprenda un texto es que entienda cada una de las 

ideas incluidas en una frase. 

 
A veces, las frases son tan simples que solamente contienen una idea, pero en otras 

casas una misma frase incluye varias ideas. 

 
Comprender distintas ideas y las relaciones entre ellas son procesos necesarios en los 

que los alumnos con dificultades en este primer proceso, ello hará que tenga 

dificultades en otros más complejos tales como captar las macro ideas de una frase o 

hacer inferencia para conectar frases. Sin embargo, existen causas adversas que no 

permiten comprender la plenitud el contenido de la lectura. 

ALlENDE, FICODEMARIN. M. (2002) Pág. 62 "Entonces las causas del bajo nivel 

de comprensión lectora, puede ser el predominio del método tradicional, que 

considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; mientras que el docente es 

el dueño, del conocimiento, es el centro de proceso enseñanza- aprendizaje que 

impone la autoridad, entonces los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaz de 

actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana ". 

 
Mientras que dentro del proceso educativo el docente sea el único protagonista dueño 

del conocimiento y el alumno sea solo un receptor que no tenga capacidad de criticar, 

analizar y reflexionar la comprensión lectora tendrá en ellos un nivel bajo. 

 
La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores que 

han de tenerse en cuenta al entrenar la compresión: 
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• El tipo de texto: Exige que el lector entienda como ha organizado el autor sus 

ideas. 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de distinta manera y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego 

los procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

textos. 

 
• El lenguaje oral: Un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenarla comprensión lectora es la habilidad oral del alumno y su capacidad 

lectora. La habilidad oral del alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

 
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 

se va edificando luego el vocabulario del lector, que es un factor relevante para 

la comprensión. 

 
 

• Las actitudes: El comportamiento del alumno hacia la lectura puede influir en 

su comprensión de lectora. Puede que el alumno en una actitud negativa posee 

la habilidad requerida para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 
Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas, en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 
• El propósito de la lectura: El propósito de un individuo influye directamente en 

su forma de comprender lo leído y determinar aquello a lo que esa persona 

habrá de entender (atención selectiva). 

 
 
 

• El estado físico y afectivo general: Dentro de las actitudes que condicionan la 

lectura consideramos las más importante la motivación, por ello le dedicaremos 

una atención general. 
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Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados. Para esto, es necesario que el niño sepa qué debe hacer, 

que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga. 

 
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es 

decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de leer, 

cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las 

que con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la 

presión de una audiencia. 

 
Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro diga: 

"¡fantástico! ¡Vamos a leer!" sino en que lo digan o lo piensen ellos. Esto se 

consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio los 

materiales que en ella se van a trabajar, tomando decisiones acerca de las 

ayudas previas que pueden necesitar algunos alumnos, evitando situaciones en 

las que prime la competición entre los niños, y promoviendo siempre que sea 

posible aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que fomenten el 

gusto por la lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando 

su propia interpretación (situaciones de lectura silenciosa, por ejemplo). 

 
BENEFICIOS DE LA LECTURA INFANTIL 

 
 

La lectura infantil no tiene más que beneficios. Leer es una actividad que beneficia a todas 

las edades, pero en la edad infantil, edad en la que se están formando muchos aspectos de su 

vida, la lectura les aporta unas bases para toda la vida que les ayudarán a encarar muchas 

situaciones en su vida adulta. 

 
En las siguientes líneas intentaremos analizar los múltiples beneficios que la lectura les 

aporta a nuestros pequeños, y además veremos la mejor forma de inculcarles la pasión por 

la lectura. Y antes de empezar ya adelantamos que las virtudes de la lectura no son solo a 

nivel intelectual, sino que también actúan en el campo de lo social. 
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La mejor forma de inculcar amor por la lectura a los niños es leerles en voz alta desde bien 

pequeñitos. Viendo a sus padres leer y contar cosas tan divertidas los niños experimentan 

una pasión por lo que sale de los libros. Poco a poco se animarán a explorar lo que encierran 

sus páginas, querrán aprender a leer para poder hacer lo mismo que sus padres y poco a poco 

se irán convirtiendo en lectores independientes. 

 
Escuchar leer a sus padres les ayuda además a mejorar la percepción auditiva, a mejorar 

la concentración y a desarrollar la imaginación, porque ellos irán desarrollando la historia 

conforme sus padres la vayan contando. Y por supuesto no podemos obviar el estrecho 

vínculo que se creará entre padres  e hijos, algo impagable y muy difícil  de alcanzar.     

Por supuesto los libros deben estar adaptados a la edad del niño. Un libro demasiado infantil 

o demasiado adulto puede hacerles perder el interés. 

 
Y una vez analizada la forma correcta de empezar a leer con nuestros pequeños es momento 

de conocer algunos de los beneficios más importantes de la lectura infantil. 

 
• Adquisición de vocabulario. Leyendo los niños van descubriendo palabras y 

formas de expresión que poco a poco van interiorizando. Para muchas palabras 

necesitarán nuestra ayuda, pero poco a poco irán ganando soltura y notarás 

como se expresan mejor. 

 
• Mejora de la expresión. Como veíamos anteriormente, cuanto más 

vocabulario aprendan mejor se expresarán. Un niño que lee se expresa de una 

forma mucho más rica que uno que no lo hace. 

 
• Desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Al oír leer a sus padres el 

niño se imagina la historia y los personajes, y por supuesto al leerla también. 

Esto hará que su imaginación se desarrolle y que la creatividad se incremente. 

 
• Mejora de la comprensión lectora. Muchos problemas fututos académicos 

vienen por una comprensión lectora deficiente o muy poco desarrollada. Un 

niño que lee desarrolla su comprensión y es capaz de entender sin problemas 

los textos que lee. 
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• Disminución de problemas de concentración. Leer supone una atención que 

poco a poco hace que los niños cojan disciplina y mejoren su capacidad de 

concentración. Esto es algo importantísimo para sus estudios en años futuros. 

 
• Desarrollo de la personalidad. Aunque no lo parezca, conocer a los miles de 

personajes que los libros encierran hace que el niño aprenda a relacionarse y a 

formar su personalidad. Leer hará que el niño se relacione mejor socialmente. 

 
 
 
 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL PLAN LECTOR NIVEL INICIAL 
 
 

Estudios e investigaciones realizadas a nivel nacional y mundial afirman que nuestro 

país tiene el porcentaje más bajo en lectura por cápita. Por lo tanto, es importante 

promover e implementar espacios generadores de lectura desde el nivel inicial para 

cambiar esta situación. Es por eso que el Ministerio de Educación emite la Resolución 

Ministerial Nº 0386 -2006 –ED que aprueba las NORMAS PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, la 

misma que norma aspectos importantes que ayudarán a revertir esta situación. 
 
 

En este documento el Ministerio de Educación presenta estrategias que ayudarán a 

desarrollar acciones en beneficio del Plan Lector, que al ser implementadas 

posibilitarán que niños y niñas, tanto en las instituciones educativas como en los 

programas de atención no escolarizada, desarrollen hábitos de lectura 

 
Estas estrategias son: 
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I. GENERALIZAR EL PROYECTO BIBLIOTECAS AMIGAS DE NIÑOS Y 

NIÑAS 

 
A través de las siguientes acciones: 

 
 

1. Implementación de la biblioteca de aula en todas las instituciones 

educativas y programas de atención no escolarizada de Educación Inicial 

 
La biblioteca de aula es un espacio de comunicación que considera una colección 

organizada de material bibliográfico que responde a los intereses y necesidades 

de niños y niñas y a los objetivos curriculares. 

 
Su objetivo es relacionar a niños y niñas con material escrito a través de diferentes 

e interesantes procedimientos pedagógicos muchos de ellos sugeridos en el 

Manual de Bibliotecas para desarrollar en los niños y niñas el hábito de la lectura. 

La biblioteca de aula considera: 

 
a) Un espacio en el aula iluminado y ventilado. 

b) Mobiliario original y funcional para ordenar los diferentes textos, una 

alfombra, tapizón o petate, cojines de diferentes formas que invite al 

niño a la lectura. 

c) Cuentos y libros sobre diferentes aspectos tales como los insectos, el 

agua, la vida de los animales, costumbres, peces entre otros, los cuales 

deben ser de calidad en su presentación y contenido con figuras grandes 

los que pueden ser elaborados por la docente o promotora, por los 

padres de familia y por los niños y niñas. 

d) Todos los textos deberán estar codificados. Estos códigos serán por 

colores. Por ejemplo, los cuentos, con código rojo, textos referidos a 

animales con código amarillo, los referidos a plantas con verde, etc. 

Cada texto de la biblioteca deberá tener su ficha y los niños y niñas un 

carné que puede ser elaborado por ellos mismos para realizar el 

préstamo de los diferentes textos. 
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e) Material complementario que motive a niños y niñas a iniciar o 

continuar sus procesos de aprendizaje, vinculándolos con las acciones 

desarrolladas en la biblioteca (láminas y tarjetas). 

f) Material fungible, (papeles y cartulinas cortados de diferentes tamaños, 

crayolas, plumones, etc.) que invite al hacer, a seguir procesos y 

concluir trabajos iniciados en la biblioteca y llegar a productos tales 

como la producción de textos. 

 
2. La biblioteca maternal o de familia 

 
 

Si queremos desarrollar en los niñas y niñas el amor a la lectura es importante 

que los esfuerzos realizados en el aula, tengan continuidad en la casa por lo tanto 

su ejecución se coordinará desde todas las instituciones educativas y programas 

de atención no escolarizada. 

 
La biblioteca maternal o de familia es la que se establece en el hogar siendo 

indispensable la participación activa de todos sus integrantes. En ella la madre, 

padre o cualquier otro miembro de la familia le ofrece al niño oportunidades y 

recursos para interactuar con textos diferentes, valorarlos y amar la lectura desde 

sus primeros años. Su implementación requiere de un espacio en el hogar 

destinado a colocar el material bibliográfico; estos materiales pueden ser 

comprados o elaborados por la familia, prestados por la profesora de aula o 

promotora, entre otras acciones. 

 
3. El cuaderno viajero 

El cuaderno viajero es un cuaderno que ¨visita¨ las casas de cada niño o niña de 

un aula. Al recibirlo en el hogar, papá, mamá, o algún otro miembro de la familia 

registrará en él un cuento, una leyenda, una poesía recordada con cariño desde la 

infancia, anécdotas, juegos transmitidos de generación en generación, historias 

de la localidad, entre otras expresiones literarias. 
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II. DESARROLLO DIARIO DEL ¨ MOMENTO LITERARIO O LA HORA 

DEL CUENTO 

Durante la mañana o la tarde, de acuerdo al turno al que asisten los niños y las 

niñas a su institución educativa o programa se desarrollan diversas actividades o 

“Momentos pedagógicos”. Uno de éstos lo constituye el “Momento literario” o 

“La hora del cuento”, en el que la docente o promotora ofrecerá a niños y niñas la 

oportunidad de relacionarse con toda la gama de actividades literarias tales como 

el escuchar cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, rimas, entre otros y no 

solo escucharlos sino además crear, y recrear, dramatizar etc. 

 
III. INVOLUCRAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN LA 

LECTURA DE CUENTOS UNA VEZ A LA SEMANA 

 
Esta estrategia consiste en motivar a la familia y a la comunidad en el gusto por 

la lectura, el goce al escuchar relatos interesantes, el sentirse valorados y capaces 

de desarrollar capacidades comunicativas en los niños y las niñas, de manera que 

se conviertan en promotores de la lectura, de tal modo que al ser invitados a 

compartir la experiencia de contar cuentos u otras historias a los niños y las niñas 

lo realicen con agrado y esto se convierta en una actividad permanente en sus 

hogares. 

 
¿QUÉ ES EL PLAN LECTOR EN EDUCACIÓN INICIAL? 

 
 

Es un conjunto de estrategias que busca despertar en los alumnos el interés por la lectura, a 

partir de situaciones creativas lúdicas y afectivas. 

 
La lectura debe entenderse como la puerta de entrada al conocimiento, la información y la 

imaginación. 

 
¿PARA QUÉ UN PLAN LECTOR? 

 
 

Para lograr hábitos lectores en los alumnos. Es importante brindar situaciones de lectura 

recreativa y placentera desde los primeros años de edad que permitan a los niños acercarse 
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voluntariamente a los libros. Esto los dispondrá afectivamente hacia la lectura 

convirtiéndolos en lectores habituales. 

 
OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR 

 
 

 Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo del hábito y el placer por la 

lectura. 

 Fomentar el placer y el hábito por la lectura. 

 Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas, incorporando estrategias de 

comprensión lectora. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN LECTOR 

 
 

FLEXIBLE. - Cada II. EE. formula su Plan Lector adecuando su implementación a la realidad 

socioeconómica y cultural de la escuela, teniendo en cuenta las características de cada nivel 

educativo, la edad (por el vocabulario del texto), intereses y ritmos de aprendizaje; así como 

los niveles lectores de sus estudiantes. 

 
DEMOCRATICO. - La comunidad educativa se organiza a partir de sus propuestas según la 

clasificación de los actores educativos (directivos, docentes, padres de familia, 

administrativos, estudiantes) y participan en la selecci6n de los títulos que leerán, las formas de 

lectura que adoptarán (¿qué? y ¿cómo? lo harán), determinando el impacto de su proceso. 

 
INTEGRAL. - Tiene en cuenta los diversos aspectos de la lectura y las variadas 

posibilidades que ella presenta; es decir, " leer no solo para recrearse, aprender, ilustrarse, 

sino ir más allá de esos fines", entender con amplitud los propósitos de la lectura y disfrutar 

de la riqueza de diferentes tipos y formas de textos: cuentos, novelas, ensayos, canciones, 

adivinanzas, acróstico, etc. 

 
PROGRESIVO. - Enfatiza la lectura recreativa por deleite e interés, incorporando 

progresivamente la lectura de estudio, según cada nivel de la EBR. 

 
ARTICULADOR. - Según el propósito lector que se tenga, puede incluirse actividades 

complementarias:dramatizaciones,publicación deperiódicosmurales, tertulias literarias, ferias de 
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libro, relacionando el contenido y mensajes con las áreas de estudio, su vida y la realidad, sin 

estar condicionado a evaluacióncuantitativa. 

 
INNOVADOR- La propuesta debe trascender la escuela, generando impacto y modelo para otras 

organizaciones. 
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CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1.1. Descripción del problema 
 
 

Los resultados de la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada 

en el 2016 por el Ministerio de Educación, no fueron nada alentadores: solo el 

46,4% de los estudiantes de segundo grado de primaria alcanzaron un nivel 

satisfactorio en lectura. En cuarto de primaria, incluso, la cifra fue aún más 

baja: 31.4%. Según el Instituto de Estadística e Informática, en ese mismo año, 

8 millones 668 mil alumnos fueron matriculados en el Sistema Educativo 

Nacional. Es decir, casi 4 millones de estudiantes no comprendía lo que leía. 

Esto equivale a llenar 80 veces el Estadio Nacional. O conformar más de 333 

mil equipos de fútbol. 

 
Hugo Ñopo, economista e Investigador Principal en el Grupo de Análisis para 

el Desarrollo (GRADE), explica que las deficiencias en la comprensión lectora 

en los niños peruanos es consecuencia en gran parte de la pobreza y las brechas 

sociales. “Ya en los mil primeros días de vida de una persona, cuando se forma 

nuestro cerebro, los niños más pobres tienen menos oportunidades. Poseen un 

bagaje de palabras mucho más limitado, por ejemplo”, señala. Esto se traduce 
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en menores oportunidades para adquirir habilidades de comprensión lectora 

cuando el niño tenga que ir al colegio. 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

En el Perú se ha implementado el Plan Lector para las Instituciones Educativas, 

documento que, finalmente bien representando solo un documento de planificación, 

más no de ejecución y constante aplicación. Atribuyéndosele como posible 

consecuencia, que el Perú esté ubicado dentro de los últimos lugares en el rendimiento 

de estudiantes. 

 
A esa razón, es que este hábito debe ser puesto en práctica desde la primera infancia, 

es decir en el nivel inicial, esto a través de los cuentos o leyenda adaptadas a la edad 

emocional de los niños. Por esto motivos es que se propone con esta investigación, 

diseñar y elaborar las estrategias didácticas para mejorar la Comprensión Lectora, 

como es el caso de la aplicación de cuento y leyendas. 

 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.3.1. Pregunta General 
 
 

¿De qué manera influyen los cuentos tradicionales para mejorar la 

Comprensión Lectora en los niños de 05 años de la Cuna Jardín Particular 

Fleming – Cusco? 

 
 
 
 

2.3.2. Preguntas Específicas 
 
 

¿Qué estrategia didáctica se utilizará para mejorar la Comprensión Lectora en 

los niños de 05 años de la Cuna Jardín Particular Fleming – Cusco? 

 
¿Cómo se aplicará los cuentos tradicionales para mejorar la Comprensión 

Lectora en los niños de 05 años de la Cuna Jardín Particular Fleming – Cusco? 
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¿Cuál es el nivel de Comprensión Lectora en los niños de 05 años de la Cuna 

Jardín Particular Fleming – Cusco? 

 
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.4.1. Objetivo General 
 
 

Demostrar que el uso de estrategias didácticas mejorará notablemente las 

habilidades de Comprensión Lectora en los niños de 05 años de la Cuna Jardín 

Particular Fleming – Cusco. 

 
2.4.2. Preguntas Específicas 

 
 

Examinar la estrategia didáctica se utilizará para mejorar la Comprensión 

Lectora en los niños de 05 años de la Cuna Jardín Particular Fleming – Cusco. 

 
Implementar los talleres de estrategias didácticas para mejorar la Comprensión 

Lectora en los niños de 05 años de la Cuna Jardín Particular Fleming – Cusco. 

 
¿Estimar el nivel de Comprensión Lectora en los niños de 05 años de la Cuna 

Jardín Particular Fleming – Cusco? 

 
 
 
 
 
 
 

2.5. HIPÓTESIS 
 
 

EL cuento tradicional como estrategia didáctica contribuye notablemente en el 

mejoramiento de la Comprensión Lectora en los niños de 05 años de la Cuna 

Jardín Particular Fleming – Cusco. 
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2.6. VARIABLES E INDICADORES 
 
 

 
IN

D
E

PE
N

D
IE

N
T

E
  

 

CUENTO 
TRADICIONAL 

Introducción  
 
Nudo 

 
Desenlace 

D
E

PE
N

D
IE

N
T

E 

 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 
Nivel Literal 

Expresa el inicio del cuento. 
Nombra al personaje principal 
del cuento. 
Señala a los personajes que 
participaron en el cuento. 
Expresa el final del cuento. 

 

Nivel 
Inferencial 

Infiere la idea principal del texto. 
Modifica el final del texto según 
tu imaginación. 
Infiere la conducta de los 
personajes de acuerdo al texto. 

 
 
Nivel Crítico 

Realiza su apreciación crítica 
sobre los sucesos ocurridos. 
Reflexiona frente a la actitud de 
los personajes. 
Aprecia la moraleja o enseñanza 
que desprende la lectura del texto 

 
 
 
 
 

2.7. METODOLOGÍA 
 
 

2.7.1. Nivel de Investigación 
 
 

Para llevar a cabo esta investigación, se optó por utilizar el método científico, 

ya que por medio de las distintas etapas en su desarrollo; incrementaremos los 

argumentos teóricos sobre el tema, de tal manera que los docentes puedan 

manejar el cuento tradicional como estrategia didáctica efectiva para contribuir 

a la mejora de la comprensión lectora de los niños. 
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GE O1 02 

= , = 

GC O3 O4 

 
 

2.7.2. Tipo de Investigación 
 
 

Investigación descriptiva - explicativa nos permite medir las características y 

observar la configuración y los procesos sin valorarlos, es decir, que se trata de 

obtener una imagen esclarecedora de la situación a investigar. 

 
(Marisol Hernández) Establecen que es de tipo descriptivo y explicativo por 

que describe los hechos como son observados y busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. 

 
2.7.3. Diseño de Investigación 

 
 

Cesar Bernal (2007) corresponde a un diseño pre experimental y post prueba 

que consiste en aplicar a un solo grupo de prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental después se le administra el tratamiento y finalmente 

se le aplicara una prueba posterior al estimulo 

GE = Grupo experimental GC = Grupo control 

 
O1= aplicación del pretest, grupo experimental O3= aplicación del pretest, 

grupo control 

X= aplicación del programa 
 
 

O2= Observación GE después del experimento- post-test 

O4= Observación después de aplicar el experimento al grupo GE 

=, = = Semejanzas – diferencias 
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2.7.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
 

2.7.4.1. Observación: 
 
 

Según Morán y Alvarado (2010, p.47) consiste en “La atención 

cuidadosa a un objeto con el fin de conocerlo. El proceso de 

observación no solo aparece al principio, sino a lo largo de una 

investigación, y es algo más complejo que el simple ver con atención”. 

Por consiguiente, se emplea instrumentos diseñados previamente, 

especificando sus indicadores e ítems, que luego son observados 

sistemáticamente. 

 
Después se elaboró una ficha de observación para recoger los datos. En 

cuanto al primer instrumento, Buendía y Hernández (1998) afirman 

que permite alcanzar la acción de observar a ciertos fenómenos de 

manera estructurada y detallada mediante ítems establecidos. 

 
2.7.5. Población 

 
 

Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma 

el referente, para esta investigación se tomó referencia la información 

proporcionada por el Escale. Se evidenció que el aula de 05 Años de la Cuna 

Jardín Particular Fleming cuenta con 20 niños, los que constituyen la muestra 

del presente estudio. 

 
2.7.6. Técnicas para Análisis de Datos 

 
 

La recolección de datos cualitativos de los niños y niñas de la Cuna Jardín 

Particular Fleming Cusco 2019, se realizó en los siguientes pasos: 

 
 Entrevista de inicio (pre test), se encuestará a los niños y niñas a través del 

cuestionario 
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 Entrevista final (post test), aplicada a los niños y niñas a traves del 

cuestionario 

 Procesamiento, análisis de los resultados obtenidos y su respectiva 
interpretación. 

 
 

BAREMOS PARA ANALISIS DE DATOS 
 
 

A. NIVEL LITERAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

El nivel literal es una capacidad básica que se debe trabajar con los niños, ya que el 

maestro debe estimular a sus niños(as) a: 

 
 A identificar detalles. 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Secuenciar los sucesos y hechos. 

 Captar el significado de palabras y oraciones. 

 Recordar pasajes y detalles del texto. 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 
 
 

Por lo tanto, para realizar un análisis del nivel literal, se ha establecido la escala 

correspondiente de acuerdo a las preguntas respondidas, es decir: 

 
 Una pregunta resuelta (P1) Deficiente 

 Dos preguntas resueltas (P2) Regular 

 Tres preguntas resueltas (P3) Bueno 

 Cuatro preguntas resueltas (P4) Excelente 
 
 

B. NIVEL INFERENCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 
 

"El nivel Inferencia/ es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos" (Pinzas, 2007), ya que el 

maestro debe enseñar a sus niños(as) a: 
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 A predecir resultados. 

 Deducir enseñanzas y mensajes. 

 Proponer títulos para un texto. 

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 Inferir el significado de palabras. 

 Prever un final diferente. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Interpretar el lenguaje figurativo etc. 

 

Por ello para realizar un análisis del nivel inferencial, se ha establecido la escala 

correspondiente de acuerdo a las preguntas respondidas, y es como sigue: 

 
 Una pregunta resuelta (P1) Deficiente 

 Dos preguntas resueltas (P2) Regular 

 Tres preguntas resueltas (P3) Bueno 

 Cuatro preguntas resueltas (P4) Excelente 
 
 

C. NIVEL CRITERIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 
 

El nivel de comprensión crítica "Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y 

democrático en el aula" (Consuelo, 2007). Por consiguiente, hemos de enseñar a los 

niños (as) a: 

 
 Juzgar el contenido de un texto. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Captar sentidos implícitos. 

 Juzgar la actuación de los personajes. 

 Analizar la intención del autor. 

 Emitir juicio frente a un comportamiento. 

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 
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Por ello para realizar un análisis del nivel crítico, se ha establecido la escala 

correspondiente de acuerdo a las preguntas respondidas, y es como sigue: 

 
 Una pregunta resuelta1 (P1) Regular 

 Dos preguntas resueltas (P2) Bueno 
 
 
 
 

D. NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 

"En este proceso el niño(a) comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes 

y textos verbales de su entorno, expresando con claridad y espontánea sus ideas" 

(DCN - pag. 139). Por verificar en que escala se encuentra, se plantea el siguiente 

baremo: 



65 
 

90 
 
80 
 
70 
 
60 
 
50 
 
40 

Pre eTest 

Post Test 

30 
 
20 
 
10 
 

0 
Deficiente Regular Bueno Excelente 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

Tabla N° 1 

NIVEL LITERAL 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Estímulo  Pre test  post test 
 f % f % 

Deficiente 18 90 0 0 

Regular 2 10 0 0 

Bueno 0 0 3 15 

Excelente 0 0 17 85 

TOTAL 20 100% 20 100% 
Fuente: Entrevista de inicio y final a los niños y niñas de la I.E. Inicial 

Particular Fleming – Cusco 2019 
 

Gráfico N° 1 

NIVEL LITERAL 
 

Análisis e Interpretación 
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Excelente Bueno Regular Deficiente 

30 
 
20 
 
10 
 

0 

Pre Test 

Post Test 

90 
 
80 
 
70 
 
60 
 
50 
 
40 

Tabla N° 2 

NIVEL INFERENCIAL 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Estímulo  Pre test  post test 
 f % f % 

Deficiente 17 85 0 0 

Regular 3 15 0 0 

Bueno 0 0 5 25 

Excelente 0 0 15 75 

TOTAL 20 100% 20 100% 
Fuente: Entrevista de inicio y final a los niños y niñas de la I.E. Inicial 

Particular Fleming – Cusco 2019 
 

Gráfico N° 2 
 
 

Análisis e Interpretación 
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Tabla N° 3 

NIVEL CRITERIAL 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Estímulo  Pre test  post test 
 f % f % 

Regular 20 100 2 10 

Bueno 0 0 18 90 

TOTAL 20 100% 20 100% 
Fuente: Entrevista de inicio y final a los niños y niñas de la I.E. Inicial 

Particular Fleming – Cusco 2019 
 

Gráfico N° 3 
 
 

Análisis e Interpretación 



68 
 

En Inicio En Proceso Logro Previsto 
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Tabla N° 4 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entrevista de inicio y final a los niños y niñas de la I.E. Inicial 
Particular Fleming – Cusco 2019 

 

Gráfico N° 4 
 
 

Análisis e Interpretación 

Estímulo  Pre test  post test 
 f % f % 

Logro Previsto 0 0 20 100 

En Proceso 1 5 0 0 

En Inicio 19 95 0 0 

TOTAL 20 100% 20 100% 
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CAPÍTULO III 
 
 

TALLER “EL CUENTO TRADICIONAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA” 

 
3.1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El acto de leer es de relevante importancia, porque no sólo facilita información, 

también educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, y por 

otro lado también recrea, entretiene y distrae. 

 
Las personas con hábito de lectura poseen cierta autonomía cognitiva, es decir está 

preparada para aprender por sí mismos durante toda la vida. Es por esta razón que se 

realiza la siguiente propuesta considerando al Cuento Tradicional como estrategia 

didáctica creativa y muy eficaz, para fomentar en los niños de educación inicial el 

hábito lector, facilitándoles todas sus características y poder alcanzar los niveles de 

comprensión lectora. 
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3.2. OBJETIVOS 
 
 

3.2.1. Objetivo General 
 
 

Fomentar el hábito de la lectura en los niños y niñas de 05 años del nivel de 

educación inicial de la I.e. Particular Fleming del Cusco. 

 
3.2.2. Objetivos Específicos 

 
Estimular los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas de 05 años 

del nivel de educación inicial de la I.e. Particular Fleming del Cusco. 

 
Evaluar el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de 05 años del 

nivel de educación inicial de la I.e. Particular Fleming del Cusco. 

 
 

3.3. ORIENTACIONES PARA REALIZAR EL TALLER 
 
 

Se desarrollarán estrategias “conciencia ambiental.” 

 En las horas de sesiones de aprendizaje. 

 En el aula de 5 años de la I. E. Inicial Particular Fleming Cusco 

 Tiempo de duración de cada actividad es de 60 minutos 

 3 días a la semana 

 Realizados los meses de junio, julio y agosto del 2019 
 
 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO 
 
 

Tenemos en cuenta: 

 La Asamblea de Inicio 

o Diálogo del tema a tratar 
o Recuerdo de normas 

 

 Exploran el material 

o Libre y espontáneo 
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 Desarrollo de la actividad 

o Elección del material 
o Ejecución de la actividad 
o Representación 

 
 Cierre o verbalización 

o Comentan y demuestran lo que hicieron 
 

3.5. EL CUENTO TRADICIONAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
3.6. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 
 

3.7. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 
JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Solicitud de permiso a 

la Dirección de la  I.E.I 
para la ejecución de la 
presente investigación 

 
x 

           

2 Coordinación y 
aplicación del pretest x            

3 Recolección y análisis 
de información del pre 
test 

  
x 

 
x 

         

4 Ejecución de las 
estrategias didácticas 
“Cuentos 
Tradicionales” 

 
Aplicación de la ficha 
de observación 

    
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

X 

 
 

X 

   

5 Aplicamos e 
interpretamos el post 
test 

          
x 

 
X 

 
x 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. RECURSOS 
 

MATERIALES 
A UTILIZAR 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO EN 

SOLES 

 
TOTAL 

Papel Bond 500 0.10 50.00 

Copias 150 0.10 15.00 

Lápices 03 1.20 3.60 

Engrapador 01 7.00 7.00 

Files 06 0.50 3.00 

 
 

3.9. EVALUACIÓN 
 
 
 

 Aplicación de inicio de fichas de observación al niño o niña. 
 
 

 Análisis de las respuestas de la entrevista de inicio 
 
 

 Observación al niño y la niña durante el desarrollo de la estrategia didáctica “cuentos 

tradicionales” 

 
 Aplicación final de fichas de observación. 

 
 

 Analizamos los resultados alcanzados 
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PROPUESTA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
 

“EL CUENTO TRADICIONAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA” 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. : Inicial Particular Fleming 

CANT. NIÑOS : 20 niños 

EDAD : 05 años 
 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende críticamente 
 
 
Reorganiza 
información 
diversos tipos 
textos. 

 
 

la 
de 
de 

Menciona la secuencia 
y forma de preparar el 
cebiche a través de un 
instructivo. 

diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 

Produce reflexivamente  Dicta textos a su 
docente o escribe a su 
manera, según su nivel 
de escritura, indicando 
qué va a escribir, a 
quien y que le quiere 
decir. 

diversos tipos de textos  

escritos en variadas  

situaciones comunicativas, Textualiza 
con coherencia y cohesión, experiencias, ideas, 
utilizando vocabulario sentimientos, 
pertinente y las convenciones empleando las 
del lenguaje escrito, mediante convenciones del 
procesos de planificación, lenguaje escrito 
textualización y revisión, con  

la finalidad de utilizarlos en  

diversos contextos.  

 Escoge el texto que  
 le interesa explorar o Interpreta verbalmente 
 que quiere que le  
 lean según su  

Comprensión de Textos propósito lector, 
disfrutar, buscar 

 

 información,  
 aprender, seguir  
 indicaciones, revisar  
 su texto.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

NOMBRE Contemos un cuento 
PROPÓSITO DE 
APRENDIZAJE 

Motivar el interés por la lectura. 
Desarrollar la memoria inmediata y la atención. 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 
Lee diversos tipos 
de textos escritos 

en su lengua 
materna. 

Identifica características de personajes, animales u objetos a partir 
de lo que escucha y observa en las ilustraciones cuando explora 

cuentos. 

MATERIALES 
Cuento tradicional 
Imágenes 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
Inicio Asamblea: 

Se dialoga de la actividad a realizar 

Desarrollo Desarrollo de la Actividad: 
Exploración del material 
Manipulación del material 

 
Procedimiento: 
Se indica a los alumnos el propósito de la lectura. 
Se muestra a los niños y niñas la tapa del cuento y se comenta lo que 
observan. 
Se indicará a los niños tomar atención de la lectura. 
Se dialoga con los niños de acuerdo a las preguntas previstas en el 
taller 

Cierre Comentamos y recordamos lo que hicimos: 
 ¿Qué aprendiste hoy? 
 ¿Cómo lo aprendiste? 
 ¿Qué utilizaste? 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: La Comprensión lectora es una competencia que se encuentra presente no solo 

en el Área de Comunicación, sino en todas las áreas que desarrolla el Currículo, debido a 

esta importante característica es que se ha demostrado en la presente investigación que el 

uso del cuento tradicional como estrategia didáctica resulta un 100% efectivo para mejorar 

la comprensión lectora en los niños, tal como se puede evidenciar en las pruebas Pre y Post 

Test de la Tabla Nro. 04. 

 
SEGUNDA: El nivel de comprensión lectora en los niños de 05 años de la I.E. Inicial 

Particular Fleming está representado en un 95% En inicio (Tabla Nro. 04), constituido por 

niño distraídos que no tiene interés ni atención en un hábito y proceso de lectura, y al 

desarrollarse actividades de aprendizaje en las que se consideró el cuento tradicional logró 

elevar el nivel criterial, inferencial y literal en los niños, lo que les proporciona el desarrollo 

de sus habilidades en emitir juicios y reflexionar acerca de los textos leídos. 

 
TERCERA: La propuesta en síntesis de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas 

Pre Test y Port Testa han evidenciado el cumplimiento de nuestros objetivos como estrategia 

didáctica efectiva. 
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SUGERENCIAS 
 
 

1. Incentivar en los niños el hábito de la lectura a través de los cuentos tradicionales, 

como estrategia efectiva, ya que capta el interés de los niños. 

2. Gestionar la adecuación de un ambiente idóneo como espacio de lectura que permitan 

al niño a lograr una mejor atención y concentración. 

3. Fomentar en los docentes la importancia del uso de diferentes estrategias que 

contribuyan al mejoramiento de la Comprensión Lectora, prácticas que se deben 

realizar de acuerdo a su edad. 

4. Propiciar en los padres de familia la importancia de la lectura y de la comprensión 

lectora en los niños y en la primera infancia. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

Lineamientos de Gestión de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable. 

Ministerio de Salud. MINSA 

Cruz Maria Lucrecia, 2010. Rendimiento Escolar en Comunicación en niños de 05 años – 

Callao. 

Diseño Curricular Nacional 
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PÁGINAS WEB 
 
 

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/poverty_reduction/apoy 

o-al-programa-nacional-de-alimentacion-escolar-qali-warma.html 

https://www.imageneseducativas.com/cuentos-clasicos-ejercicios-de-comprension-lectora- 

para-ninos-de-primaria/ 

http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/poverty_reduction/apoy
https://www.imageneseducativas.com/cuentos-clasicos-ejercicios-de-comprension-lectora-para-ninos-de-primaria/
https://www.imageneseducativas.com/cuentos-clasicos-ejercicios-de-comprension-lectora-para-ninos-de-primaria/
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FICHA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Fecha ................................ Edad ........................ Sección ............................. .. 
 

Instrucciones: Marca con x la comprensión lectora que el niño logra 
realizar o no, de acuerdo a la lista de indicadores a observar. 

 
Na INDICADORES A OBSERVAR RESPUESTA 

COMPRENSION LITERAL 

01 ¿De qué animal habla el cuento? SI NO 

02 ¿Dónde vendió la papa el dueño de la chacra? SI NO 

03 ¿Qué encontró el gusanito para comer? SI NO 
04 ¿Qué tamaño de papa escogió el gusanito? SI NO 

COMPRENSION INFERENCIAL 

05 ¿Cómo estaba la mañana cuando el gusanito se paseaba SI NO 
en la chacra? 

06 ¿Como se fue el gusanito después de salir de la papa? SI NO 
07 ¿Qué hubiera pasado si no hubiera comido la papa el SI NO 

gusanito? 

08 ;,Por qué el gusanito salió de la papa? SI NO 
COMPRENSION CRITERIAL 

09 ¿Si estuviera en peligro como actuarias? SI NO 

10 ¿Cuál te gustaría comer y luego márcalo con un aspa SI NO 
(x) y por qué? 

 
Cuadro de Baremo 

 
A : Logro previsto  

B . Proceso 
C Inicio 
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