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RESUMEN 

El presente reporte da cuenta del proceso de desarrollo y el nivel de Logro de 

la Comunicación para la Comprensión de Textos que logran en sus habilidades 

de lectura los alumnos de primer grado de primaria, pertenecientes a Institución 

Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma - Arequipa. 2016; teniendo como 

objetivo principal Determinar el nivel de logro de las capacidades del Área de 

Comunicación alcanzado para el desarrollo de la Comprensión de Textos en 

los niños y niñas del primer grado de educación primaria, en la Institución 

Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa 2016; y, teniendo como  

hipótesis la siguiente Si los niños y niñas  del primer grado de educación 

primaria, no logran alcanzar satisfactoriamente las capacidades en el Área de 

Comunicación para la Comprensión de Textos; entonces, se propondrán 

estrategias que posibiliten desarrollar significativamente estas capacidades en 

la Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa 2016. 

La investigación es aplicadas porque se encuentra estrechamente vinculada 

con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico; asimismo, identificamos nuestra 

investigación en el  tipo Descriptivo Correlacional, ya que este tipo  de estudios 

tiene como propósito medir el grado de  relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables (en un contexto en particular). 

El instrumento que se ha empleado es la prueba escrita; en cuanto a su 

validacion y confiabilidad del presente estudio, se ha aplicado la prueba de 

entrada. En la presente investigacion hemos dividido las capacidades del areas 

de comunicación en partes; en primer lugar, tenemos las capacidades 

seleccionadas del primer grado de primaria tomadas tambien del diseño 

curricular.  Asimismo, investigamos el nivel de logro de las capacidades del 

primer grado de primaria, y los resultados los expondremos en funcion del 

avance o desarrollo de tales capacidades.  

PALABRAS CLAVES: Comunicación, Nivel de logro, Comprensión de Textos, 

Capacidades, Desarrollo, estrategias, significativo.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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ABSTRACT 

The present report gives an account of the development process and the level of 

achievement of the Communication for the Comprehension of Texts that achieve in 

their reading skills the students of first grade of elementary school belonging to "Cristo 

Rey" Primary Educational Institution - Cayma - Arequipa . 2016; Having as main 

objective To determine the level of achievement of the Communication Area reached 

for the development of the Comprehension of Texts in the children of the first grade of 

primary education, in the Primary Educational Institution "Cristo Rey" - Cayma - 

Arequipa 2016; And, assuming the following hypothesis If the children of the first grade 

of primary education, fail to achieve satisfactorily the skills in the area of 

Communication for Understanding Texts; Then, strategies will be proposed that will 

make it possible to develop these capacities significantly in the "Cristo Rey" Primary 

Education Institution - Cayma - Arequipa 2016. 

Research is applied because it is closely linked to basic research, as it depends on the 

results and progress of the latter; This is clarified if we realize that all applied research 

requires a theoretical framework; We also identify our research in the Descriptive 

Descriptive type, since this type of studies is intended to measure the degree of relat 

In the education of the reading, the substantial thing., it is that the child learns to read 

understanding, for it the accomplishment of preswente4 work of investigation acquires 

a lot of importance, since it investigates the level of achievement that the child reaches 

on Having gone on from the Initial level to the First Degree of Primary; since across it is 

investigated if it is fulfilled to cabalidad, from the first steps the correct learning in the 

children 

The instrument that has been used is the written test; In terms of validation and 

reliability of the present study, the entrance test has been applied. In the present 

investigation we have divided the capacities of the communication areas into parts; In 

the first place, we have the selected capacities of the first grade of primary taken also 

of the curricular design. Likewise, we investigate the level of achievement of the 

capacities of the first grade of primary, and the results we will expose them as a 

function of the advance or development of such capacities. 

KEY WORDS: Communication, Level of achievement, Understanding of Texts, 

Capacities, Development, strategies, meaningful. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, la comunicación es uno de los elementos más importantes 

para el desarrollo personal y social; sin embargo, este trabajo es el resultado 

de una de las preocupaciones más importantes que hemos tenido durante los 

años de estudio, lo cual se consideró como base y fundamental en la formación 

del niño que pasa del proceso de inicial a primer grado de primaria, que es la 

comprensión de textos, pues el desarrollo de las capacidades cognitivos, 

procedimentales y actitudinales en el nivel de logro de comprensión de textos 

sean estos literal, inferencial y criterial es la base para una adecuada 

comprensión de textos. 

Es importante que los niños tengan y adquieran formas de expresión de ideas 

con sentido, utilizando un correcto vocabulario y produciendo textos de forma 

coherente. Es por esto que nos hemos visto con la obligación de querer 

mejorar la calidad educativa en cuanto a la producción de textos y a su vez el 

desarrollo progresivo de la capacidad comunicativa en nuestros niños. 

Mediante la ejecución de nuestra investigación se obtuvo como resultado 

conocer la realidad de nuestros niños para de esta manera poder facilitar el 

mejor aprovechamiento de los niños en cuanto a su comprensión de textos y el 

desarrollo de sus capacidades. 

El trabajo se estructura en tres capítulos, el primero se desarrolla todo el marco 

teórico de la investigación, relacionado en cuanto al tema expuesto. En el 

segundo capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico seguido en la 

investigación, en el que se considera la fundamentación del trabajo, los 

objetivos para alcanzar el planteamiento de la hipótesis, los métodos, técnicas 

e instrumentos utilizados para recoger la información; asimismo, se efectúa la 

interpretación y análisis de resultados  estadísticos. En el tercer capítulo, 

presentamos una propuesta de solución, y finalmente presentamos las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía utilizada y los anexos correspondientes.   
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos en diversos centros de 

documentación me ha dado como resultado el encontrar los siguientes 

trabajos relacionados con esta investigación: 

a) Tesis 

Factores que inciden en la comprensión de textos por los alumnos 

del II Ciclo de Primaria de la EPM Nº 1352 – Cuchayo – 

Pacaipampa, Ayabaca 

Autores: 

López Zurita, Micaela Y otros 

Institución 

Instituto Superior Pedagógico Piura. Tesis para optar el grado de 

Profesor de Primaria. Piura, 1997 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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b) Tesis 

Las técnicas de lectura y su relación con las dificultades de 

Interpretación de textos en el área de Comunicación Integral por 

parte de los alumnos del 6º grado de Primaria del centro educativo 

"Nuestra Señora de Perpetuo Socorro" de la ciudad de Piura. 

Autores 

 Alvarado Jiménez , Paula  

 Rimarachin Gonzales, Carlos Jesús  

 Paiva Suncion, Jorge  

Institución 

Instituto Superior Pedagógico Piura. Tesis para optar el grado de 

Profesor de Primaria. Piura, 2000 

c) Tesis 

Dificultades en la comprensión e interpretación de lecturas en los 

alumnos del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Autor: 

Lourdes Zeballos Prado  

Institución: 

Universidad Nacional de San Agustín, para obtener el grado 

académico de Magister en Educación Superior 

Argente Del Castillo Pizarro, Mª Teresa y Gómez Campos, Beatriz. 

(Octubre/Diciembre 2009)Animación a la lectura en educación 

infantil: una experiencia en tres años. Revista Digital Práctica 

Docente Nº4.Granada-España, Pag.1-10. 
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Las autoras plantean las siguientes conclusiones: 

Todas estas actividades nos han servido para acercar a nuestros niños y 

niñas de tres años al maravilloso mundo de los libros, por lo que el principal 

objetivo que nos habíamos propuesto lo hemos alcanzado. 

 Con la presentación de esta experiencia, lo que tratamos es de hacer ver 

que la animación a la lectura también es posible en infantil y que tiene 

tantas ventajas como en el resto de las etapas educativas. 

Flores Farfán, Delma. (Diciembre 2005) EL Plan Lector como estrategia de 

Desarrollo de la Competencia Comunicativa en Educación Primaria. 

PIURA., para optar el grado académico de Doctora en Ciencias de la 

Educación. Universidad Nacional de Piura-Escuela de Postgrado. Sección 

Ciencias de la Educación. 

La autora plantea las siguientes conclusiones: 

El Plan Lector es una estrategia que desarrolla la competencia comunicativa 

del alumnado de educación primaria, así lo demuestran los resultados del 

post test de todos los grados y cada uno de los ítems. 

El nivel de lectura del docente responsable del aula repercute en los 

resultados de la investigación. 

Generalmente en las aulas de educación primaria se enfatiza la 

comprensión literal, reproductiva de información explicita y se descuida la 

inferencial, concluyendo que el profesor tiene dificultades para trabajar este 

tipo de comprensión lectora, porque tiene deficiencias en su formación 

profesional. 

Las estrategias presentadas rescatan temas de otras áreas curriculares y 

de interés para nuestra sociedad y la formación integral del alumnado, 

como: “El bosque de cuentos” (se resaltó la importancia de la naturaleza en 

nuestro medio), que resalta el acervo cultural, “Colón agarró viaje a toda 
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costa”(se rescata nuestra memoria histórica) “Gigante Egoísta” (rescata los 

valores que toda persona debe practicar),etc. 

Los eventos de promoción de la lectura permiten que el alumnado se 

convierta en protagonista y genera interés en él y la comunidad. 

Villar Valladares, Rosa Amalia. (Noviembre 2004). Aplicación de un 

Programa de Habilidades Básicas para mejorar la Lecto escritura en niños 

de segundo grado de educación primaria de la Escuela Primaria de 

Menores 15180 del Caserío de Miraflores. Piura, para optar el grado 

académico de Magíster en Didáctica en Ciencias de la Educación con 

Mención en Educación Primaria. 

La autora plantea las siguientes conclusiones: 

La aplicación del programa ha logrado mejorar el rendimiento en lecto 

escritura en un 40 % aproximadamente. 

Las habilidades de mayor logro fueron las psicomotoras debiendo 

estimularse el desarrollo de los procesos cognitivos: atención y memoria en 

actividades específicas. 

La superación de las dificultades de lecto escritura deben basarse en un 

programa que incluya el desarrollo de habilidades básicas para lo cual las 

actividades se han de centrar en los procesos de atención, percepción, 

memoria, instaurando estrategias cognitivas para aprovechar e incrementar 

el potencial de aprendizaje de los niños esto significa: hacer una evaluación 

inicial antes de comenzar el proceso enseñanza-aprendizaje detectando 

dominios y dificultades, adecuar los objetivos a las peculiaridades del grupo, 

introducir contenidos y objetivos cuando sean necesarios, adaptación de 

una metodología acorde al grupo de trabajo que favorezca el desarrollo de 

la psicomotricidad, la utilización de la motivación permanente y estimulación 

de habilidades cognitivas, actitud positiva del docente frente a los alumnos, 

empleo de material diverso, selección de actividades que permitan 

diferentes acciones de ejecución y expresión , uso de la técnica “Análisis del 
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Error” para la comprensión del porqué de sus dificultades, implementar una 

evaluación continua de las diferentes situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 

1.2. Educación  

Según Sarramona (2002) el término educación es de uso habitual en la 

vida cotidiana porque a todos afecta de algún modo. Señal a que todo el 

mundo se atrevería a dar una definición de educación aunque existen 

diversas maneras de concebirla, y más aún de llevarla a cabo, se da 

como denominador común la idea de perfeccionamiento, vinculada a una 

visión ideal del hombre y la sociedad. La educación, dice el autor, aparece 

precisamente como posibilitadora de los ideales humanos. (pág.34). 

Siguiendo con Sarramona (2002) menciona que en sentido amplio, la 

educación es tan antigua como el hombre. Señala que desde su 

aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que 

pudieran valerse por sí mismos, y es con este significado que surge el 

término “educación”. Se le puede aplicar tres significaciones generales. 

(pág.84) 

Mialaret  (2007) hablar de educación supone muchas veces referirse a 

una institución social: el sistema educativo.  

Es así como se habla de la educación occidental, de la educación 

española, moderna, etc., dándole contenido histórico-comparativo o socio-

político. También se emplea la palabra educación para designar el 

resultado o producto de una acción. Así se habla de una buena o mala 

educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de los 

tiempos, de una educación conservadora o progresista, etc. El tercer 

significado se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o 

imprevista a dos o más seres humanos y los pone en situación de 

intercambio y de influencias recíprocas. (Pág. 3-22). 
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La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

Oviedo, Alejandro, (2000). El proceso educativo se materializa en una 

serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo 

un cierto periodo de tiempo. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que 

establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino 

que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.  

Dentro del campo de la Educación, otro aspecto clave es la evaluación, 

que presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado. (p. 203) 

1.3. Educación en el Perú 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de 

Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la 

política nacional de educación. De acuerdo a la Constitución, la 

educación es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas para los 

niveles de inicial, primaria y secundaria. Es también gratuita en las 

universidades públicas para los estudiantes que tengan un satisfactorio 

rendimiento académico y superen los exámenes de admisión. 

La educación es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier 

país del mundo,  representando el verdadero motor de cualquier política 

http://definicion.de/educacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_gratuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
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económica y social seria y responsable por los conocimientos y 

destrezas intelectuales que genera en las personas capaces de lograr 

un mayor crecimiento económico y protagonizar el cambio hacia la 

modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que requieren 

nuestros pueblos. 

Hay algunas personas, profesionales, así como funcionarios públicos 

que no le dan la debida importancia, porque un cambio en el sistema 

actual en el aspecto educativo traería “mucha cola” como diríamos en el 

Perú ya que modificaría la estructura formal y administrativa (llámese 

instituciones, burocracia y reglamentaciones oficiales) ya existentes en 

nuestro país que afectarían el status quo de nuestra sociedad.  

En la actualidad, en el Perú existe una educación en donde solo se 

brindan materias o cursos acordes con una currícula educativa cuyo 

objetivo principal es preparar o pretender preparar a los jóvenes de hoy 

para un posible examen de admisión a una universidad. 

Acabar la educación secundaria para muchos jóvenes y adolescentes, 

es de por sí ya un logro, dada las dificultades económicas y sociales por 

las que atravesamos, y lo más lamentable, aquellos que logran acabar la 

secundaria y deciden postular ya sea a una universidad estatal o una 

universidad privada, chocan contra una cruda realidad: la educación que 

recibieron en sus colegios no les sirve de mucho, por no decir nada, 

para lograr una admisión directa a un centro de educación superior. 

(Bolet, Mireya (2001). 

1.3.1. Fines de la educación peruana 

 “Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para 

el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como 
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el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su 

vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento”.( Lorenzo Luzuriaga, 

2008). 

1.3.2. Principios y fines de la educación peruana.  

Los fines  propuestos por el sistema educativo peruano son: 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual,  artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa,   promoviendo a la formación y consolidación de  

su identidad y autoestima, su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía  en armonía 

con su entorno,  así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar  los incesantes cambios  en la sociedad y el 

conocimiento.   

 Contribuir a formar una sociedad democrática,  solidaria,  

justa, inclusiva,   próspera,  tolerante  y  forjadora  de una 

cultura de paz  que afirme la identidad nacional  sustentada 

en la diversidad cultural,  étnica y lingüística.  Supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente 

la integración latinoamericana  teniendo  en cuenta los retos 

de un mundo globalizado. (Artículo 9° del Título I de la Ley 

General de Educación Nº 28044) 

La persona es el centro  y agente fundamental del proceso 

educativo  y se sustenta en los siguientes principios  de la 

educación peruana: 

 La ética. 

 La equidad.  

 La inclusión. 
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 La calidad. 

 La democracia. 

 La interculturalidad 

 La conciencia Ambiental. 

 La creatividad y la innovación.  

1.4. Concepto de  educación. 

Carr, W. (1999), La educación  es un proceso  de aprendizaje y 

enseñanza  que se desarrolla  a lo largo de toda la vida y que contribuye  

a la formación integral de las persona, al pleno  desarrollo de sus 

capacidades, a la creación de la cultura  y al desarrollo de la  familia  y 

de la  comunidad   nacional, latinoamericana  y mundial. Se desarrolla  

en las instituciones  educativas  y en diferentes ámbitos de la  sociedad. 

(pág. 14). 

La Educación es un fenómeno social de carácter super-estructural. Su 

naturaleza, fines, objetivos, estructura y desarrollo depende de cada 

modo de producción y formación económico-social correspondiente. La 

Educación, formal o informal es, por un lado, un proceso que influye 

sobre la formación y desarrollo de la persona; de otro lado, en cuanto ser 

social, desempeña un rol en el sistema de relaciones sociales vigentes, 

reproduciendo la concepción, valores e ideología predominantes en 

dicha sociedad. 

Martínez-Salanova Sánchez, E. (1997), La educación, en cualquiera de 

sus formas, está ligada a la estructura económica de la sociedad, al 

régimen de clases imperantes en determinada formación  social. Por 

consiguiente, esa educación refleja los intereses de determinadas clases 

sociales: las que están en poder. No ha existido (a excepción de la 

comunidad primitiva) ni existe una educación que carezca de sello de 

clase. Es a partir de esta premisa que debe enfocarse todo sistema 

educativo, así como los métodos y técnicas pedagógicas y/o culturales.  

(Pág. 46) 
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En toda formación económico social basada en relaciones de 

dominación, la educación imperante se desarrolla en función de los 

intereses de las clases dominantes. En este caso, además de lo 

económico, ideológico y cultural, incluye el aspecto político, para que la 

persona (educando) se identifique con el régimen político y el Estado 

organizado para la conservación del sistema económico social vigente. 

1.5. Niveles 

Rondal, Jean A. (1982). Son períodos graduales articulados del proceso 

educativo: 

Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación 

Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 

finalidad es educar integralmente a los niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, 

cultural, vocacional y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el 

desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de 

potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos 

cercanos a su ambiente natural y social. (p. 134) 

1.5.1. III Ciclo 

En este ciclo se busca que desarrollen capacidades 

comunicativas, que les permitan afianzar el proceso de 

adquisición de su propia lengua y de su acercamiento a otras 

lenguas (materna y una segunda lengua). Así mismo, que 

desarrollen experiencias afectivas, sociales, culturales y de 

convivencia que contribuyan a su desarrollo integral, y al logro 

progresivo de una mayor autonomía personal a fin de aplicar lo 

aprendido a situaciones de la vida cotidiana. 
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En este ciclo, es fundamental que los niños fortalezcan sus 

capacidades comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura 

y escritura, en su lengua materna y segunda lengua. Asimismo, 

debemos brindar las oportunidades para el desarrollo de 

operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) que le 

permitan equilibrar determinadas acciones internas a cualidades 

espaciales y temporales, para el fortalecimiento de sus 

capacidades matemáticas. Debemos considerar que el 

pensamiento del niño se caracteriza por ser concreto; es decir, 

que el niño se circunscribe al plano de la realidad de los objetos, 

de los hechos y datos actuales, a partir de la información que 

proporciona la familia y la institución educativa. También debemos 

tener presente que el estudiante no ha abandonado totalmente su 

fantasía e imaginación, pero cada vez va incorporando procesos, 

esquemas y procedimientos sociales y culturales. 

El estudiante se caracteriza por tener un creciente interés por 

alternar con nuevas personas y participar activamente del entorno 

social de sus familiares y pares, regulando progresivamente sus 

intereses. Sin embargo, debemos tener siempre presente que los 

niños en este ciclo responden a las reglas sobre lo bueno y lo 

malo de su cultura, pero interpretan estas reglas en términos de 

las consecuencias concretas de sus acciones, principalmente las 

consecuencias físicas o afectivas, tales como castigos, premios, o 

intercambios de favores, o en términos del poder físico de 

aquellos que enuncian las reglas. Asimismo, el niño pasa por un 

período de transición, entre sesiones de períodos cortos de 

actividades variadas a otros más prolongados, pero no debemos 

ignorar que es necesario que el niño siga aprendiendo a través 

del juego; en ese sentido los procesos de enseñanza y 

aprendizaje deben incorporar el carácter lúdico para el logro de 

aprendizajes. 
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1.6. Competencias 

Sánchez, Emilio. (2004) En el proceso de desarrollo de las 

competencias, la influencia de los contextos, los estímulos culturales, la 

lengua, así como las condiciones internas y externas provenientes de la 

institución educativa, de los agentes educativos y de la realidad misma, 

influye en los estudiantes. Del mismo modo, juegan un rol fundamental 

las características propias de la persona que aprende, sea su estado 

nutricional, su maduración neurológica, el estado emocional, y los 

procesos endocrinos. Es por ello que la institución educativa requiere 

identificar con claridad cuáles son las características de cada ciclo, y 

reconocer esa diversidad de estudiantes que tendrá en cada uno de 

ellos, para poder atender a todos respetando las diferencias. (pág. 57) 

1.7. Competencias y Capacidades de Comunicación  

El fin de la educación es lograr que los estudiantes desarrollen sus 

competencias. Las competencias son definidas como un saber actuar en 

un contexto particular en función de un objetivo y/o la solución a un 

problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las características de 

la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona 

o se pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno.  

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión. 

Al término del III ciclo, los niños lograrán el siguiente estándar de 

aprendizaje. Lee comprensivamente textos de estructura simple que 

tratan temas reales o imaginarios en los que predominan palabras 

conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales.  

Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra semejante y 

realiza inferencias locales a partir de información explícita. Interpreta el 

texto relacionando información recurrente. Opina sobre sucesos e ideas 



 
 

13 
 

importantes del texto a partir de su propia experiencia. (Clemente 

Estevan, Rosa Ana (1995).   

Cuando un estudiante ha logrado este nivel realiza desempeños como 

los siguientes: 

 Identifica la secuencia de hechos o acciones de un texto.  

 Describe lugares, objetos, animales, personas o personajes usando 

información poco evidente.  

 Identifica el propósito principal de un texto.  

 Deduce las cualidades de los personajes. 

 Infiere causas o consecuencias de los hechos de un texto.  

 Deduce el significado de palabras a partir de información explícita. 

 Explica en términos generales de qué trata el texto.  

 Utiliza su experiencia para opinar sobre el comportamiento y 

acciones que se expresan en un texto.  

 Indica cómo actuaría en situaciones similares a las del texto. 

1.8. ¿Cómo podemos evidenciar el logro de la competencia de 

comprensión de textos en III ciclo?  

Veremos a través de un ejemplo, cómo los niños ponen en juego la 

competencia relacionada con la comprensión de textos escritos. 

Los niños desarrollan capacidades en las que tienen la oportunidad de 

enfrentar retos de lectura, comprendiendo los textos y reflexionando 

sobre el sistema de escritura, al mismo tiempo que adquieren el código 

alfabético. 

La capacidad de apropiación del sistema de escritura se debe lograr 

hacia el primer grado, y en el segundo grado se irá consolidando; es 

decir, deben llegar a la lectura autónoma.  
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Para esto, pondremos a disposición de los niños textos de su entorno 

con estructura sencilla (etiquetas, avisos, afiches, invitaciones, anuncios, 

nombres, cuentos, rimas, adivinanzas, y otros).  

Las primeras lecturas serán de textos que se encuentren en letreros, 

etiquetas y envases, pues los niños se apoyan en el contexto y saben lo 

que dice. Posteriormente, leen textos de diversa extensión, con 

oraciones simples y vocabulario familiar. 

Los indicadores nos dan indicios del progreso de nuestros niños en 

relación con la capacidad. Una primera lectura, que los niños realizan 

desde que se encuentran en el nivel inicial (5 años), es la identificación 

de textos de su entorno.  

Por ejemplo, en el segundo indicador “Identifica textos de su entorno 

cotidiano, incluyendo los tecnológicos (televisión, computadora), 

relacionando elementos del mundo escrito: imágenes, colores, formas, 

tipografía, títulos, palabras conocidas (su nombre, el de sus 

compañeros, nombres de personajes, etcétera)”, el niño puede saber 

qué dice en un letrero porque ha reconocido los colores, el tipo de letra, 

el lugar donde se encuentra, etc. En este nivel de lectura, los niños 

saben lo que dice pero no reconocen dónde lo dice.  

1.9. ¿Cómo progresa el aprendizaje entre nivel, ciclo y grado?  

La matriz de comprensión de textos en III ciclo tiene una capacidad 

adicional a la de los otros ciclos, referida a la apropiación del sistema de 

escritura y el lenguaje escrito en la alfabetización inicial.  

Esto refuerza, como lo señaláramos en el primer capítulo, que la 

construcción del sistema de escritura alfabético se realice al mismo 

tiempo que el niño desarrolla sus capacidades de comprensión de 

textos. 
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Veremos que en las matrices se encuentran los indicadores del año 

anterior al primer grado, y del posterior al segundo grado; esto es, 5 

años (inicial) y tercer grado respectivamente.  

El primer grado de primaria tiene su precedente en el nivel inicial. El 

paso de un nivel a otro sienta las bases de los conocimientos y las 

habilidades personales y sociales que desarrollarán nuestros niños. 

Pasar de un nivel a otro es una transición muy importante en nuestros 

niños; significa cambiar de maestro, de escuela, de compañeros y de 

logros esperados en el currículo. Las matrices que presentamos a 

continuación contienen las competencias, capacidades para toda la 

educación básica regular e indicadores de las capacidades que 

describen la progresión de los aprendizajes a lograr en cada grado y 

ciclo; así también se han incorporado los indicadores de inicial 5 años y 

del tercer grado, que corresponden al nivel anterior y al ciclo posterior, 

respectivamente.  

Estos indicadores permitirán que conozcamos cuáles son los 

aprendizajes que pueden tener nuestros niños al ingresar a primer grado 

y hacia dónde debemos “acompañarlos”, para que alcancen la meta 

hacia el IV ciclo.  

También permite atender las diferencias en los aprendizajes de nuestros 

niños; esto es, al contar con los indicadores anteriores y posteriores al 

primer y segundo grado, podremos ayudarlos a avanzar desde el nivel 

en el que se encuentran.  

Como podemos observar, existen algunos indicadores que involucran 

dos grados de un mismo ciclo y otros que abarcan el final de un ciclo y el 

inicio del siguiente; esto se da porque, como sabemos, los aprendizajes 

esperados no logran consolidarse en un solo grado. Además nos 

daremos cuenta de que conforme se avanza en el grado o ciclo es 
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mayor el nivel de complejidad en la habilidad.( Coll, César; Palacios, 

Jesús y Marchesi, Álvaro: (2002). 

1.10. El texto 

1.10.1. Condiciones Básicas de un Texto 

a) Coherencia.- Los enunciados del texto están en función de lo 

que se quiere expresar. 

Tema.- idea central a la que se subordinan todos los 

enunciados del texto. 

 Presuposiciones.- supone lo que conoce el receptor. 

 Conocimiento del tema.- conocimiento de la realidad y el 

tema a tratar. 

 Marco.- tipo de texto, funcionalidad y situación comunicativa. 

b) Cohesión.- Dependencia gramatical entre las diferentes 

unidades que componen un texto. 

 Referencia.- alusión a algún elemento mencionado en el texto 

anteriormente. 

                Deixis.- mecanismo lingüístico que señala: 

- Quién, deixis personal,  pronombres personales posesivos. 

- Dónde, deixis espacial, demostrativos y adverbios de lugar. 

- Cuándo, deixis temporal, adverbios de tiempo. 

 Sustitución.- Reemplazo de un elemento por otro. 

 “Juan dibujó una casa, Pedro lo mismo.” 

 Elipsis.- omisión de un elemento del enunciado al poder 

sobre-entenderse. 
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 “Juan dibujó una casa y Pedro una oveja”. 

Conectores.- son palabras o expresiones que expresan ciertos 

significados que presuponen la presencia de otros elementos en 

el texto. Como conectores pueden funcionar las conjunciones, los 

adverbios o las locuciones adverbiales o conjuntivas. 

Los conectores puede expresar: 

- Adición: (y, también, además). 

- Restricción: (pero, sin embargo). 

- Objeción: (aunque).  

- Temporalidad:  (entonces, luego) 

- Causa:   (así, así pues, por eso). 

- Consecuencia (por tanto, por consiguiente, luego). 

- Alternativa (por otro lado, más bien). 

- Orden (primeramente, finalmente). 

- Especificación (por ejemplo, esto es, es decir) 

c) Adecuación.- Cumplimiento de las normas que afectan a la 

constitución de   un texto, bien sea relacionado con el receptor, 

con el objeto o con la situación. 

 Adecuación al receptor, a sus conocimientos, su edad, su nivel 

cultural, su situación personal o social. 

 Adecuación al tema: no divagar ni salirse del objeto del texto. 

 Adecuación a la situación comunicativa, utilizando el registro 

lingüístico oportuno (coloquial, formal, etc.). 

Dentro de las condiciones básicas de un texto encontramos la 

Coherencia, ya que los estudiantes tienen que tener en cuenta 

que un texto no constituye una lista arbitraria de enunciados, 

sino que están en función de lo que se quiere expresar. Para 

lograr la coherencia textual, es necesario tener en cuenta 
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determinados mecanismos que nos permitirán leer y escribir 

adecuadamente un texto: 

1.10.2. Tipos de Textos. 

1.10.2.1. Texto Narrativo.  

Es aquel que presenta la evolución de determinado suceso  

a lo largo del tiempo.  Sus dos formas principales son la 

narración académica  que se ocupa de los hechos 

históricos,  y la literaria que es parte de la ficción.  

1.10.2.2. Texto Instructivo. 

Es aquel que presenta indicaciones en una secuencia  

sobre los que hay que hacer para lograr  completar una 

tarea específica, ejemplo una receta de cocina, un manual 

de instrucción,  normas, planos, guías reglas de juego.  

1.10.2.3. Texto Informativo: 

Se caracteriza porque su intención principal  es transmitir  

información de muy diversos tipos.  Estos textos presentan  

un registro formal  y en ellos predomina la función 

referencial, como: cartas, noticias, afiches, tarjetas de 

invitación, avisos, email. 

1.10.2.4. Texto Descriptivo. 

Es la  explicación, en forma detallada y ordenada, a través 

de palabras de las cualidades, partes, circunstancias, etc.,  

de ciertas personas, lugares, objetos. Etc.  La característica  

esencial de la descripción  radica en  su precisión,  claridad 

y  vivacidad.  
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1.10.2.5. Texto  Expositivo. 

Es aquel que explica y desarrolla un tema o una idea con el 

propósito de transmitir una determina información. Por lo 

general, se organiza en tres partes: 

 Introducción: En ella se expresa el tema y el propósito  de 

la exposición; informar, describir un ser o proceso, plantear 

un problema y sus posibles soluciones,  determinar las 

causas y efectos de un hecho, etc.  

 Desarrollo: Es la parte fundamental de la exposición. En 

ella se explica y se dan detalles del tema  que se quiere 

transmitir. 

 Conclusión: En ella se resume o se destaca  lo más 

importante del tema y,  en ocasiones,  se incluye una 

valoración personal. 

1.10.2.6. Texto Argumentativo. 

Los  textos argumentativos que como bien  indica  su 

nombre,  son aquellos  que tratan de convencer al lector  

de un hecho utilizando  diferentes argumentos.  Por lo 

tanto,  se observa por un lado la idea en sí,   y por otro los 

fundamentos  en los que se basa el autor para afirmar  

dicha idea.  

La mayoría de los textos argumentativos siguen el siguiente 

esquema: parten  de la idea principal  y después exponen 

los argumentos, no obstante  también, algunas veces  se 

puede encontrar dicho esquema  invertido. 
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1.11. La comprensión de textos 

La comprensión de textos implica la “construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea 

capaz de develar las relaciones de coherencia entre las frases. Teniendo 

en cuenta estas definiciones, queda claro que intervienen en el proceso, 

tanto aspectos relacionados con el texto, que presenta información 

específica de una manera determinada, como con el sujeto, que parece 

tener un papel activo y dinámico de construcción. El lector busca 

encontrar significado en lo que lee, utilizando sus conocimientos y 

buscando relacionarlos con la información nueva que aporta el texto. Se 

puede decir entonces que hay una estrecha relación entre los 

conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el 

sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una 

adecuada representación de lo que lee. 

1.11.1. Variables dependientes del texto 

Un texto es una unidad supraoracional que presupone dos o más 

oraciones, aunque es más que la suma de las mismas, ya que la 

comprensión individual de cada una de ellas, no asegura la comprensión 

del texto en su totalidad. Los textos conforman conjuntos de oraciones 

relacionadas internamente entre sí con marcos compartidos de 

conocimientos sobre el mundo. 

1.11.2. Diferentes tipos de textos 

Existen diferentes tipos de textos y aunque podemos encontrar varios 

criterios de clasificación, la Psicología cognitiva se ha centrado en dos 

tipos específicos: los textos expositivos y los textos narrativos. Cada tipo 

de texto, posee estructuras diferentes que implican la puesta en juego de 

diferentes procesos cognitivos por parte del lector por presentar cada 

uno un tipo específico de organización de los contenidos. Es de gran 

importancia en los procesos de lectura que el lector sepa reconocer el 
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tipo de texto al que se enfrenta, ya que estas estructuras diferentes 

funcionan para él como esquemas de interpretación sobre los cuales 

genera expectativas específicas que van a guiar su lectura. 

1.12. Características principales de los textos 

Normativa: Existen ciertas normas que deben respetarse para producir 

textos que puedan ser comprendidos por el lector. Dicha normativa se 

relaciona principalmente con la coherencia y la cohesión, aspectos sobre 

los cuales se profundiza a continuación: 

Cohesión: Es una relación de significado por la cual la interpretación de 

un elemento del texto depende de otro elemento del texto. Estas 

relaciones pueden ser endofóricas o exofóricas. Dentro de las primeras, 

encontramos a las anáforas, que son expresiones lingüísticas cuyo 

significado depende del contexto en el que ocurre y que es tomado de 

una expresión previa (antecedente) incluida en el texto. 

Coherencia: Implica relaciones de significado entre conceptos explícitos 

en el texto y conceptos implícitos. La coherencia global o 

macroestructura de un texto, es la estructura global del significado que 

se asienta en un nivel superior que el de las oraciones por separado. 

Depende de procesos inferenciales basados tanto en las habilidades 

lingüísticas del lector, como en sus conocimientos previos. Se puede 

decir en cierta forma que es el lector el que construye la coherencia, ya 

que la misma es el resultado de combinar conceptos y relacionarlos en 

torno a una red. Para que el lector pueda realizar este proceso, además 

de contar con los recursos cognitivos apropiados, es necesario que el 

texto con el cual se enfrenta sea coherente.  

El autor debe saber guiar estratégicamente al lector a construir 

coherencia para lo cual es necesario que posea una adecuada 

representación de las habilidades de comprensión del lector y su nivel de 

conocimientos previos sobre el tema que trata el texto.  
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Para llevar al sujeto a una comprensión exitosa, es necesario que el 

autor utilice estrategias cooperativas que le permitan al sujeto construir 

coherencia. Cabe destacar que tanto la coherencia como la cohesión, no 

son fines en sí mismos, sino que son instrumentales para la intención 

comunicativa. 

Conexidad: que está dada por la utilización de conectores que 

establecen una conexión entre las diferentes partes del texto. Son 

orientadores para la asignación de coherencia ya que establecen 

relaciones de orden lógico y temporal. 

1.13. Propiedades que en su conjunto definen el nivel de dificultad de un 

texto 

Aceptabilidad: Margen de tolerancia con respecto al margen de 

coherencia y de cohesión por parte del lector. 

Informatividad: Niveles en que un texto aporta información nueva para 

el lector. A mayor informatividad, mayor costo cognitivo. El nivel de 

informatividad está relacionado con la cantidad de conocimientos previos 

que el sujeto posee sobre el tema. 

Intertextualidad: Cuando la comprensión adecuada de un texto 

depende de la comprensión de otro texto al cual se refiere. 

Factores que determinan que un texto pueda demorar la comprensión o 

simplemente implicar la puesta en juego de mayor número de 

estrategias en los lectores hábiles. 

Longitud: Está dada por la longitud de las oraciones, de los párrafos o 

del texto en su totalidad.  

Complejidad sintáctica de las oraciones: Se mide en función al 

número de subordinadas y por el número de incrustaciones.  

https://www.ecured.cu/Longitud
https://www.ecured.cu/index.php?title=Complejidad_sint%C3%A1ctica_de_las_oraciones&action=edit&redlink=1
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Densidad léxica: Está dada por el número total de palabras del texto 

sobre el número total de palabras de contenido no repetidas. 

Nivel de abstracción: Está dado por la cantidad de conceptos 

abstractos (es decir, que no permiten una representación perceptiva) en 

el texto. 

Variables dependientes del sujeto. 

El sujeto participa activamente en la lectura utilizando diferentes 

estrategias que le van a permitir comprender. 

Reconocimiento del léxico: La identificación de los patrones gráficos 

es necesaria para acceder al significado de las palabras, pero no es 

suficiente. También se requiere que el sujeto posea un código que le 

permita interpretar lo que lee. En relación con este punto, se tiende a 

pensar que el lector tiene una especie de «diccionario mental» que le 

permite descifrar el significado de las palabras y que uno de los factores 

que determina las diferencias en la comprensión es la amplitud del 

mismo la cantidad de vocabulario que conoce el sujeto y la rapidez con 

que puede acceder a él que dependería de la familiaridad con el tema de 

lectura y con los términos relacionados con el mismo. 

Construcción e integración del significado de las frases: el hecho de 

comprender el léxico de un texto no es suficiente para entenderlo. Es 

preciso conocer e integrar el significado de las distintas proposiciones 

que lo forman. Precisamente en relación con este punto, la investigación 

ha llegado a un notable grado de acuerdo acerca de cuáles son tanto los 

procesos psicológicos que intervienen, como los factores que 

determinan las diferencias individuales, y a los que la instrucción debe 

prestar una atención específica. 

Motivación y comprensión lectora: La lectura es una actividad 

motivada. Esto significa que, de un modo u otro, siempre se lee con un 

propósito: entender lo que se lee, obtener información para resolver un 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Densidad_l%C3%A9xica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nivel_de_abstracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Reconocimiento_del_l%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Construcci%C3%B3n_e_integraci%C3%B3n_del_significado_de_las_frases&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Motivaci%C3%B3n_y_comprensi%C3%B3n_lectora&action=edit&redlink=1
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problema, pasarlo bien con la historia que cuenta el texto, memorizar el 

contenido para realizar posteriormente un examen, no cometer errores, 

etc. El tomar conciencia de este hecho es importante, porque las metas 

que se persiguen influyen en cómo se lee. En consecuencia, la 

motivación es responsable de muchas de las diferencias individuales 

que aparecen a lo largo del proceso de comprensión. 

1.14. Características que posee el lector que le permiten comprender un 

texto y cómo realiza el proceso 

El sujeto debe poseer un adecuado desarrollo de la habilidad lectora, lo 

que implica que haya una serie de procesos que ya están 

automatizados y que no demandan esfuerzo cognitivo por parte del 

sujeto. Estos son: 

 Procesos perceptivos primarios 

 Acceso léxico de palabras frecuentes 

 Procesamiento sintáctico de frases de baja complejidad sintáctica 

 Resolución de anáforas próximas 

 Realización de inferencias puente 

Con respecto a los procesos perceptivos, cabe destacar que la 

velocidad con que se reconocen las palabras influye en la comprensión 

de textos y es mayor en los lectores hábiles que en los inhábiles. Por 

otra parte, es necesario que el sujeto posea un nivel adecuado de 

conocimientos previos para poder comprender un texto.  

El sujeto debe poseer información que abarque, no sólo conocimientos 

sobre el tema específico del que trata el texto, sino también sobre la 

lengua, la cultura y el mundo en general. El manejo de estos 

conocimientos previos es de vital importancia para que el lector pueda 

construir la coherencia sobre un texto.  

Esto sucede ya que debido a los principios de relevancia, de economía 

y de coherencia, en un texto no se explicitan todas las ideas o 
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conceptos. El sujeto debe incluir información que no está presente en 

el mismo realizando inferencias. Es así como la información explícita 

en el texto constituye guía para acceder a los significados e ideas que 

no se mencionan. 

1.15. Tipos de inferencias 

Existen diferentes tipos de inferencias pero en todos los casos el sujeto 

debe recurrir a sus conocimientos previos para realizarlas. Algunas de 

estas son: 

Puente: Son inferencias necesarias para integrar o conectar diferentes 

fases del texto. Activan un pequeño fragmento de conocimiento general. 

Anafórica: Una palabra o frase es correferencial con un elemento previo. 

Antecedente causal: La inferencia establece un puente causal entre el 

suceso actual y el texto previo. Para poder realizar cualquiera de estas 

inferencias, es necesario que el sujeto posea conocimientos previos, ya 

que el mismo integra esos conocimientos con la información del texto 

para construir nuevos significados. Sin embargo, según las 

investigaciones, la relación existente entre la cantidad de conocimientos 

previos que el lector posee sobre el tema del texto y la cantidad de 

información explícita que el mismo brinda es compleja 

1.16. Implicaciones pedagógicas 

En el ámbito de la educación escolar, los factores expuestos 

anteriormente sobre las variables dependientes tanto del sujeto como del 

texto y de  la interacción entre ambos,  deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de seleccionar los textos escolares.  Suele suceder que los textos 

que se presentan a los alumnos tienen un alto nivel de complejidad 

textual  y no son cooperativos, por lo que los estudiantes no los 

comprenden.  

https://www.ecured.cu/Puente
https://www.ecured.cu/index.php?title=Anaf%C3%B3rica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Antecedente_causal&action=edit&redlink=1
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Entrenamiento de la comprensión lectora. Criterios que deben guiar la 

enseñanza de la lectura. 

Estos criterios tienen que ver con  facetas del proceso de enseñanza: 

 El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para 

dar significado a esta actividad. 

 El tipo de objetivos que debe conseguir con la enseñanza de la 

lectura. 

 Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos  

1.17. Métodos de enseñanza de la lectura 

Para enseñar a leer a los niños y niñas se puede emplear una 

extraordinaria variedad de métodos y de procedimientos, pero todos se 

reducen a dos tendencias fundamentales: el análisis y la síntesis. 

Lo analítico y sintético aplicado al aprendizaje de la lectura conduce a 

poner de relieve dos categorías de métodos que se oponen: 

 Métodos sintéticos o fonéticos que parten de las letras y de los 

sonidos para formar con ellas sílabas, palabras y después frases. 

 Métodos analíticos o globales que parten de los textos que se 

examinan y se comparan para encontrar en ellos palabras idénticas, 

sílabas parecidas y por último las letras. 

 Métodos mixtos. 

1.18. Métodos sintéticos o fonéticos 

Son los más antiguos y los más extendidos, van de lo simple a lo 

complejo, de lo fácil a lo difícil, si se considera como fácil la letra primero 

y las sílabas después y como difícil la palabra y luego la oración. 
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Estos métodos tienen dos posibilidades para su uso: enseñar la letra o 

enseñar el sonido. Se emplearon con mayor frecuencia entre el Siglo 

V antes de Cristo y 1866, aunque en la actualidad no desaparecen como 

formas de enseñanza de la lectura y existen algunas variantes de ellos 

incluso en el Siglo XX y Siglo XXI. 

Dentro de los métodos sintéticos más empleados en este período se 

encuentran: 

 El alfabeto o deletreo que consiste en enseñar primero las grafías, 

las consonantes y todas las letras del alfabeto, y luego se comienza 

paulatinamente a unir estas grafías, reuniendo las consonantes con 

las vocales primero en sílabas y luego en palabras y oraciones por 

último. 

 Los métodos fonéticos o fónicos (fundados por Pascal en 1655) se 

basan en que al niño se le enseña a leer las sílabas y palabras, pero 

no se le da a conocer el nombre de las grafías. De manera que se 

aprende a partir de la memorización de las sílabas y las palabras a 

partir de la escucha y la lectura visual de la palabra escrita y luego es 

que se enseña, de manera independiente las grafías que 

representan cada fonema. 

 Método silábico: en el que a los niños se les enseña el trazado de 

las grafías mediante la utilización de sílabas. 

1.19. La Comunicación 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos 

los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como 

la función indispensable de las personas y de las organizaciones, 

mediante la cual, la organización u organismo se relaciona consigo 

mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos 

unos con otros. 

https://www.ecured.cu/Siglo_V
https://www.ecured.cu/Siglo_V
https://www.ecured.cu/1866
https://www.ecured.cu/Siglo_XX
https://www.ecured.cu/Siglo_XXI
https://www.ecured.cu/Pascal
https://www.ecured.cu/1655
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Las comunicaciones, son las herramientas que nosotros, como seres 

humanos  usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica, estar en comunicación 

dentro de alguna cultura humana. La comunicación, entonces, constituye 

la esencia de la cultura, de la vida misma 

La comunicación como tal es un fenómeno natural; es una manifestación 

biológica; es una necesidad de la vida; es un comportamiento primario 

de los seres vivientes. Sus raíces son antiguas y profundas, de manera 

que aquello que conocemos como la comunicación humana, es solo el 

último eslabón de un proceso y de un fenómeno que ha acompañado a 

la vida durante muchos millones de años. 

La Comunicación ha tomado muchas formas y ha ocurrido de muchas 

maneras. Podemos resaltar algunas como la Comunicación Corporal, la 

Comunicación Gestual, la Comunicación Verbal y otras. 

La comunicación es un fenómeno que puede definirse como un proceso. 

Por tanto es dinámico, en permanente cambio; adopta muchas formas y 

tiene diversos fines y definitivamente no es exclusivamente humano. 

El fenómeno de la comunicación se hace presente en todos los niveles 

de la existencia: en el ámbito de lo celeste, en lo aparentemente 

inorgánico, en lo referente a lo orgánico, en lo biológico, botánico, animal 

y humano, este último, en donde alcanza su máximo grado de 

complejidad, ya que se manifiesta a todos los niveles de la organización 

social. 

Desde el punto de vista etimológico y como fenómeno humano, la 

palabra comunicación viene por una parte del griego "koinoonia", que 

significa comunidad; y por otra parte del latín "communis" que quiere 

decir "poner en común". 
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 De aquí la relación entre "comunicar" y "estar en comunidad". Es decir, 

se está en comunidad por que se pone algo en común a través de la 

comunicación.  

En este sentido la comunicación es la relación comunitaria humana a 

través de la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad y constituye por lo tanto un factor esencial 

de convivencia y un elemento determinante de la sociabilidad del 

hombre. 

1.20. Necesidad de la Comunicación  

La comunicación, como la educación en su conjunto, es un dominio de la 

actividad humana que profundizar en su estudio es privilegio de 

diferentes Ciencias. La complejidad de la comunicación interpersonal 

requiere de un abordaje interdisciplinario. No obstante, en este momento 

pondremos la mirada en las características de la comunicación desde la 

Psicología. ¿Qué entender por comunicación? ¿Qué lugar ocupa la 

comunicación en las relaciones humanas? 

Cada persona tiene su sistema propio de comunicación en función de 

sus actitudes, .sus orientaciones respecto a si misma y hacia los demás, 

su trabajo, la organización general de su vida y todo un conjunto muy 

complejo de factores. 

La capacidad de cada uno de comunicarse trasciende sus capacidades 

para hablar o escribir adecuadamente. Las características de la 

Personalidad, sus posibilidades de éxito y autorrealización parecen estar 

en relación directa con su capacidad de comunicarse. 

En este sentido, nos estamos refiriendo a la comunicación interpersonal. 

Entendemos por comunicación un proceso de interrelación en el cual 

todos los participantes lo hacen en calidad de sujetos. 
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En este proceso el sujeto asume y transmite el mensaje acorde con su 

personalidad y estimula el desarrollo de potencialidades cognitivas y de 

nuevos motivos, intereses y convicciones. 

Representa la vía fundamental del determinismo social de la 

personalidad, por este medio se sintetiza, organiza y elabora la 

experiencia histórico cultural. Comunicarse es reconocer al otro, tomarlo 

en consideración, de forma dinámica, activa. Durante este proceso se 

intercambian funciones, roles, se origina la cooperación, la comprensión 

y la empatía. La comunicación estimula la cognición y el afecto y puede 

propiciar la reflexión. 

En consecuencia, identificamos en la comunicación tipos de interacción: 

 Interacción biológica: propia del recién nacido con la madre que no 

se reduce a la satisfacción de necesidades biológicas, sino que 

mediatiza vivencias, emociones y pautas culturales. 

 Interacción personal: se refiere al vínculo intersubjetivo, el encuentro 

con el mundo interno del “otro” significativo a lo largo de su 

desarrollo. 

 Interacción cultural: Apropiación de normas, pautas, códigos y 

valores que rigen socialmente como parte de una cultura. 

 Interacción trascendental: Permite la integración de lo aprendido con 

lo que se adquiere progresivamente. 

 Interacción con sí mismo: Este tipo propicia el desarrollo de la 

personalidad, de la identidad y de nuevas relaciones con los otros y 

con el medio con mayor madurez. 

La comunicación e interacción se imbrican para reforzar el sistema 

relacional que permite los continuos intercambio, emisión recepción y 

percepción de mensajes que promueve el perfeccionamiento del sujeto. 
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La comunicación se analiza en los marcos de la personalidad de los 

sujetos que interactúan implicados intelectual y afectivamente en este 

proceso. Al hecho de que la personalidad se revela en la comunicación, 

le otorgamos un valor diagnóstico y se aprovecha en la investigación en 

el estudio de las categorías personalidad y comunicación. 

¿Cómo las relaciones sociales en que interviene el sujeto afectan o no 

sus necesidades? El proceso comunicacional influye en la personalidad 

en forma de emociones, de significados para la subjetivación de la 

realidad. 

La comunicación interpersonal que tiene lugar en el escenario escolar 

representa un factor significativo en la formación y desarrollo de la 

personalidad de los educandos. En la medida que nos aproximemos 

más a la comprensión de los mecanismos psicológicos de este proceso 

interaccional podremos realizar la intervención escolar más efectivas y 

orientar mejor a maestros, alumnos y padres. 

El ser humano tiene la necesidad fundamental de comunicarse y lo 

realiza desde mucho antes de su nacimiento hasta el momento en que 

muere; interactúa con sus semejantes y con su medio, aprende de ellos, 

comprendiendo sus características y relaciones. 

La comunicación en los bebés desde los primeros momentos de su 

existencia, expresan sus necesidades por medio de todo su cuerpo, es 

así, que toda madre sabe que algo le sucede a su bebé. Esto ocurre 

porque el bebé, a partir de las respuestas de su madre empieza a 

comprender los mensajes, iniciando de esa manera la comunicación. 

Las primeras experiencias de la comunicación en el niño son muy 

importantes, porque son la base para el futuro desarrollo de sus 

capacidades y disposiciones para expresarse y escuchar. 

"El   niño,   como   sujeto   social,   tiene   una   vocación   natural   a 

relacionarse con los demás y el mundo que le rodea; por tanto, la 
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comunicación y, en particular, la oral cumple un papel fundamental de 

socialización, especialmente cuando el espacio de relación se amplía 

con el ingreso al jardín o programa". 

1.21. Medios Fundamentales de la Comunicación  

El medio fundamental de la comunicación es el lenguaje, puesto que los 

niños al interactuar con las personas, objetos y acontecimientos de su 

comunidad, construyen su identidad y adquieren su propia visión del 

mundo. 

Es así que además de los signos lingüísticos propios de un idioma o 

lengua que usa el ser humano, tenemos otros sistemas de expresión 

humana, tales como: 

1.21.1. El lenguaje corporal 

Es el lenguaje que consiste en realizar gestos y ademanes. Los 

gestos y ademanes los usamos al momento de hablar y nos sirve 

para reforzar el mensaje o simplemente darle otro significado al 

mensaje. Por ejemplo: el lenguaje de las personas sordas, los 

mimos, las dramatizaciones, etc. 

1.21.2. El lenguaje sonoro 

El lenguaje sonoro consiste en utilizar sonidos para comunicar 

algo; estos sonidos son producidos con diversos objetos, como el 

pito, la bocina, la sirena, un instrumento musical o la voz para 

producir canciones. 

1.21.3. El lenguaje gráfico-plástico 

Son aquellos objetos elaborados con puntos, líneas, formas, 

colores y texturas, los cuales al ser observados nos transmiten 

mensajes o porque tienen un significado. Por ejemplo tenemos los 

dibujos, pinturas, fotos, cine, multimedia, etc. De igual manera 
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tenemos también las cerámicas, construcciones, esculturas, 

banderas, el semáforo, etc. 

1.22. Recursos para el desarrollo del Lenguaje Oral 

1.22.1. La Conversación 

La conversación es un medio excelente para que los niños 

puedan vivenciar el lenguaje como medio de comunicación; y 

se realiza formando grupos de conversación donde los niños 

participan como miembros activos. Por ello a través de la 

conversación permite que los niños: 

 Aprendan a expresar sus ideas 

 Aprendan a expresarse en oraciones, completas y en forma 

correcta. 

 Afinen la comprensión y uso de los vocablos. 

 Recuerden sus experiencias y puedan expresarlas con 

palabras. 

 Distingan el uso del género femenino y masculino, el 

aumentativo y diminutivo, pronombres, adverbios, verbos. 

 Discutir experiencias compartidas con otros niños. 

 Aprendan a escuchar. 

Los niños más pequeños de dos y medio o tres años no pueden 

practicar la conversación en grupo debido a que no han 

superado aún la etapa egocéntrica, pero para trabajar con ellos 

es recomendable la conversación individual o en grupos de tres 

o cuatro niños. En cambio los niños de cuatro años suelen usar 

el monólogo colectivo, mientras que los niños de cinco años 

manejan el lenguaje con amplitud, tanto que repite una larga 

sucesión de hechos y son capaces de intercambiar abundante 

información. 
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La conversación en grupo va a depender de la edad de los 

niños y niñas, también de la experiencia, el tema y por la 

calidad de estímulos que nosotros podemos brindarle ya sea a 

través de preguntas y respuestas. 

1.22.2. La Interrogación 

La interrogación va a permitir que los niños entiendan el 

significado de sus acciones. Presenta dos clases de preguntas, 

las convergentes y divergentes; las convergentes no son 

recomendables porque enseñan a los niños a contestar de una 

sola manera; mientras que las preguntas divergentes tienen 

más de una contestación posible permitiendo que el niño piense 

por sí mismo y sea creativo; se usa también esta clase de 

pregunta para ampliar el juego del niño y ampliar su mentalidad. 

La pregunta que hacemos al niño y a la niña tiene que ser 

natural pues va a depender de lo que están haciendo y usando 

en el momento del juego de esa manera podremos ayudar al 

niño a pensar y ver la relación entre experiencias pasadas y 

acciones en el presente. 

A los niños les gusta aprender nuevas palabras, es por ello   

que cuando escuchan cuentos y en cualquier conversación que 

se realiza, suelen preguntar cuál es el significado de las 

palabras comentadas. Para que la idea se comunique a otros, el 

niño debe aprender palabras nuevas y debe comprender que 

las palabras significan algo, es decir que describan una 

realidad. 

1.22.3. El Cuento 

El cuento ofrece al niño las posibilidades de crear y desarrollar 

habilidades y actividades como: 

 Escuchar atentamente. 
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 Retener en su mente una secuencia de ideas. 

 Ampliar sus experiencias. 

 Enriquecer el vocabulario. 

 Disfrutar la belleza y sonoridad de algunas palabras, ritmos y 

rimas. 

 Disfrutar con la acción dramática. 

 Identificarse con personajes y hechos. 

 Hacer comentarios y preguntas sobre el relato y sus 

imágenes. 

 Distinguir paulatinamente lo real de lo imaginario. 

 Desarrollar otros intereses literarios. 

 Crear el gusto por hojear libros, observar e interpretar 

imágenes. 

 Cuidar y apreciar los libros considerándolos objetos 

importantes y valiosos. 

Para narrar un cuento a los niños, es necesario seleccionar el 

cuento según los intereses, necesidades, contexto socio-

económico y características del libro; luego tenemos que 

conocer el contenido del cuento, para que posteriormente 

preparamos el ambiente donde exista un clima relajado, antes 

de empezar la narración debemos motivar a los niños, para 

desarrollar la trama sin interrupciones; les contamos el cuento 

haciendo gestos y cambios de entonación, ritmo, volumen de la 

voz, ya que la voz expresa el sentimiento de la historia, y 

observamos las reacciones de todos los niños pues esto nos 

permite tener pautas para continuar la narración. 

1.22.4. La Poesía 

"La poesía es la forma literaria que llega más tempranamente al 

niño y lo ayuda desde sus primeras reacciones a desarrollar su 
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sensibilidad. Responderá con embeleso a una poesía que 

tenga apropiado tono de voz"  

La poesía causa en los niños un placer por los sonidos finales 

concordantes, motivo por el cual crean rimas a partir de simples 

experiencias de vida y sobre todo a través del juego. 

"La niñez es la etapa en que casi todos los hombres son 

poetas. Y el que de hombre lo siguen siendo es porque ha 

conservado en sus ojos y su espíritu la Virtud de asombrarse”. 

Mediante la poesía estimulamos a que los niños y niñas 

puedan: 

 Escuchar atentamente. 

 Aprender nuevas palabras; el niño recuerda fácilmente las 

palabras que aprenden verso. 

 La poesía es constructora del habla y atrae por su modo 

colorido de expresión. 

 Descubrir el sonido y la belleza de palabras y frases. 

 Descubrir formas verbales para expresar experiencias, 

sentimientos. 

 Adquirir seguridad a través del recital en conjunto. 

La poesía infantil va a despertar en el niño una emoción, 

entusiasmo que lo transporta a un mundo de ensueño. Esto va 

a permitir que la poesía el ser escuchada el niño y la niña 

terminará hablando o recitando, ya que el ritmo va a favorecer 

la memorización de la poesía. Al leerles la poesía por primera 

vez, los niños perciben el ritmo, la melodía; en la segunda 

lectura les pedimos a los niños que realicen preguntas y hagan 

sus comentarios, los niños memorizan los versos que hablan a 

la sensibilidad. 
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1.22.5. Los Juegos Verbales 

Los juegos verbales tienen como propósito asociar significantes 

con significados, ampliar su vocabulario, relacionar hechos, 

situaciones con sus experiencias. Estos juegos se desarrollan 

en un ambiente de alegría y juego; y antes de que inicie el 

juego, tenemos que explicar bien el juego. 

En los juegos verbales las propuestas serán graduales, las 

cuales atenderán los aspectos lingüísticos que el niño ha ido 

desarrollando; la complejidad del juego será paulatino según 

los grupos, para ello se comienza por los juegos auditivos. 

1.22.6. las adivinanzas 

Las adivinanzas son poesías estructuradas que tienen un 

significado y son un medio para aproximar al niño en los juegos 

de palabras y en la expresión poética. 

En los niños y niñas promueve la creatividad y el razonamiento 

lógico. Al trabajar con los niños y niñas tenemos que verbalizar 

adecuadamente la estrofa y repetir varias veces para que 

acierten. 

1.22.7. Los Trabalenguas 

Los trabalenguas son repeticiones de silabas que al juntarse con 

otras semejantes producen un mismo sonido; asimismo 

constituyen un ejercicio para la correcta pronunciación, 

mejoramiento de la articulación y elocución de los niños. Al 

pronunciar trabalenguas, los niños dan mayor importancia al 

problema de pronunciación y mas no en al significado, por ello 

tenemos que repetirles varias veces con claridad y despacio hasta 

que ellos logren memorizar y lleguen a repetir completamente. 
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1.23. Características Lingüísticas del niño de Educación Primaria 

Podemos decir que el lenguaje tal y como nosotros lo percibimos es el 

resultado de la implicación y simultaneidad de cuatro organizaciones 

distintas que corresponden a otros tantos componentes del mismo. 

Según esto podríamos hablar de:  

 organización fonológica, 

 organización léxico-semántica,  

 organización morfosintáctica, 

 organización psicoafectiva. 

Los componentes del lenguaje están en íntima interdependencia y 

actúan simultáneamente o por medio de procesos no bien definidos que 

los hacen inseparables. Aquí, no obstante, se estudian separadamente 

tan sólo por razones de claridad en la exposición.  

1.23.1. Organización Fonológica 

Para Elkonin, D. B. (2005), a quienes seguimos en parte, el 

aprendizaje fonético está marcado por tres características 

fundamentales:  

1º La globalidad del proceso, según la cual el niño adquiere los 

fonemas globalmente y no como una serie de unidades que se 

agregan unas a otras analíticamente. Es decir, el niño no 

aprende a pronunciar letras, sino palabras y frases.  

Esto tendrá su importancia a la hora de aprender a leer 

también, de acuerdo con el uso de los métodos analíticos y los 

sintéticos.  

2º El desfase entre el sistema perceptivo y el reproductivo. Es 

decir, que hay que distinguir entre lo que el niño percibe, y que 

es motivado por las emisiones del adulto, y lo que el niño emite 

y nosotros percibimos.  
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El niño dice Tetesa en vez de Teresa, o paya, en vez de playa. Si 

nosotros le decimos Tetesa y paya, lo desorientamos y no nos 

entiende.  

Es importante, por consiguiente, que el adulto no incurra en la 

autocorrección en beneficio del niño.  

Por otra parte, el proceso productivo del niño es mejor conocido, 

puesto que el adulto lo puede analizar con facilidad; mientras que 

el perceptivo es peor conocido, porque se resiste más al análisis. 

3º Existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo 

muy definidos; casi iguales en todos los países, aunque con 

rapidez variable entre los distintos niños.  

El niño procede por oposiciones fundamentales. Y a través de 

ellas va afinando su capacidad articulatoria. (pág. 13) 

Así, 

 a la apertura máxima /a/ se opone la apertura mínima /b, p, m/,  

 a la pronunciación oral /p/, la pronunciación nasal /m/,  

 al punto de articulación labial /p/, el punto de articulación 

dental /t/.  

Estas oposiciones básicas están presentes ya en el balbuceo.  

Desde el punto de vista didáctico, habida cuenta de que hay una 

adaptación progresiva: 

1º Al hablar al niño no debemos imitar su pronunciación, porque lo 

desorientamos, como hemos dicho antes. Lo más adecuado es 

el uso del lenguaje bebé.  

2º Hay que insistir en la repetición, aunque para evitar la 

monotonía, haya que introducir variaciones de palabras en las 
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que aparezcan las mismas dificultades y además echar mano 

de expansiones y extensiones.  

3º Hay que tener presente que hasta los cinco años, y a veces 

hasta los seis, el niño encontrará dificultades ante sílabas 

complejas como pla, ter, gru... y ante el fonema /r/. Así serán 

palabras difíciles para él tigre, madrastra...  

4º Es frecuente a esta edad la geminación, lleval lo, el cambio de 

líquidas, r y l, por ejemplo almario, en vez de armario.  

5º A menudo las dificultades articulatorias proceden más de 

pereza, comodidad o prisa que de deficiencias reales o 

articulatorias.  

6º El contexto geográfico y sociocultural a menudo es causa de 

dificultades y de su pervivencia, aunque suelen desaparecer 

entre los 6 y 7 años por influencia de la escuela y del lenguaje 

escrito.  

7º El hablar hacia adentro o el hablar mimoso suele tener causas 

psicoafectivas: mimos, celos, vergüenza, hábito...  

8º El orden de producción de los fonemas está presidido por leyes 

relacionadas con elementos portadores de significado. Por 

consiguiente el niño puede incurrir en errores, principalmente 

bajo la forma de metátesis, que en modo alguno tienen que 

relacionarse con dislexias. Para el niño, por ejemplo, es más 

fácil cerdito que crédito, porque la primera de estas palabras 

tiene significado para él.  

1.23.2. Organización Léxico-Semántica  

El lenguaje es la expresión más compleja y diferenciada de la 

función simbólica. Por ello la dimensión semántica del aprendizaje 

de la lengua no  puede reducirse al ámbito de la comunicación.  
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Participa también de la elaboración de conceptos y de la 

plasmación en comportamientos. 

La producción de las primeras palabras por el niño supone un 

logro muy interesante: las palabras son el resultado de la fusión 

de secuencias fonéticas y de significados.  

Es evidente que el niño estructura la organización semántica a 

través de la representación del mundo que lo rodea y de la 

comunicación que establece con dicho mundo o sus 

intermediarios que son los adultos de su entorno. E, incluso, es 

idea general que el niño realiza la captación del mundo a través 

de los modelos lingüísticos que le son transmitidos.  

La lengua se le ofrece al niño como una realidad preexistente en 

la que, poco a poco, va a penetrar y que acabará conquistando 

mediante el acoplamiento de significantes y significados. El niño 

aprende la relación entre significante y significado en un 

determinado contexto.  

Es sugestiva la teoría de los rasgos semánticos elaborada por 

Elkonin, D. B. (2005), según la cual el significado de una palabra 

no se adquiere de una sola vez. Primero el niño captaría el más 

general de sus rasgos, pero uno solo, después, sucesivamente, 

iría adquiriendo los rasgos más específicos hasta completarlos de 

acuerdo con el lenguaje adulto. (Pág. 146). 

«Por otro lado, desde que el niño comprende y usa una palabra 

en un contexto dado, hasta que es capaz de dominar los rasgos 

de esa palabra y usarla en otros contextos existe una progresión 

léxico-semántica significativa del desarrollo lingüístico del niño». 

(Lomov, B., 1985, pág. 76).  
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El procedimiento que emplea el niño para las adquisiciones léxico 

semánticas forma parte del procedimiento general para todo el 

aprendizaje de la lengua:  

 su tendencia a imitar el vocabulario del adulto, 

 su capacidad para crear palabras y dotarlas de significado. 

Esta capacidad se logra en gran parte por la asistencia de 

recursos morfológicos, como se verá luego.  

1.23.2.1. La adquisición del Vocabulario 

La etapa de las primeras palabras se inicia entre los nueve 

y los catorce meses. En ella convergen los procesos de 

percepción y producción fonológicas a los que se 

superponen la función expresiva y la función referencial 

propias de la organización léxico-semántica. Y también en 

esta fase hay que distinguir la comprensión, que precede, y 

la expresión de las palabras.  

En la adquisición del vocabulario aparecen en primer lugar 

los sustantivos y las interjecciones; los primeros como 

designación de personas (papá, mamá) y objetos del 

entorno; las interjecciones, en cambio, como elemento que 

recuerda el grito con función apelativa.  

Hacia los quince meses aparecen los primeros verbos, y 

hacia los veinte, los adjetivos y los pronombres.  

A causa de la aparición de los sustantivos como palabras-

frase, con frecuencia equivalentes a un deseo, algunos han 

defendido que estos sustantivos a menudo ejercen la 

función de verbo. Así, agua, puede significar: dame agua, 

quiero agua, tengo sed... Lo que justificaría su identificación 

como verbos. 
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1.24. Organización Morfosintáctica 

1.24.1. La Sintaxis 

Dado que las primeras palabras del niño se han considerado 

como toda frase, ya que se interpretan como la expresión de 

deseos, es evidente que no pueden tomarse como 

manifestaciones sintácticas. La sintaxis y la morfosintaxis 

tendrán su razón de ser cuando el niño tenga capacidad para 

unir dos palabras. Y, para su comprensión, habrá que tener 

presente el contexto en que se pronuncian estas frases 

elementales. Así, mamá, agua, dicho en el ambiente familiar, 

puede significar: mamá, quiero agua. Pero mamá, agua, ante 

una fuente o un río, puede significar: mamá, veo agua.  

Según Mialaret, Gastón (2007), la sintaxis se desarrolla con 

anterioridad a la morfología. Lo que supone prioridad 

psicológica de la primera sobre la segunda en busca del 

significado de la frase. (Pág. 3-22) 

Aunque Ricardo Canales, Gabriel. (2008), pusiera el acento en 

la naturaleza sintáctica del lenguaje, en la actualidad el 

reconocimiento de la prioridad del significado sobre la forma es 

general. (Pág. 24) 

Para Bloom Harold,  (2000), el proceso de desarrollo sintáctico 

del lenguaje se condensa en cuatro fases: 

1ª La oración reducida a una sola palabra, que tiene lugar entre 

los 9 y los 15 meses.  

2ª La oración principal, con predominio de nombres y ausencia 

de determinantes, preposiciones, conjunciones y verbos 

auxiliares. Entre los 12 y los 27 meses.  
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3ª Las oraciones de cuatro o cinco palabras, con las mismas 

características que la anterior, pero atenuadas. Existe en ellas 

escaso dominio de la flexión, y aparecen algunas oraciones 

subordinadas.  

Sucede esto entre los 2 y los 3 ó 4 años.  

4ª La oración completa de seis a ocho palabras, con mayor 

complejidad de elementos relacionantes y más dominio de la 

flexión. Sucede esto entre los 5 y 6 años, período en el que el 

niño realiza las estructuras básicas de la lengua.  

Antes de los 4 años, una o dos palabras pueden asumir todas 

las funciones de la oración. Ciertamente se trata de una sintaxis 

diferente de la del adulto.  

En la actualidad está abandonada la teoría de las gramáticas 

infantiles.(p. 102). 

1.24.2. La Morfología 

El niño puede llegar a los 5 años sin haber conseguido entender 

la separación de las palabras. Esto plantea una dificultad léxico-

morfológica que tiene que superar, de lo contrario no podrá 

distinguir la terminación de las palabras, ni las palabras 

aisladas, cuestiones decisivas para la morfología. Esto resulta 

particularmente difícil cuando se trata de hacerle entender la 

separación entre el nombre y el artículo.  

En esta adquisición de la morfología entra en juego la analogía 

más que la imitación. Gracias a la capacidad generalizadora del 

niño, puede formar palabras por derivación, cuando se trata de 

terminaciones frecuentes, como las de oficio -ero- o las de 

diminutivos y aumentativos. Aunque es evidente que otras 

menos frecuentes tiene que aprenderlas individualmente y no 
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puede crearlas. Ese el caso de los verbos irregulares -soy, vine, 

sé, huelo- de notable dificultad. La tendencia del niño a la 

regularización de las palabras lo lleva a la hiperregularización, 

y, en consecuencia, a los clásicos errores infantiles ya aludidos, 

como rompido, morido, hací...  

La confusión de tiempos y modos de los verbos es todavía 

frecuente a los 5 años.  

1.25. La importancia de la lectura para la vida 

La lectura es importante para vivir y es que a través de las letras, las 

palabras, los textos, las narraciones y escritos maravillosos, nos 

introduce a un mundo fascinante de aventuras, amores, emociones, 

tragedias y entre otros, por ello no nos podemos imaginar que en 

nuestro país no se leyera, pues sería como alguna vez lo dijo Mario 

Vargas Llosa, el gran escritor y ganador del premio nobel de la 

Literatura, que nuestro país retrocedería a la época de la tribu y la 

barbarie, donde predominaba la ignorancia y la superstición. 

Para acercarse a aquella habilidad esencial no es fácil, sobre todo para 

los niños, porque aprender a leer es una tarea compleja; en cambio para 

un adulto, que sobre todo tiene el hábito de leer diariamente, es sencillo; 

esto es un motivo o razón, para ponernos en el lugar del niño, pues él 

tendrá que enfrentarse a un mundo complejo donde existen diversos 

signos y no poder entenderlos. 

Siendo el aprendizaje a la lectura una tarea compleja para los niños, es 

muy importante que en el momento que aprendan a leer, cuenten con el 

apoyo de su familia y de los docentes, porque que a través de diversos 

estímulos y motivaciones, como palabras de aliento y aplausos que 

reciban los niños por parte nuestra en el momento de la lectura, será un 

incentivo para que los niños tengan muchas ganas de aprender a leer y 

sobre todo a continuar leyendo; en caso contrario, los niños al no contar 
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con el apoyo necesario, no querrán aprender y peor aún se sentirán 

frustrados; este frustramiento ocasionara que los niños vean las lecturas 

como una mala experiencia y empezaran a odiarlas. 

Hace treinta o cuarenta años atrás, el problema de aprender a leer, 

pasaba casi inadvertido, debido a que en aquellos tiempos en nuestro 

país, aprender a leer no era obligatorio. En la actualidad es importante y 

obligatoria la adquisición de dicha habilidad compleja, porque las 

personas de esta época al saber leer y aplicarlo, se encontrarán 

preparadas para acceder al conocimiento, la técnica y el saber 

contemporáneo. 

En nuestro país tenemos graves problemas al respecto, el hecho de que 

nuestros niños ocupan los últimos lugares en las evaluaciones 

internacionales.  

Así tenemos la evaluación realizada en 1997 por el Laboratorio 

Latinoamericano de la de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

donde nuestros niños de 3° y 4°grado de primaria, quedaron en 

penúltimo lugar en lectura. Y la evaluación mundial de la prueba PISA 

en el año 2003, realizada en la UNESCO, los adolescentes peruanos 

ocuparon el último lugar entre 43 países del mundo en competencia 

lectora. 

1.26. El pensamiento del niño cuando lee  

Nosotros los docentes muchas veces nos hemos planteado las 

siguientes preguntas: ¿Qué es lo que pasa por la mente de un niño 

cuando ve las letras sin poder entenderlas? y a la vez ¿Qué paso por la 

cabeza de nuestros antepasados cuando inventaron la escritura? 

Hace miles de años el ser humano uso tintes naturales para expresar 

sus emociones y conocimientos en las paredes de las cuevas, los 

antepasados llegaron a usar signos en papiros muy similares al papel 

hoy usado; desde el cavernícola hasta el egipcio formaron parte de un 
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gran descubrimiento para la humanidad; la psicología cognitiva actual, 

que una persona normal usa cuando quiere leer el periódico, un libro o 

una receta de cocina, pone en marcha una serie de procesos cognitivos 

y psicolingüísticos, que gracias a esto podemos descifrar y comprender 

lo que leemos. 

En cuanto a las investigaciones realizadas, tenemos que: 

Lerner, Delia, (2001),  entre otros, han planteado un modelo     llamado  

de "arquitectura funcional" respecto a los procesos cognitivos y 

psicolingüísticos que intervienen en la lectura. De acuerdo a este 

enfoque se sostiene que en el aprendizaje de la lectura, intervienen tres 

tipos de procesos". (pág. 32). 

Los niveles que menciona los investigadores, son: los procesos de bajo 

nivel (perceptivos), los procesos de nivel medio (léxicos) y los procesos 

de alto nivel (sintáctico y semántico). 

1.27. Conocer los propósitos de la lectura       

Los niños necesitan saber que siempre se lee con un motivo o 

propósito, es por ello que antes de realizar la lectura de un texto, los 

niños tienen que saber con claridad cuáles son los objetivos de la 

lectura. Por ejemplo, les pedimos a los .niños que averigüen un dato, 

que lean con el fin de entretenerse, que recuerden lo que tienen que 

hacer, etc. 

Conversamos con los niños sobre el propósito de la lectura que se va a 

realizar; pero si es conveniente, les explicarnos el motivo de la lectura; 

por ejemplo, si vamos a leerles un cuento, les indicamos que lo vamos a 

leer porque nos gustó mucho y queremos que ellos también se 

entretengan. 

Si se trata de una carta, entonces explicamos a los niños, que vamos a 

leerla para saber que nos quiere decir la persona que envió. Sí se va a 
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leer la letra de una canción entonces les diremos que vamos a leer para 

aprender la canción. 

Al principio, cuando los niños aún no conocen el propósito de la lectura, 

nosotros seremos quienes señalemos el propósito de la lectura y 

posteriormente, con ayuda de diversas preguntas, les iremos 

enseñando o transfiriendo, para que expliquen el propósito o motivo de 

la lectura. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERACIONAL 

2.1. Planteamiento del Problema 

A nivel Mundial, los Niveles de Logro son descripciones de las 

habilidades y conocimientos que deben demostrar alumnos y alumnas, 

para que su desempeño sea ubicado en un Nivel de Logro Avanzado, 

Intermedio o Inicial. 

A medida que los estudiantes progresan hacia el Nivel Avanzado, van 

ampliando y profundizando sus habilidades y conocimientos, logrando en 

este nivel los aprendizajes establecidos por el currículum nacional al 

finalizar un ciclo de enseñanza.  

El aprendizaje entonces, puede ser representado como un espiral en el 

que progresivamente las habilidades y conocimientos son más 

complejos y a la vez, se requiere consolidar y ampliar aquellos 

adquiridos con anterioridad. Por otro lado, cada Nivel de Logro está 

asociado a un determinado rango de puntajes de las pruebas, lo que 

permite clasificar el desempeño de cada estudiante según el puntaje que 

ha obtenido 
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Los Niveles de Logro facilitan el uso de la información por parte de los 

directivos y docentes, para diagnosticar los resultados de aprendizaje y 

definir compromisos y estrategias orientados a mejorar estos resultados.  

Más específicamente, los Niveles de Logro permiten:  

Complementar el diagnóstico sobre los resultados de aprendizaje de 

alumnos y alumnas, a partir de criterios nacionalmente compartidos.  

Los Niveles de Logro explicitan lo que debe demostrar que sabe y puede 

hacer un estudiante en las pruebas SIMCE, para considerar que alcanza 

un Nivel Avanzado, Intermedio o Inicial, al finalizar 1º Básico.  

Por esta razón, los Niveles de Logro establecen un referente para 

evaluar los aprendizajes que logran los estudiantes. Los resultados 

según Niveles de Logro complementan la información recolectada por 

los propios establecimientos, permitiéndoles realizar un diagnóstico más 

preciso sobre qué saben y pueden hacer los estudiantes en cada una de 

las áreas curriculares evaluadas, y sobre qué tan lejos están de lograr el 

nivel de aprendizaje que, a nivel nacional, se espera que todos alcancen.  

Entonces, los docentes del siguiente ciclo básico podrán preguntarse: 

¿en qué medida mis alumnos y alumnas serán capaces de enfrentarse a 

tareas como las descritas en el Nivel de Logro requerido?, ¿están 

avanzando a un ritmo adecuado para que la mayoría alcance lo descrito 

en el Nivel de logro adecuado?  

Retroalimentar decisiones y estrategias a partir de evidencia del 

aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

Las estrategias de mejora más efectivas son aquellas que se diseñan 

teniendo en cuenta qué habilidades y conocimientos ya han sido 

logrados por los estudiantes, y cuáles aún no han sido consolidados.  

Los Niveles de Logro permiten conocer qué logran y qué no logran los 

estudiantes, dando señales concretas sobre qué aprendizajes no está 
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alcanzando la mayoría de los estudiantes de un establecimiento y sobre 

el tipo de desafíos que los docentes de cada establecimiento deben 

plantear a sus estudiantes.  

Es importante que los docentes ofrezcan oportunidades de aprendizajes 

a todos sus estudiantes, tanto a aquellos que están más aventajados 

como a quienes están Niveles de Logro en la Lectura más rezagados 

dentro de cada curso.  

Para conocer quiénes son estos estudiantes, es necesario que el 

establecimiento complemente los resultados con la información 

recolectada a través de las evaluaciones que los mismos docentes 

realizan periódicamente.  

Establecer metas o compromisos de gestión en relación con el 

porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Logro.  

Gracias a los Niveles de Logro, una institución educativa no solo sabrá, 

por ejemplo, que su promedio en Lectura es similar al alcanzado por 

estudiantes de establecimientos con similares características 

socioeconómicas. 

 Frente a esta información, docentes y directivos juntos con analizar los 

resultados de su establecimiento en función del nivel de aprendizaje 

alcanzado por sus estudiantes, también podrán plantearse la meta de 

lograr que un menor porcentaje de estudiantes esté en el Nivel Inicial y, 

al mismo tiempo, que un mayor porcentaje de estudiantes demuestre los 

aprendizajes del Nivel Avanzado.  

Esto implicará tomar medidas durante los años de los ciclos 

correspondientes, para que no existan estudiantes que se vayan 

quedando atrás y, además, continuar estimulando a aquellos más 

aventajados para que puedan desarrollar todas sus potencialidades. 



 
 

52 
 

A nivel Latinoamericano, podemos observar 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 es una actividad de permanente búsqueda de sentido para 

ello, constituye un proceso de tres niveles: Satisfactorio, en proceso, en 

inicio. 

Durante el primer grado, se tiene la responsabilidad de enseñar a los 

niños a leer y escribir, no como decodificadores y codificadores, sino 

como lectores y escritores plenos desde el comienzo de sus 

aprendizajes, en los que al mismo tiempo descubren cómo funciona el 

sistema de escritura alfabético y el lenguaje escrito.  

Este camino ya ha sido emprendido desde el nivel inicial y ahora 

corresponde adentrar a los niños más allá de “las primeras letras”, 

haciéndolos practicantes de la cultura escrita, como lectores y escritores.  

Esto es posible, como lo demuestran las investigaciones 

psicolingüísticas, si el estudiante participa en situaciones de 

comunicación donde se lleva a cabo la lectura y la escritura con 

propósitos definidos y para destinatarios reales, elaborando todo tipo de 

escritos sociales (avisos, invitaciones, cuentos, recetas, cuadros, 

noticias, etcétera).  

En este sentido, es necesario que dejemos de dividir y distanciar la 

alfabetización inicial de la lectura y escritura de textos auténticos. El 

texto debe ser el medio para alfabetizar a nuestros niños, donde puedan 

comprender los principios del sistema de escritura alfabético. 

El desafío radica en transformar el aula y la escuela en espacios donde 

los niños puedan desplegar sus capacidades como intérpretes y 

productores de textos, de tal modo que se convierta en un hábito al que 

se recurre de manera natural.  
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Esto es generar espacios y tiempos para la lectura y la escritura 

frecuente en las actividades permanentes, como escribir la agenda, 

marcar la asistencia, participar en la asamblea y otras como, escribir una 

invitación para los padres, elaborar los afiches para ver una película que 

forman parte de las unidades didácticas. 

A nivel nacional, sabemos que la base de la adquisición de la 

competencia de la comprensión lectora, se trabaja en profundidad en 

primer grado de educación Primaria, de diversas maneras, ese trabajo 

diario mecanizado, sobre las rutas de este aprendizaje, la Fonológica y 

la visual y ambas a la vez (RUTA MIXTA), tiene que comenzar a dar sus 

frutos a partir del segundo semestre en delante de una manera 

creciente, para lograr que nuestro alumnado al finalizar  el primer grado 

de Primaria, logre conseguir uno de los principales retos y objetivos de la 

enseñanza, junto al resto de competencias: La competencia en 

comunicación Lingüística.  

Leer correctamente, no sólo es entonar bien lo que se lee, o, leer de una 

manera fluida. El proceso de la lectura ha de ir más allá, puesto que es 

un proceso de comunicación entre el lector y el texto, sea de la índole 

que sea, que tenga presente. 

La competencia lingüística, está presente en nuestra vida escolar, 

familiar y en nuestras vidas cotidianas. Es por ello, que no sólo ha de 

trasladarse esta capacidad de compresión al ámbito escolar, si 

entendemos a un centro educativo, como una parte representativa de la 

sociedad o una “microsociedad”. Sería ideal que el alumnado se 

concienciara y se implicara hacia un conocimiento reflexivo sobre el 

funcionamiento del lenguaje, sus normas de uso y así tener la capacidad 

de tomar el lenguaje como objeto de observación y de análisis.  

Es muy importante destacar el papel que juega el dominio de esta 

competencia lectora donde, el alumnado que la va adquiriendo, se va 

sintiendo más confiado con el proceso de enseñanza aprendizaje y 
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también mejora la autoestima y su autoconcepto, es más, nos 

atreveríamos a decir, que, en muchos casos, es un elemento 

condicionante hacia sus expectativas escolares posteriores.  

La competencia lectora hacer referencia al uso del lenguaje como 

instrumento para la comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construir y organizar el 

conocimiento y autorregular el pensamiento, las emociones y asimismo 

la conducta. 

La capacidad de leer y entender un texto simple es una de las 

habilidades más fundamentales que un estudiante  puede aprender. 

A nivel Regional, los resultados a nivel de región, reportan que el 

58,0% de niños del 2° Grado de Primaria de la región Loreto, se ubicó 

por debajo del Nivel 1 (En Inicio); el 35,7% se ubicó en el Nivel 1 (En 

Proceso); y apenas el 6,3% se ubicó en el Nivel 2 (Satisfactorio), lo cual 

lo ubica en el último lugar en el mapa de las 26 regiones del país. En 

cambio, la región Moquegua ocupa el primer lugar con un 59,4% de sus 

niños del 2° Grado de Primaria obtuvieron un Nivel 2 (Satisfactorio); en 

segundo lugar, se encuentra Tacna (55,2%), en tercer lugar se ubica 

Arequipa (50,3%); incluso regiones amazónicas como San Martín 

(17,9%) y Ucayali (15,3%) lograron ubicarse en mejor posición al obtener 

un Nivel 2 (Satisfactorio). (Ministerio de Educación, 2015) 

A nivel local, se observa que el 46,8%, se ubicó por debajo del Nivel 1 

(En Inicio); el 44,3%, se ubicó en el Nivel 1 (En Proceso); y sólo el 8,9%, 

se ubicó en el Nivel 2 (Satisfactorio), respectivamente. En matemática 

los resultados son mucho más desalentadores: el 84.8% se ubicó por 

debajo del Nivel 1 (En Inicio); el 13.8% se ubicó en el Nivel 1 (En 

Proceso) y apenas el 1.4% se ubicó en el Nivel 2 (Satisfactorio). 

(Ministerio de Educación, 2013) Estos datos reportados por la 

Evaluación Censal Escolar - ECE 2015, evidencia el bajo nivel de 
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comprensión lectora y de razonamiento matemático que tienen los niños 

y niñas del nivel primario, particularmente de nuestra región y provincia.  

2.2. Identificación del Problema 

A nivel Institucional, en la Institución Educativa Primaria “Cristo 

Rey” – Cayma – Arequipa los docentes, han venido desarrollando 

contenidos para desarrollar aprendizajes de comprensión de textos 

en niños de Educación Primaria, a fin de desarrollar las capacidades, 

habilidades y destrezas para identificar, procesar, organizar producir 

y administrar la información.  

Es notorio encontrar en nuestras aulas, niños que teniendo 

dificultades en la lectura, presentan además dificultades en el 

cálculo.  

No porque no domine las técnicas operativas básicas como: la 

sustracción, la división, etc.; tampoco porque tenga dificultades en el 

razonamiento lógico (la muestra es que cuando el maestro le lee el 

problema el niño logra resolverlo), sino porque su dificultad central 

está en la LECTURA del enunciado del problema.  

Su decodificación es tan lenta que afecta la comprensión del mismo y 

le impide llegar a la resolución exitosa. Asimismo, ocurre en otras 

Asignaturas, como por ejemplo, en Ciencias Naturales (hoy "Ciencia 

y Ambiente) o Histórico Sociales (Área Personal Social) donde el 

niño se ve forzado a leer los escritos de su cuaderno ante un examen 

programado en la institución educativa.  

En estos casos, el niño fracasa una y otra vez en sus evaluaciones y 

es rotulado como “flojo” o “irresponsable”, cuando el problema real es 

que no puede leer o lee con mucha dificultad la cantidad de temas 

que debe memorizar para un examen.  
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Este cúmulo de fracasos y la incomprensión de parte de los padres y 

maestros que no logran entender la raíz de su problema, no solo 

ocasionan un severo problema emocional y una baja autoestima en 

el niño, sino lo empuja a abandonar la Institución Educativa 

Por lo tanto, podemos manifestar que nuestra experiencia en la 

Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa,  ha 

evidenciado que muchos de los alumnos del primer grado de primaria 

presentan problemas relativos al nivel de logro alcanzado en la 

comunicación para la comprensión de textos los mismos que 

dificultan la comprensión e interpretación del texto leído no solo en el 

área de Comunicación Integral, sino en las demás áreas de 

aprendizaje. 

En la Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa 

se ha observado que el nivel de logro alcanzado de la comunicación 

para la  comprensión de textos en niños y niñas que ingresan al 

primer grado de educación primaria, que son base para el desarrollo 

de las capacidades correspondientes a primer grado de primaria, 

realizan un esfuerzo por leer comprendiendo los problemas, el 

desarrollo de ciertos hechos que se encuentran en la información 

escrita, exponiendo ideas de los textos, se asciende de una 

comprensión menor a una comprensión mayor. 

Para el logro han presentado los textos, donde se asciende de una 

comprensión menor a una comprensión mayor; las lecturas con una 

estructura, han pasado a la etapa interpretativa y en algunas 

ocasiones hasta la etapa crítica; pero al dialogar con los niños nos 

damos cuenta que su nivel de logro alcanzado de la capacidad de 

comprensión de textos es insuficiente; pues cuando se evalúa se 

observa que no se perfila la estructura del mensaje, el lenguaje 

utilizado es “insuficiente”, el pensamiento que expresa los resultados 

de la lectura leída y comprendida no refleja la concreción y el 

mensaje que se debe asimilar.  
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Asimismo, tenemos que decir que hemos elegido para nuestra 

investigación trabajar en el área de Comunicación; porque contribuye 

al desarrollo de las capacidades para la comprensión de textos, en 

este caso en particular, pero aun así debemos saber que el área de 

comunicación está compuesta de cinco organizadores, de entre los 

cuales hemos escogido comprensión de textos; debido a que una de 

las actividades básicas para desarrollar las capacidades 

comunicativas es leer; y es que su práctica constante incentiva la 

comprensión, el análisis y el juicio crítico; además, porque su 

importancia radica en el mundo globalizado en el que vivimos, ya que 

se exige más la capacidad de leer que otras capacidades. 

Por lo tanto, siendo la lectura una actividad útil para recoger, 

procesar y transferir información en cada una de las áreas del 

currículo de esta Institución; y dados los constantes esfuerzos 

realizados por los maestros por superar dichas dificultades, es 

necesario que el alumno del primer grado de primaria logre 

desarrollar satisfactoriamente las capacidades de comprensión de 

textos. 

2.2.1. Delimitación 

La Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma - Arequipa  

2.2.2. Formulación 

¿Alcanzan satisfactoriamente el nivel de logro de las capacidades 

del Área de Comunicación para el desarrollo de la Comprensión 

de Textos los niños y niñas del primer grado de educación 

primaria, en la Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – 

Cayma - Arequipa 2016? 
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2.3. Justificación 

Esta investigación se justifica porque la función tradicional de la 

Institución Educativa, en el ámbito de la lengua, ha sido enseñar a 

leer y escribir, siendo este el aprendizaje más valioso que ofrece la 

escuela. La habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran 

olvidada de una clase de lengua centrada en la gramática y en la 

lecto-escritura. Siempre se ha creído que los niños aprenden a hablar 

por su cuenta, en casa o en la calle, con los familiares y las 

amistades y que no hace falta enseñarles en la escuela. 

En una concepción actual y moderna de la Institución Educativa, 

como la formación integral del niño, el área de Comunicación, amplía 

sus objetivos y abarca todos los aspectos relacionados con la 

comunicación. 

“La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como de 

redacción escrita. Una persona que no pueda expresarse de manera 

clara y coherente y con mínima corrección, no solo limita su trabajo a 

futuro y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo de hacer el 

ridículo en más de una ocasión…” 

Es así que el área de Comunicación en el nivel de Educación en 

primer grado, tiene como finalidad principal desarrollar en los 

estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. 

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque 

comunicativo textual. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, 

se considera la función fundamental del lenguaje que es 

comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias, en situaciones comunicativas reales, 

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 
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Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la 

capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión empleando en forma pertinente los recursos verbales y 

no verbales del lenguaje (gestos). 

Teniendo en cuenta  la necesidad de nuevos conocimientos 

pedagógicos sobre la enseñanza de la comprensión de textos que 

partan del reconocimiento de la realidad que se vive en las 

Instituciones educativas en cuanto a la enseñanza de la expresión 

oral, se busca que  los niños se expresen en situaciones 

comunicativas reales; para esto es necesario elaborar un referente  

teórico practico que sirva como fundamento a las propuestas de 

investigación y desarrollo en la ámbito de la comprensión de textos. 

Además este trabajo permite iniciar y desarrollar la línea de 

enseñanza en la comprensión de textos, generando trabajos teóricos 

y aplicativos en el campo de saber pedagógico, beneficiando de esta 

manera a los docentes, alumnos, grupos de investigación y a los 

profesionales de esta área en general. 

Contemplando el problema motivo del presente estudio y el deficiente 

nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión lectora se 

superará significativamente si se tiene una visión integral del 

problema, vale decir que aún no nos hemos puesto a analizar a 

profundidad la repercusión real que tiene el hecho de que el niño no 

logre el dominio lector en la etapa señalada para su aprendizaje.  

El presente trabajo de investigación es inédito, debido a que no se 

han realizado estudios similares en nuestro medio, es pertinente 

porque se da en el aula partiendo de una problemática detectada, es 

viable porque se cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de logro de las capacidades del Área de 

Comunicación alcanzado para el desarrollo de la Comprensión 

de Textos en los niños y niñas del primer grado de educación 

primaria, en la Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – 

Cayma – Arequipa 2016. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las Capacidades de Comprensión de Textos en los 

niños y niñas del primer grado de educación primaria, en la 

Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma – 

Arequipa 2016. 

 Evaluar Nivel de Logro para el desarrollo de Comprensión de 

Textos en los niños y niñas del primer grado de educación 

primaria, en la Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” – 

Cayma – Arequipa 2016 

 Efectuar una propuesta de mejora para el logro de las 

capacidades del Área de Comunicación para el Desarrollo de 

la Comprensión de Textos en los niños y niñas del primer 

grado de educación primaria, en la Institución Educativa 

Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa 2016. 
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2.5. Formulación de la Hipótesis 

 Si el nivel de logro de las capacidades del Área de Comunicación 

para el desarrollo de la Comprensión de Textos no logran 

alcanzarlo satisfactoriamente los niños y niñas del primer grado 

de educación primaria; entonces, se requiere efectuar una 

propuesta de mejora que posibiliten desarrollar significativamente 

estas capacidades en la Institución Educativa Primaria “Cristo 

Rey” – Cayma – Arequipa 2016. 

2.6. Sistema de Variables 

2.6.1. Variable Independiente 

 Capacidades de Comprensión de Textos Nivel Primer 

Grado primaria 

2.6.1.1. Indicadores 

o Escucha activamente diversos textos orales y aplica 

relación de interdependencia con textos. 

o Recupera y organiza información de diversos textos 

orales, teniendo énfasis en las habilidades lingüísticas. 

o Infiere el significado de los textos orales y escritos 

o Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

o Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

2.6.2. Variable Dependiente 

 Nivel de Logro de la Comunicación para la 

Comprensión de Textos 

2.6.2.1. Indicadores 

o Satisfactorio 

o En proceso 

o En  inicio   
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2.7. Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades de Comprensión de 
Textos Nivel 1er. Grado 

 
 

 

 

 

 Escucha activamente diversos textos orales 

y aplica relación de interdependencia con 

textos. 

 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y 
no verbales (asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) 
según el tipo de texto oral y las formas de interacción 
propias de su cultura. (Palabra hablada, sentido del oído, 
gestos) 

 Usa normas culturales que permiten la comunicación oral. 
(La voz, los gestos). 

 Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y 
textos verbales de su entorno, expresando con claridad y 
espontaneidad sus ideas 

 Expresa, comprende y procesa mensajes 

 Intercambia y comparte lo leído  

 Identifica la relación entre grafías y fonemas 

 

 

 

 Recupera y organiza información de 

diversos textos orales, teniendo énfasis en 

las habilidades lingüísticas. 

 Expresa con claridad, fluidez, coherencia y persuasión 

 Comunica en forma pertinente los recursos verbales y no 
verbales 

 Comprende textos sobre temas diversos, identificando 
información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de 
esta información en una situación comunicativa  

 Describe personas, animales y lugares que lee a través de 
la imagen, con claridad y usando nuevo vocabulario 

 Identifica información en los textos orales de estructura 
simple y temática variada.(CD, grabadora, cuentos, 
periódicos, Libro MED) 

 Reúne información explícita ubicada en distintas partes de 
un texto oral. (Láminas) 
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 Reordena información explícita estableciendo secuencias 
sencillas en los textos que escucha (diálogo) 

 
 
 
 
 
 
 

 Infiere el significado de los textos orales, 
alcanzando concordancia  con la lingüística 
de textos 
 

 Describe características visibles, utilidad y roles de las 
personas, animales, objeto, lugares y situaciones de su 
entorno inmediato 

 Deduce las relaciones de causa – efecto entre ideas 
explícitas de un texto escuchado. 

 Deduce las características de personas, personajes, 
animales, objetos, y lugares del texto escuchado. 

 Deduce de qué trata el texto escuchado. (Periódicos, 
revistas, folletos, avisos, libros) 

 Interpreta el sentido figurado de textos lúdicos. (Fábulas, 
tiras léxicas) 

 Interpreta el texto oral a partir de los gestos, expresiones 
corporales y el mensaje del interlocutor. 

 Escucha y comprende mensajes sencillos y expresa con 
claridad lo que comprende sobre la lectura que lee así como 
fórmula y responde preguntas sencillas 

 
 
 
 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos 

 Reconoce a partir de indicios la intención del texto que se le 
presenta como información 

 Opina dando razones sobre lo que le gusta o le disgusta de 
los personajes, acciones y hechos del texto escuchado. 
(Noticias cuentos) 

 Opina sobre los gestos y el volumen de voz utilizados por el 
hablante. (Las voz gestos) 

 Identifica el propósito del texto escuchado. (Textos 
continuos y discontinuos) 

 
 

 Adecúa sus textos orales a la situación 
comunicativa. 

 Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente de 
acuerdo con su propósito. 

 Comprende y explica diferentes situaciones de textos leídos 
respondiendo a preguntas y argumentando sus repuestas 
sobre lo leído 

 
 

 Expresa con claridad sus ideas. 

• Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 
• No se observa en estas edades. 
• Utiliza vocabulario de uso frecuente. 
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 • Infiere el significado y la función de las palabras y frases a 
partir de las relaciones que establece entre ellas 

 

 Utiliza estratégicamente variados recursos 
expresivos 

• Pronuncia con claridad variando la entonación para 
enfatizar el significado de su texto. 

• Acompaña su texto oral con gestos y movimientos. 

• Identifica y utiliza el significado de algunas señales y 
códigos lingüísticos y no lingüísticos comunicando su 
significado  

 
 

 Interactúa colaborativamente manteniendo 
el hilo temático 

 

 Responde preguntas en forma pertinente. 

 Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en su 
respuesta. 

 Incorpora a su expresión normas de cortesía sencilla y 
cotidiana. 

 Comprende textos informativos, instructivos, describiendo 
los aspectos elementales  

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE   

 

Nivel de Logro de la 
Comunicación para la 

Comprensión de Textos 

 Satisfactorio  Alcanzó el nivel de logro de la comunicación para la 
comprensión de textos 

 En proceso  En proceso el nivel de logro de la comunicación para la 
comprensión de textos 

 En inicio  No alcanzó el nivel de logro de la comunicación para la 
comprensión de textos 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación  para la Comprensión de Textos, 2017. 
Elaboración Propia.
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2.8. Nivel de Investigación 

Aplicada. Recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  

La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico.  

Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al 

investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos, 

recibe el nombre de mixta.  

En realidad, un gran número de investigaciones participa de la naturaleza 

de las investigaciones básicas y de las aplicadas. 

2.9. Tipo de Investigación 

Identificamos nuestra investigación en el  tipo Descriptivo Correlacional, ya 

que este tipo  de estudios tiene como propósito medir el grado de  relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 

particular).  

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero 

frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables, y 

también relaciones múltiples.  

Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se 

pretende ver sí están o no  correlacionadas en los mismos sujetos y 

después se analiza la correlación.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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La utilidad  y el propósito principal de los estudios correlacionales  son 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas.  

Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá   un grupo 

de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o 

variables relacionadas.  

En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que 

una varía cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o 

negativa).  

Sí es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable 

tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Sí es negativa, significa 

que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos 

valores en la otra variable.  

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen 

bases para predecir –con mayor o menor exactitud—el valor aproximado 

que tendrá un grupo de personas o de sujetos de estudio, en una variable, 

sabiendo que valor tienen en la otra variable.  

La correlación  nos indica tendencias más que casos individuales. Los 

estudios correlacionales se distinguen de los descriptivos  principalmente 

en que, mientras estos últimos se centran en medir con precisión las 

variables individuales, los estudios correlacionales evalúan el grado de 

relación entre dos variables. 

En nuestro caso es correlacional porque en este estudio se establecen 

correlaciones o relaciones entre dos o más variables, es decir se trata de 

conocer si una determinada variable está asociada con otra, pero no explica 

las relaciones causales entre ellas.  
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Tienen el propósito de medir el grado de relación que existe entre dos o 

más las variables.  

2.10. Delimitación de la Población y Muestra 

La población está constituida por 30 niños y niñas de  primer grado de 

primaria para primer grado de la Institución Educativa Primaria “Cristo 

Rey” – Cayma – Arequipa.  

La muestra también es del 100% de la población estudiantil, o sea 30 

alumnos del primer grado de la Institución Educativa Primaria “Cristo 

Rey” – Cayma – Arequipa.  

Es decir, es una muestra censal. Ramírez (1997) establece la muestra 

censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra. De allí, que la población a estudiar se 

precise como censal por ser simultáneamente universo, población y 

muestra. 

2.11. Selección de las Técnicas e Instrumentos 

El instrumento que se ha empleado es la prueba escrita; en cuanto a su 

validacion y confiabilidad del presente estudio, se ha aplicado la prueba de 

entrada basada en el nivel de logro de las capacidades en el Area de 

Comunicación en el desarrollo de la Comprensión Lectora 

Asimismo, se ha efectuado una Ficha de Cotejo tomando en cuenta el 

Programa Especial de Logros de Aprendizaje (PELA) para la elaboración 

de los instrumentos 

2.12. Presentacion y analisis de los resultados obtenidos en comprension 

de textos 

En la presente investigacion hemos dividido las capacidades del areas de 

comunicación en partes; en primer lugar, tenemos las capacidades 
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seleccionadas del primer grado de primaria tomadas tambien del diseño 

curricular. 

 Asimismo, investigamos el nivel de logro de las capacidades del primer 

grado de primaria, y los resultados los expondremos en funcion del avance 

o desarrollo de tales capacidades.  

La prueba aplicada para esta investigación  será tomada en el mes de 

marzo del 2017, estos datos nos permiten deducir que la capacidad del 

primer grado ha podido tener alguna influencia, esto debido a los meses 

de avance que tuvo el primer grado de primaria de la Institución Educativa 

Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa.  

2.13. Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

investigación serán de fuentes primarias tales como: 

 Técnicas de Procedimientos de Datos El tratamiento estadístico 

de la información se realizó siguiendo el proceso siguiente: 

o Seriación: Consistentes en aplicar un número de serie, 

correlativo a cada encuentro y que nos permite tener un mejor 

tratamiento y control de los mismos.  

o Codificación: Se elaborara un libro de código donde se asigna 

un código a cada ítem de respuesta con ello se logrará un 

mayor control del trabajo de tabulación.  

o Tabulación: Aplicación técnica matemática de conteo se 

tabulará, extrayendo la información ordenándola en cuadro 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=técnicas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recolección%20de%20datos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=fuentes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Procedimientos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=libro&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=código&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=trabajo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=matemática&?intersearch


 
 

69 
 

simple y doble entrada con indicadores de frecuencia y 

porcentaje.  

o Graficación: Una vez tabulada la encuesta, procederemos a 

graficar los resultados en gráficas de barra y torta. 

2.14. Procesamiento estadístico y/o computo 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 Elaboración del proyecto de investigación, el cual se presentó a la 

Facultad de Educación en la Segunda Especialidad, dándose la 

aprobación respectiva para la ejecución del mismo. 

 Una vez aprobado el proyecto, se procedió a gestionar la 

autorización siendo éste favorable. 

 Se coordinó con el Asesor a cargo para las fechas de aplicación de 

los dos instrumentos. 

2.15. Análisis del registro de datos 

El procesamiento y análisis de los datos lo realizamos utilizando el 

paquete estadístico computarizado SPSS, habiéndose obtenido los 

estadígrafos descriptivos y el análisis paramétrico y no paramétrico 

(Prueba T de Student, y Prueba de Chi cuadrado), más conveniente a 

los fines del trabajo 

 

 

  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=indicadores&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=encuesta&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gráficas&?intersearch
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2.16. Análisis e interpretación de resultados 

2.16.1. Capacidades 

Capacidad:  

• Escucha activamente diversos textos orales y aplica relación de 

interdependencia con textos. 

Indicadores: 

 Presta atención activa dando señales verbales (responde) y no verbales 

(asiente con la cabeza, fija la mirada, etc.) según el tipo de texto oral y las 

formas de interacción propias de su cultura. (Palabra hablada, sentido del oído, 

gestos). 

 Usa normas culturales que permiten la comunicación oral. (La voz, los gestos). 

 Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y textos verbales de 

su entorno, expresando con claridad y espontaneidad sus ideas. 

 Expresa, comprende y procesa mensajes. 

 Intercambia y comparte lo leído. 

 Identifica la relación entre grafías y fonemas. 

Pregunta Nro. 1 

¿Qué ave es el personaje de la fábula? 

 

Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

http://2.bp.blogspot.com/-zMO1m4Hnkjc/U52eArbsGSI/AAAAAAABEjU/H0LoR-12kSQ/s1600/01.jpg
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Cuadro Nro. 1 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 27 90% 

Si respondieron Correctamente 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro podemos observar que el 90% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 10% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños en su mayoría no identificaron 

correctamente el ave que es personaje de la fábula, por lo que se deduce que la 

capacidad cognitiva aún no ha sido lograda satisfactoriamente, porque se 

encuentra en proceso. 

Gráfico N°1 
 

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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Capacidad: 

• Recupera y organiza información de diversos textos orales, teniendo 

énfasis en las habilidades lingüísticas. 

Indicadores: 

• Expresa con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. 

• Comunica en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

• Comprende textos sobre temas diversos, identificando información explícita; 

realiza inferencias sencillas a partir de esta información en una situación 

comunicativa.  

• Describe personas, animales y lugares que lee a través de la imagen, con 

claridad y usando nuevo vocabulario. 

• Identifica información en los textos orales de estructura simple y temática 

variada.(CD, grabadora, cuentos, periódicos, Libro MED). 

• Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral. 

(Láminas). 

• Reordena información explícita estableciendo secuencias sencillas en los 

textos que escucha (diálogo). 

Pregunta Nro. 2 

¿Cuál es el escenario que observa? 

 
Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

http://3.bp.blogspot.com/-XV-0SUHHaY4/U52eAvPI86I/AAAAAAABEjY/A027BhHAT-c/s1600/04.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pWxoVTuAOfM/U52eCfXkGzI/AAAAAAABEj0/A33cntUWXGs/s1600/05.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-OGsVD2vYQVQ/U52eCqVr-1I/AAAAAAABEjw/786dZhk94yM/s1600/06.jpg
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Cuadro Nro. 2 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 26 87% 

Si respondieron Correctamente 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 87% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 13% si  respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no identifican con claridad la imagen  del 

escenario de la lectura, puesto que el 87% no respondieron correctamente a la 

pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce que el niño no logra la 

capacidad de identificación plena, por lo que se deduce que la capacidad cognitiva 

aún no ha sido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso.  

Gráfico N°2 

 

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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Capacidad 

• Infiere el significado de los textos orales.  

Indicador 

• Describe características visibles, utilidad y roles de las personas, animales, 

objeto, lugares y situaciones de su entorno inmediato. 

• Deduce las relaciones de causa – efecto entre ideas explícitas de un texto 

escuchado. 

• Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos, y 

lugares del texto escuchado. 

• Deduce de qué trata el texto escuchado. (Periódicos, revistas, folletos, avisos, 

libros). 

• Interpreta el sentido figurado de textos lúdicos. (Fábulas, tiras léxicas). 

• Interpreta el texto oral a partir de los gestos, expresiones corporales y el 

mensaje del interlocutor. 

                                          Pregunta Nro. 3 

¿Qué encontró en el huevo? 

 
Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

 

http://3.bp.blogspot.com/-3-LxJxmv1Uc/U52eCvd8wnI/AAAAAAABEj4/s0zY8rCBnpw/s1600/07.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jOrkXDs0G8w/U52eDbvF2cI/AAAAAAABEj8/Vq43fgMqFIs/s1600/08.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Y3xnAVJlZiE/U52eDx-vPDI/AAAAAAABEkE/a93TPP7vTPo/s1600/09.jpg
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Cuadro Nro. 3 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 18 60% 

Si  respondieron Correctamente 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 60% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 40% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que encontró en el huevo puesto que el 60% no respondieron 

correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se deduce que el 

niño no logra con claridad la capacidad de transferencia de conocimiento plena, 

por lo que la capacidad cognitiva aún no ha sido lograda satisfactoriamente, 

porque se encuentra en proceso. 

Gráfico N° 3 
 

 
Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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Capacidad 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

Indicadores 

• Reconoce a partir de indicios la intención del texto que se le presenta como 

información. 

• Opina dando razones sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes, 

acciones y hechos del texto escuchado. (Noticias cuentos). 

• Opina sobre los gestos y el volumen de voz utilizados por el hablante. (La voz, 

gestos). 

• Identifica el propósito del texto escuchado. (Textos continuos y discontinuos). 

                                          Pregunta Nro. 4 

¿Cómo encuentra el problema? 

 

Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

 

http://4.bp.blogspot.com/-enzFNA_FAw0/U52eEe4z6eI/AAAAAAABEkQ/BpHDXkDYeuU/s1600/10.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-oDizECn7BsA/U52eE0RmrlI/AAAAAAABEkU/ZMa9sJXro1Q/s1600/11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PU7aM5h05UM/U52eFFHJfwI/AAAAAAABEkY/P7yUnlqlKM0/s1600/12.jpg
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Cuadro Nro. 4 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 27 90% 

Si respondieron Correctamente 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 90% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 10% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

de cómo descubre el problema. De las respuestas dadas se deduce que los niños 

no logran identificar con claridad, por lo que se deduce que la capacidad cognitiva 

aún no ha sido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso. 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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Capacidad 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

Indicador 

 Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente de acuerdo con su 

propósito. 

 Comprende y explica diferentes situaciones de textos leídos respondiendo a 

preguntas y argumentando sus repuestas sobre lo leído. 

Pregunta Nro. 5 

¿Qué actitud tuvo el patito feo frente a la garza? 

 

Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-4ej59XQ3x0I/U52eF_pJTdI/AAAAAAABEkk/YibnFtGZIZc/s1600/13.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-B7XuafFvlHI/U52eGbpr_zI/AAAAAAABElA/wpNsxso8nlI/s1600/14.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-rNtoTsXk5m0/U52eGtFQTkI/AAAAAAABEk0/H3QlziVESBQ/s1600/15.jpg
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Cuadro Nro. 5 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 26 87% 

Si respondieron Correctamente 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 87% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 13% si respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que, qué actitud tuvo el patito feo frente a la garza, puesto que el 87% 

no respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas 

se deduce que el niño no logra con claridad la capacidad de registrar la 

información con claridad, por lo que se deduce que la capacidad procedimental 

aún no ha sido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso. 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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Capacidad 

• Expresa con claridad sus ideas. 

Indicadores 

• Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés. 

• No se observa en estas edades. 

• Utiliza vocabulario de uso frecuente. 

• Infiere el significado y la función de las palabras y frases a partir de las 

relaciones que establece entre ellas. 

                                           Pregunta Nro. 6 

¿Confundió al pato de madera como un amigo? 

 

Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-_XRW3s_nDmM/U52eHLpdBOI/AAAAAAABEk4/DwGwhi0tvhw/s1600/16.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TDPaPoNoZXE/U52eIKvAluI/AAAAAAABElI/2IWwZYsq-ak/s1600/17.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZEWEynZOrIY/U52eIiY9C7I/AAAAAAABElQ/53qqIIj6vG4/s1600/18.jpg
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Cuadro Nro. 6 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 25 83% 

Si respondieron Correctamente 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 83% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 17% si  respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica confundió al pato de madera como un amigo puesto que el 83% no 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se 

deduce que el niño no logra con claridad la capacidad de efectuar relaciones y 

comparaciones con claridad, por lo que se deduce que la capacidad procedimental 

aún no ha sido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en proceso. 

Gráfico N°6  

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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Capacidad 

• Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

Indicadores 

• Pronuncia con claridad variando la entonación para enfatizar el significado de 

su texto. 

• Acompaña su texto oral con gestos y movimientos. 

• Identifica y utiliza el significado de algunas señales y códigos lingüísticos y no 

lingüísticos comunicando su significado. 

                                          Pregunta Nro. 7 

¿Qué le dijeron los otros patitos que lo veían llorar al patito feo? 

 

Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-aRDhIxVFwuQ/U52eI4aehOI/AAAAAAABElY/DWfmGTqm5-0/s1600/19.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-kgzvRPXJtIs/U52eJaHtlMI/AAAAAAABElc/btpOO1ZkPlA/s1600/20.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z1pfFJvNkrs/U52eJ9OcEbI/AAAAAAABElk/6M2FSwAFatk/s1600/21.jpg
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Cuadro Nro. 7 

Respuestas de los Evaluados F % 

No respondieron Correctamente 23 77% 

Si respondieron Correctamente 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 77% de estudiantes no respondieron 

correctamente y el 23% si  respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños no tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica que le dijeron los otros patitos que lo veían llorar al  patito feo, puesto 

que el 77% no respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las 

respuestas dadas se deduce que el niño no logra con claridad la capacidad de 

procesar información con claridad, por lo que se deduce que la capacidad 

procedimental aún no ha sido lograda satisfactoriamente, porque se encuentra en 

proceso. 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
Elaboración Propia 

0

5

10

15

20

25

No respondieron
Correctamente

Si respondieron
Correctamente

23

7

77%

23%

¿QUÉ LE DIJERON LOS OTROS PATITOS QUE LO VEÍAN LLORAR 
AL PATITO FEO?



 
 

84 
 

Capacidad 

• Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

Indicadores 

• Responde preguntas en forma pertinente. 

• Colabora con su interlocutor dando aportes sencillos en su respuesta. 

• Incorpora a su expresión normas de cortesía sencilla y cotidiana. 

• Comprende textos informativos, instructivos, describiendo los aspectos 

elementales.  

 

Pregunta Nro. 8 

¿Qué le dijo la mamá cisne al patito feo? 

 

 
Fuente: Cuento ilustrado internet guíainfantil.com 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Xrh7cVb14T8/U52eK29otGI/AAAAAAABEl4/mV7-D-g9pDo/s1600/23.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_77MEvVKqZM/U52eLGyQWWI/AAAAAAABEl8/LnzbclqSdEU/s1600/24.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-G-JuWOqy8Hw/U52eLk3_ymI/AAAAAAABEmA/M13s0XmMz28/s1600/25.jpg
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Cuadro Nro. 8 

Respuestas de los Evaluados F % 

Si respondieron Correctamente 28 93% 

No respondieron Correctamente 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Base de Datos Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos 

Interpretación 

En el cuadro observamos que el 93% de estudiantes si respondieron 

correctamente y el 7% no  respondieron correctamente. 

Por lo tanto, podemos decir que los niños si tienen claridad respecto a la pregunta 

que indica, qué le dijo la mamá cisne al patito feo, puesto que el 93% si 

respondieron correctamente a la pregunta planteada. De las respuestas dadas se 

deduce que el niño  logra con claridad la capacidad de registrar  información por lo 

que se deduce que la capacidad procedimental está en proceso de desarrollo 

aunque aún no ha sido lograda satisfactoriamente.  

Gráfico N°8 

 

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
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2.16.2. Ficha de Observación 

Primer Grado de Primaria 

 

  NO SI 

 

 

 

 

 

Capacidades de 

Comprensión de Textos 

Nivel 1er. grado 

Escucha activamente diversos textos 

orales y aplica relación de 

interdependencia con textos. 

90 10 

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales, teniendo énfasis en 

las habilidades lingüísticas. 

87 13 

Infiere el significado de los textos orales  60 40 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos escritos. 

90 10 

Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

87 13 

Expresa con claridad sus ideas. 83 17 

Utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos 

77 23 

Interactúa colaborativamente manteniendo 

el hilo temático 

7 93 
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Interpretación 

De acuerdo a la ficha de observación efectuada por las docentes, podemos 

observar que  los niños del primer grado de primaria   no logran las capacidades 

exigidas en el Área de Comunicación por lo que la comprensión lectora al no 

alcanzar estas capacidades no puede ser desarrolladla de una manera eficiente. 

Asimismo, podemos observar que tanto los alumnos de inicial como de primer 

grado no alcanzan significativamente las capacidades de comunicación esto 

repercute en el año siguiente y así sucesivamente. 
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2.17. Verificación de la hipótesis 

A través de la investigación hemos realizado una serie de 

interpretaciones de resultados sobre el NIVEL DE CAPACIDAD DE 

LOGRO EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSION LECTORA DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA, donde por las 

respuestas dadas podemos corroborar que estos niños NO HAN 

LOGRADO SATISFACTORIAMENTE LA CAPACIDAD DE EDUCACION  

lo que se evidencia en el primer Grado, pues aún estos niños de primer 

grado están en el desarrollo de estas capacidades o en el proceso, pero 

tampoco han logrado satisfactoriamente desarrollar estas capacidades. 

Entonces, por lo visto, podemos decir que ninguna capacidad  del Área 

de Comunicación  para la Comprensión Lectora se logra 

SATISFACTORIAMENTE en primer grado; puestas que estas NO HAN 

SIDO LOGRADAS SATISFACTORIAMENTE  en el nivel inicial; y no se 

puede saltar el proceso normal de desarrollo. 

Por lo tanto, esto nos muestra que si los niños y niñas no logran 

desarrollar adecuadamente sus capacidades, en los años sucesivos 

tendrán serios problemas por ello, particularmente en los primeros 

grados que es la b ase fundamental del estudio. 

Sabemos que las capacidades para la comprensión de textos al primer 

grado de primaria es fundamental que los niños fortalezcan sus 

capacidades comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y 

escritura.  

Sin embargo, a través del cuestionario planteado a los alumnos 

podemos observar que estos no logran desarrollar satisfactoriamente las 

capacidades de inicial en el primer grado, puesto que vemos en sus 

respuestas los siguientes resultados: 

Debemos considerar que cada persona tiene su sistema propio de 

comunicación en función de sus actitudes, sus orientaciones respecto a 
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si misma y hacia los demás, su trabajo, la organización general de su 

vida y todo un conjunto muy complejo de factores.  

La capacidad de cada uno de comunicarse trasciende sus capacidades 

para hablar o escribir adecuadamente. Las características de la 

Personalidad, sus posibilidades de éxito y autorrealización parecen estar 

en relación directa con su capacidad de comunicarse. 

Respecto a describir e interpretar los mensajes de diferentes imágenes y 

textos de su entorno dando una opinión frente a ellos. Disfruta de la 

lectura 

Asimismo, podemos observar que existe mucha confusión respecto a la 

descripción e interpretación de los mensajes de diferentes imágenes y 

textos de su entorno, pues no disfrutan de la lectura. 

Debemos tener en claro que el pensamiento del niño se caracteriza por 

ser concreto; es decir, que el niño se circunscribe al plano de la realidad 

de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información 

que proporciona la familia y la institución educativa.  

También debemos tener presente que el estudiante no ha abandonado 

totalmente su fantasía e imaginación, pero cada vez va incorporando 

procesos, esquemas y procedimientos sociales y culturales. 

En lo que respecta a la comprensión de la información explícita del texto, 

podemos ver que el niño  no tienen una adecuada comprensión de la 

información explicita del texto, no olvidemos que durante este proceso 

se intercambian funciones, roles, se origina la cooperación, la 

comprensión y la empata. La comunicación estimula la cognición y el 

afecto y puede propiciar la reflexión. 

Los niños y niñas de primer grado de primaria en sus capacidades no 

han logrado la relación de interdependencia con textos en las 
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habilidades lingüísticas, coordinación con la lingüística del texto así 

como la falta de formulación de inferencias a partir del texto.  

La Ficha de Observación de los Docentes, en el Nivel de Primer Grado 

de Primaria los docentes observan respecto a las capacidades para la 

Comprensión lectora que los niños y niñas alcanzan el nivel 

correspondiente para primer grado de primaria. 

Por lo expuesto, observamos que los niños  del Primer Grado de 

Primaria no logran el desarrollo de capacidades en el Área de 

Comunicación Integral para la Comprensión Lectora adecuada, porque 

no han sido desarrolladas adecuadamente en el nivel de educación 

inicial. 

Por lo dicho, los resultados logrados en la investigación, los cuales han 

sido expuestos en la presentación y análisis de los resultados obtenidos 

en comprensión de textos, nos han permitido comprobar y demostrar la 

hipótesis planteada que nos dice que:  

Si el nivel de logro de capacidades del  Área de Comunicación para el 

desarrollo de la Comprensión de Textos  no logran alcanzarlo 

satisfactoriamente los niños y niñas del primer grado de educación 

primaria; entonces, se requiere efectuar una propuesta de mejora que 

posibiliten desarrollar significativamente estas capacidades en la 

Institución Educativa Primaria “Cristo Rey” de  Arequipa. 2017. 

Por lo tanto, procederemos a exponer las estrategias que posibiliten 

desarrollar significativamente estas capacidades en capítulo aparte. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL NIVEL DE LOGRO EN 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS PARA EL PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

3.1. Introducción  

En los niños de primer grado de primaria de la Institución Educativa 

Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa existe dificultad en el  nivel de 

logro en comprensión de textos para el primer grado de primaria por lo 

que es necesario implementar estrategias de producción de textos que 

permita a los niños comprender lo que producen en el aula además la 

capacidad comunicativa plantea la noción de que la lectura para la 

comprensión y producción de textos construye el mejor aprendizaje del 

niño y a la vez sirve para que tenga una buena comunicación y esta sirva 

de base para una buena y mejor comprensión de textos. 

3.2. Base legal: 

A. Constitución Política del Perú (Artículo 13°  Educación y libertad de 

enseñanza. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana) 

B. Ley General de Educación N° 28044 (Artículo 3° La educación como 

derecho) 
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3.3. Objetivos: 

3.3.1.  Objetivo general: 

 Lograr que las estrategias de producción de textos: mejoren la 

capacidad comunicativa de los niños. 

3.3.2.    Objetivos específicos: 

 Aplicar estrategias adecuadas  para  una  buena 

comprensión  de textos. 

 Desarrollar en los niños la capacidad comunicativa a 

través de estrategias de comprensión de textos. 

3.4.   Desarrollo de actividades: 

3.4.1.  Aprobación del proyecto a nivel de plan anual de trabajo. 

Es compromiso urgente de la Dirección y de los propios 

docentes del nivel primario, organizar actividades que se 

tienen que llevar a cabo y de esta forma superar dificultades 

que presentan nuestros niños, por la deficiencia de la 

calidad educativa.  

Se ha presentado al director un proyecto de solución para 

mejorar la comprensión de textos y a su vez el desarrollo 

progresivo de las capacidades cognitivo, procedimental y 

actitudinal, para que lo tenga en cuenta y lo incluya dentro 

del Plan Anual de Trabajo de la I.E. Esta aprobación tiene la 

particularidad de motivar a todos los docentes para que 

laboran en el primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Primaria “Cristo Rey” – Cayma – Arequipa un 

programa de estrategias que desarrolle y mejore la 

producción de textos de nuestros niños, a su vez no dejar de 
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lado el desarrollo de los niveles de lectura literal, inferencial 

y criterial. 

3.4.2. Implementación del proyecto: 

Es muy necesario que la docente del primer grado, 

principie a recolectar y adquirir todos los bienes y 

materiales que se requiere para sacar adelante el proyecto. 

Llámese textos de lectura, folletos, revistas, periódicos, 

siluetas, goma, accesorios de escritorios y toda clase de 

papelería, etc., hasta llegar a juntar el material adecuado 

para trabajar con los niños. La implementación requerida, 

puede hacerse con la contribución de los padres de familia, 

docentes y de los propios niños. 

3.4.3. Organización: 

Es   conveniente   organizar   a   todos   los   elementos 

(personas y bienes) que van a participar en el desarrollo de 

todas las actividades programadas. Para ello se deben 

establecer los grupos de trabajo, con los propios niños. 

La conformación de grupos estudiantiles debe ser 

heterogénea y que puedan contar con material propio para 

comprender y también a producir textos. 

Además es muy necesario establecer sus funciones y 

responsabilidades, para que a nivel personal y grupal, 

asuman los criterios y responsabilidades que se necesitan 

para sacar adelante el proyecto. 
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3.4.4.    Ejecución del proyecto: 

Formación de talleres: 

A nivel de una sección del Primer Grado de primaria 

organizaremos talleres muy especiales, en los que 

trataremos de mejorar la producción de textos y el 

desarrollo de la capacidad comunicativa. Junto con estos 

talleres se debe de realizar prácticas intensivas de 

producción de textos, donde cada grupo saque su 

representante (rotando como representante todos los 

integrantes del grupo para medir su avance) y comparta 

compitiendo con los otros grupos, sus ideas y de esta forma 

mejore la capacidad comunicativa (expresión oral, 

adquisición de palabras nuevas entre otros). 

Se quiere lograr una buena motivación mediante la 

aplicación de estrategias para poder desarrollar una 

comprensión de textos exitosa sin dejar de lado el 

desarrollo de las capacidades para nivel de logro en la 

comprensión de textos. 

3.5.  Actividades: 

El diseño de los talleres que vamos a desarrollar se encuentra dentro de 

las sesiones de aprendizaje. 

En nuestro proyecto hemos desarrollado los siguientes talleres: 

- Técnicas de comprensión de textos con  los niños (práctica 

constante). 

- Desarrollo de la capacidad comunicativa dentro de la constante 

practica de producción de textos, práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión  de análisis de imágenes (textos 

descriptivos), práctica constante. 
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- Estrategias para la comprensión del cuento (textos narrativos), 

práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión de poesías (textos poéticos), 

práctica constante. 

- Estrategias para la comprensión de recetas (textos instructivos), 

práctica constante. 

 

3.5.1.    Ejecución del Primer Taller: 

I. Denominación: 

"Comprendiendo un cuento con distintas imágenes" 

II. Datos: 

2.1 I.E. :    Institución Educativa Primaria “Cristo Rey”     

                         Cayma – Arequipa 

2.2 Año :    Primer grado de primaria 

2.3 Docentes    

 

III. Aprendizajes esperados: 

Al finalizar los talleres los niños serán capaces de 

comprender textos así como  producir textos de forma 

coherente y con sentido,   desarrollando   las capacidades 

cognitivo, procedimental y actitudinal así como los niveles de 

lectura literal, inferencial y criterial. 

IV. Capacidades Fundamentales: 

 Tipo de Comprensión de Textos 

 Literal, inferencial o criterial 

 Solución de problema.  

 Toma de decisiones    
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   V. Capacidad de Área: 

Expresión Oral (capacidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales) 

Comprensión de textos 

                        VI.  Actitudes: 

Respeto 

Responsabilidad. 

Tolerancia. 

      VIl.   Actividades: 

Primera Actividad 

"Comprendiendo un cuento con distintas imágenes" 

Se realiza las actividades permanentes del día (Oración, 

Canción) 

La docente entregará a cada niño una tarjeta en la cual 

habrá diferentes palabras, como por Ejem.: 

CASA, NIÑO, CONEJO, etc. 

 

La docente pedirá a cada niño salir adelante para leer la 

tarjeta que le corresponde 

Cada tarjeta tiene una orden, entonces cada niño 

obedecerá la orden de su tarjeta.  

Después de que todos los niños dieron a conocer el 

nombre de sus tarjetas prestarán atención a la docente. 

La docente pegará en la pizarra diferentes figuras con las 

cuales pedirá a los niños crear un cuento de acuerdo a su 
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imagen e imaginación con los conectores apropiados que 

tiene un cuento que ya conocen.  

La docente preguntará: ¿Qué título le pondríamos al 

cuento? 

Los niños darán diferentes títulos de acuerdo a su criterio. 

Con la dinámica de las tarjetas los niños formarán    cinco 

grupos de acuerdo a la figura de su tarjeta 

A cada grupo se les entregará material de trabajo: 

papelotes, figuras, plumones, goma, cinta, etc. 

La docente pedirá que realicen la creación de un cuento 

con las figuras dadas. 

Cada grupo expondrá su trabajo lo harán respetando sus 

reglas ortográficas y la redacción en sus escritos.  

Seguidamente la  docente  realizará  la  coevaluación,   

auto evaluación y heteroevaluación. Luego la docente 

realizara la retroalimentación. 

La docente dejará como tarea: crear una poesía con las 

figuras dadas anteriormente en grupo. 

VIII. Metodología 

Dinámica activa. Iniciativa. 

 

IX.    Recursos 

a. Recursos Humanos 

- Practicantes 

- Niños 

- Docentes 
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b. Recursos Materiales 

, -   Pizarras  -    Papelotes  -    Videos  
-    Cuentos  -    Plumones  -    Cassettes  
-    Poesías  -   Tizas  -    DVD  

-    Cuadernos  -    Papel afiche  -    Televisión  
-    Lapiceros  -    Hojas bond  -    Radio  

-    Láminas  -    Hojas bulki  -    Etc.  

 -    Siluetas         (objetos   

 diversos)   
 -    Cuadernos   

c.    Servicios 

-  Tipeos 

3.5.2.    Ejecución del segundo taller 

I. Denominación 

                                       Creando poesías con palabras. 

II. Datos 

2.1 I.E. :    "Institución Educativa Primaria “Cristo Rey”  

                     Cayma – Arequipa". 

2.2 Año :    Primer  grado de primaria 

2.3 Docentes     :     

III. Aprendizajes esperados 

Al finalizar los niños desarrollarán la capacidad  de 

comprensión y creación de textos  sin problemas al 

producir poemas. 

IV. Capacidades Fundamentales 

 Tipo de Comprensión de Textos 

 Literal, inferencial o criterial 

 Solución de problema.  

 Toma de decisiones   
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V. Capacidad de área 

Expresión Oral (capacidades cognitivas, procedimentales 

y actitudinales) 

Comprensión de textos 

VI.  Actitudes 

Respeto, Responsabilidad 

 

VIl.   Actividades: 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

"Creando poesías con palabras" 

Se realiza las actividades permanentes del día (Oración, 

Canción). 

Se presentará un listado de palabras,  de preferencia 

sustantivos, haciendo notar a los niños que cada una de 

estas cumple una función de lo que representan las cosas  

 Por Ejem. el lápiz sirve para escribir, entonces se les 

dirá: 

 ¿Qué hacen las cosas? 

 A continuación presentamos los Ejemplos: 

Procedimiento 

a) Listado de palabras 

• Lápiz  

• Bolsillo 

• Carro 
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b) Luego presentamos: ¿Para qué sirve el lápiz? Les 

damos un Ejem. Para que todos participen, siempre 

buscando el ritmo interno de las palabras. 

                                                        El Lápiz 

El lápiz pinta el sol 

El lápiz dibuja el amor 

Escribe una flor 

Pinta un jardín 

Para regalarte a ti. 

c) Los niños dirán primero participando en forma colectiva; 

luego en grupos y finalmente en forma individual. La 

docente guiará creativamente la acción del trabajo. 

                                                              Carro 

                                                El carro corre veloz  

                                                Tocando su bocina. 

    El carro llega al pueblo 

    Con sus luces encendidas 

    El carro lleva el polvo 

    Del camino. 

d) Realizan la primera escritura del poema. 

e) Leen su poema en el aula. 

f) Realizan la segunda reescritura. 

Seguidamente   la   docente   realizará   la   coevaluación,   auto 

evaluación y heteroevaluación. 

Por sorteo 4 niños saldrán a recitar la poesía. 

Luego la docente realizará la meta-cognición. 

La docente dejará como tarea: buscar en el diccionario las 

palabras nuevas, escribir e ilustrar la receta de su comida favorita 

en su cuaderno de comunicación integral. 

 

 

 



 
 

102 
 

VIII. Metodología 

 Dinámica activa. 

 Iniciativa 

 

IX.    Recursos 

a. Recursos Humanos 

- Practicantes 

- Niños 

- Docentes 

 

b. Recursos Materiales 

 

-    Pizarras  -    Papelotes  -    Videos  

-    Textos  -    Plumones  -    Casetas  

-    Recetas  -    Tizas  -    DVD  
-    Cuentos  -    Papel afiche  -    Televisión  

-    Poesías  -    Hojas bond   

-    Cuadernos  -    Hojas bulki   

-    Lapiceros  -    Siluetas    (objetos   

-    Láminas  diversos)   

 -    Cuadernos   

 

c. Servicios 

- Tipeos 

- Impresiones 

- Fotocopias 

3.7.  Beneficiarios: 

Como primeros beneficiarios del presente proyecto tenemos a los 

niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Primaria 

“Cristo Rey” – Cayma – Arequipa 
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El propio sistema educativo se beneficiaría porque mejoraría la calidad 

educativa formando niños capaces de comprender textos 

desarrollando así sus capacidades. 

3.8. Cronograma: 

  TIEMPO  

TAREAS  RESPONSABLES   

  INICIO  TERMINO  

1.  Ejecución 1ra Sesión  Docente   

2.   Ejecución 2da sesión  Docente   

 

3.9. Financiamiento: 

Actividades  Recursos  Costo  

1ra Sesión  Textos 
Plumones  

13.00 
10.00 

 Tipeos  15.00 
 Papelería  7.50 

2da Sesión  Textos  13.00 

 Plumones  10.00 
 Tipeos  15.00 

 Papelería  7.50 

3.10. Evaluación: 

Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo relacionado con las 

actividades programadas para comprender y producir textos.  

Verificar del primer grado de primaria,  los grupos de trabajo de los 

niños.  Controlar  en  forma   continua   la   práctica   intensiva   de 

comprensión de   textos   de   los  niños,  en  el Área   de 

Comunicación Integral. 



 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA Los niños que ingresan al primer grado de educación primaria, 

no logran a satisfacción el desarrollo de la capacidad cognitiva; 

por lo que este resultado es medianamente satisfactorio, esto 

debido a que no se ha brindado una nivelación completa y por 

lo tanto los estudiantes necesitan la intervención de la docente 

del primer grado de primaria. 

SEGUNDA Los estudiantes que ingresan al primer grado de educación 

primaria, no logran a satisfacción el desarrollo de la capacidad 

procedimental; por lo que este resultado es medianamente 

satisfactorio, esto debido a que no se ha brindado una 

nivelación completa y por lo tanto los estudiantes necesitan la 

intervención de la docente del primer grado de primaria para 

que se les brinde una enseñanza personalizada y una 

exhaustiva intervención. 

TERCERA Los estudiantes que ingresan al primer grado de educación 

primaria, su capacidad actitudinal, está en proceso de 

desarrollo; siendo su resultado satisfactorio, pues vemos como 

los estudiantes van mejorando su autoestima y tomando una 

personalidad propia con decisiones propias y valorando 

también a sus compañeros y respetando,  por lo que este 



 
 

 
 

resultado es medianamente satisfactorio, esto debido a que no 

se ha brindado una nivelación completa y por lo tanto los 

estudiantes necesitan la intervención de la docente del primer 

grado de primaria. 

CUARTA Respecto al nivel de desarrollo de capacidad de textos en su 

nivel literal, inferencial y criterial el niño está en proceso de 

desarrollo, cubre muchos indicadores de comprensión de 

textos, pero no logra satisfacer en su totalidad estas 

capacidades. 

QUINTA Lo manifestado nos permite obtener una información objetiva 

oportuna y confiable puesto que las capacidades del nivel de 

educación inicial y las capacidades seleccionadas del primer 

grado de educación primaria, nos indican la falta de desarrollo 

de dichas capacidades en este nivel de logro para pasar de 

Educación Inicial a Primer Grado de primaria. 

  



 
 

 
 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA Se sugiere brindar una nivelación completa brindando una 

enseñanza personalizada y una exhaustiva intervención en 

cada niño del primer grado de primaria. 

SEGUNDA  Estimular la modulación y vocalización, ampliando la 

comprensión y emisión de palabras; asimismo reforzar la 

comprensión de órdenes verbales y estimular la imitación 

donde se pueda producir sonidos diferentes con su voz. 

TERCERA Estimular en el niño la repetición de palabras y denominar las 

cosas por su nombre, reconociendo diferentes sonidos 

aumentando el repertorio de palabras y frases, ampliando la 

capacidad de expresión, estimulando el lenguaje a través de 

oír su propia voz. 

CUARTO Enriquecer el lenguaje del niño con objetos de su entorno 

estimulando el lenguaje a través de tarjetas e incentivando los 

relatos del niño, reforzando el aprendizaje de nuevas palabras 

y estimular las conversaciones. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

 

  NO SI 

 

 

 

 

 

Capacidades de 

Comprensión de Textos 

Nivel 1er. grado 

Escucha activamente diversos textos 

orales y aplica relación de 

interdependencia con textos. 

  

Recupera y organiza información de 

diversos textos orales, teniendo énfasis en 

las habilidades lingüísticas. 

  

Infiere el significado de los textos orales    

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de sus textos escritos. 

  

Adecúa sus textos orales a la situación 

comunicativa. 

  

Expresa con claridad sus ideas.   

Utiliza estratégicamente variados recursos 

expresivos 

  

Interactúa colaborativamente manteniendo 

el hilo temático 

  

Fuente: Investigación Nivel de Logro de la Comunicación para la Comprensión de Textos, 2017. 
 Elaboración Propia 


