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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad determinar si el Programa 

de Cuentos Infantiles influye en la comprensión lectora en las niñas de segundo 

grado de educación primaria, institución educativa N° 81007 “MODELO” – Trujillo, 

2016. 

El estudio se realizó con la muestra que está conformada por la sección “B” con 

28 niñas que fue el grupo experimental y la sección “E” también con 28 niñas que 

fue el grupo control. El diseño de investigación fue cuasi experimental con un 

grupo experimental y un grupo control, con pretest y postest. Se aplicó el presente 

trabajo basado en el Programa de Cuentos Infantiles al grupo experimental. 

 

 Los resultados obtenidos han demostrado que las niñas de dicho grupo, han 

logrado mejorar significativamente su nivel de comprensión lectora. 

Palabras Clave: Programa Cuentos Infantiles, Comprensión Lectora, Niveles de la 

comprensión lectora.   
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine if the Infant Storytelling Program 

influences reading comprehension in girls in the second grade of primary 

education, educational institution N ° 81007 "MODELO" - Trujillo, 2016. 

 

The study was performed with the sample consisting of section "B" with 28 girls 

who was the experimental group and section "E" also with 28 girls who was the 

control group. The research design was quasi experimental with an experimental 

group and a control group, with pretest and posttest. The present work based on 

the Children's Story Program was applied to the experimental group. 

 

 The results obtained have shown that the girls in this group have been able to 

significantly improve their level of reading comprehension. 

Key Words: Children's Storytelling Program, Reading Comprehension, Levels of 

reading comprehension. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La comprensión lectora es parte fundamental en la vida cotidiana, es una de 

las habilidades principales que el ser humano tiene, ya que lo aplica todos 

los días, al leer un anuncio, una revista, un periódico o un libro. Una persona 

con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, está preparada para 

aprender por sí mismo durante toda la vida. 

 La lectura muchas veces nos traslada a lugares o a conocimientos que 

antes eran desconocidos para la persona que está leyendo, con esto la 

lectura nos hace crecer la imaginación, a tener una perspectiva diferente de 

la vida y de lo que nos rodea. A lo largo de la historia humana la importancia 

de la Comprensión Lectora aún no ha crecido como quisiéramos, pero se 

han estado grandes esfuerzos para lograrlo;  nuestra razón de aprender y 

conocer más se basa en la Lectura; ya que por medio de esta 

comprenderemos, descubriremos, aprenderemos cosas nuevas y útiles  para 

nuestra vida cotidiana. La lectura no debe dejar de ser un hábito ya que 

como  dice la gente “Leer te hace libre”, también se le considera como la 

clave del éxito o de las grandes dificultades que puede tener cualquier 

persona; por eso es importante formar a niños,  jóvenes y adultos con buen 

hábito lector.  
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 Lomas (2009, p. 119) “La Lectura es un proceso interactivo en el que quién 

lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de 

sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 

capacidad de inferir determinados significados”. 

Echevarría (2006, p. 12) “La lectura es un concepto importante dentro del 

proceso de la comprensión lectora, en la actualidad se conceptualiza a ésta 

como un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con 

propósitos específicos, y que depende tanto del texto como de la persona 

que lo lee” 

La educación tiene un objetivo muy claro, este es el desarrollo integral del 

niño, y este núcleo familiar es donde encontramos las raíces de ese 

desarrollo global. La familia es vital tanto para  la sociedad como para el 

desarrollo del ser humano. La educación es tarea primordial de la familia, 

aunque compartida de una manera significativa con la escuela, con el 

entorno y con el contexto social. La familia es el primer transmisor de pautas 

culturales y su primer agente de socialización; se puede decir que los 

primeros responsables de la educación de los niños son los padres, donde la 

familia influye mucho en la enseñanza de los niños; va transmitiendo sus 

hábitos, sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural. 

Dentro de la familia el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que le 

ayudaran a comprender poco a poco conocimientos, normas, pautas de 

actuación y se dan las primeras interacciones, los primeros vínculos 

emocionales y vivencias con las personas cercanas.  
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Guevara (1996, p. 7) La familia es la primera institución que ejerce influencia 

en el niño, ya que transmite valores, costumbres y creencias por medio de la 

convivencia diaria. Asimismo, es la primera institución educativa y 

socializadora del niño, “pues desde que nace comienza a vivir la influencia 

formativa del ambiente familiar”  

El Sistema Educativo Peruano de épocas pasadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se ha venido dando en forma tradicional de 

manera mecanizada, sin vivencias propias, Las personas se iniciaban en la 

lectoescritura, porque tenían que hacerlo sin mayores razones, a esto 

apunto a un viejo adagio: “la letra entra con sangre”. 

En la enseñanza tradicional, no se toma en consideración al alumno para la 

elaboración de sus objetivos, las amenazas, el castigo y la disciplina son 

fundamentales, se suponía que de esta manera aprendían mejor 

anteponiéndose  a la razón, no se busca la creatividad. 

La relación Maestro – Alumno, se concibe a partir del planteamiento y 

exposición del contenido y no hay interacción, sólo al evaluar con preguntas 

que requieren respuestas textuales emitidas por el maestro. El maestro era 

el principal protagonista de la obra educativa, el alumno era el depósito de 

pensamientos, actitudes y valores morales inculcados por el profesor. La 

enseñanza tradicional era una enseñanza basada en la instrucción, se 

enseña lo que el profesor domina a través de un aprendizaje memorístico 

que exige poca especulación crítica, el profesor imponía sus saberes y el 

alumno aprendía por obligación. 
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Módulo y Modelo (2006, p.1) Este modelo enfatiza la "formación del 

carácter" de los estudiantes para moldear a través de la voluntad, la virtud y 

el rigor de la disciplina, el ideal humanista y ético que recoge la tradición 

metafísico-religiosa medieval. En este modelo, el método y el contenido en 

cierta forma se confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo, del 

ideal propuesto como patrón y cuya enmarcación más próxima se manifiesta 

en el maestro. Se preconiza el cultivo de las facultades del alma: 

entendimiento, memoria y voluntad.  

El proceso enseñanza aprendizaje después ha sido priorizada y enfatizada 

con la  educación moderna, la cual es la  renovación de sus diferentes 

facetas, sus tendencias y sus formas de orientar al estudiante para un mejor 

aprendizaje y entendimiento. 

En la Edad Moderna puede considerarse como un periodo de transición, en 

el que se acentúan y fortalecen tendencias presentes, en sus aulas no se 

enseñaban enseñanzas religiosas y sí científicas y humanistas, se 

fomentaba la no competitividad, el pensamiento libre e individual (es decir no 

condicionado), el excursionismo al campo, y el desarrollo integral del niño. 

Se da una educación individual, donde lo especifico  de cada ser no vaya 

contra lo colectivo, una educación encaminada hacia la formación de 

principios morales y solidarios y también una educación no circunscrita a la 

infancia, ni a la institución escolar. Etc. 
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Ferrer (1906, p. 8)  “La educación no puede ser dogmática ni basada en 

dogmas ni prejuicios, y debía aceptar los métodos de la ciencia, desterrando 

todo lo que no se puede demostrar por el método científico. La libertad era 

considerada un valor fundamental, se procuraba la igualdad de todos, niños 

y niñas, que ese educaban juntos, se rechazaba el espíritu competitivo y por 

lo tanto toda imposición, exámenes, premios y castigos”. 

 

La educación en la actualidad se ha alejado mucho de la que solía ser hace 

unos años, cuando no existían para empezar computadoras que nos hicieran 

la vida más fácil y mucho menos Internet, además en las escuelas, muchas 

veces se impartía el castigo físico como parte de la enseñanza en las aulas, 

hecho que ahora ha desaparecido por considerarse como medidas anti 

pedagógicas que afectan al alumno en vez de ayudarlos con su proceso de 

enseñanza. 

La  enseñanza aprendizaje actualmente es activa, tiene sentido y es parte de 

la realidad según sea la necesidad de cada educando, se proyecta a las 

necesidades inmediatas. La Educación  ha estado dictando los parámetros 

que regulan los estándares como perfil de egreso de la Educación Básica, 

imponiendo un enfoque por competencias para la vida, es decir, que el 

alumno que egresa sepa adaptarse a la realidad en la que se desenvuelve, 

que sea capaz de encontrar solución ética a las diversas situaciones de la 

existencia y que logre su bienestar emocional; ahora la atención se centra en 

descubrir cómo aprende el alumno, saber cómo potenciar el aprendizaje de 
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los alumnos, que ellos mismos participen en la construcción de su 

conocimiento.  

La Educación hoy en día propone una nueva manera de pensar lo que 

antiguamente se conocía como el proceso dialéctico entre enseñanza – 

aprendizaje. 

Jaques (1994, p. 17) “La Reforma integral de Educación Básica -México- 

propone como fin de la Educación el que los alumnos logren insertarse en la 

globalización de una manera sana; antes se hablaba de pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo, pero ahora la RIEB nos invita a educar bajo el enfoque 

centrado en Competencias”.  

La realidad problemática de las niñas materia de investigación es que 

presentan siguientes dificultades: 

a) Las alumnas leen  las palabras o texto, pero muestran serias 

dificultades para comprender lo que leen. 

b) Los textos que las alumnas leen en el aula son textos del género 

literario que desde mi punto de vista son accesibles, fáciles de entender, 

después de la lectura se cuestiona a las alumnas de forma oral sobre el 

tema, pero  les falta optimizar el orden de los sucesos según la lectura. 

c) Las niñas materia de investigación presentan dificultad de opinar  y no 

pueden transmitir su juicio crítico. 

d) Falta estrategias para que las niñas puedan identificar y ordenar los 

sucesos de los textos. 
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B. ANTECEDENTES 

Si bien es cierto el tema de la comprensión lectora es un problema local, las 

diversas investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local, 

reflejan que la realidad problemática es sintomática. Las investigaciones 

reunidas como antecedentes que a continuación se reseñan me dio la razón 

de mi  trabajo. 

1. INTERNACIONALES 

Rosas  y Rivera (2003) De la Universidad de Los Lagos Chile, 

realizaron una investigación titulada: “Estudio descriptivo de estrategias 

de comprensión lectora en estudiantes de 5 y 8 año básico de la comuna 

de Osorno” (2003), llegando a la conclusión que los alumnos de quinto 

año básico de las escuelas urbanas y rurales pueden identificar 

significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia 

local y utilizar información conocida al procesar información nueva. 

Conservando las diferencias pertinentes, en mayor o menor grado 

también manejan la estrategia de categorización (clasificar y agrupar 

palabras en función del conocimiento léxico que el alumno posee). De 

los 471 alumnos de 5 año que contestaron la prueba, el 68.8% respondió 

acertadamente a las preguntas que evaluaban esta estrategia. También 

se observa que los sujetos usan estrategias de inferencia en el nivel de 

coherencia local (deducir información implícita e inferir relaciones de 

importancia entre hechos: causa - efecto; antecedente - consecuente) 
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2. NACIONALES 

González y Ríos (2007, p. 5) En su tesis “Aplicación de un Programa de 

estrategias para la comprensión lectora en  los alumnos de 5° grado de 

la Institución Educativa: Trilce de Salamanca, Lima” quienes llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

a) En el pre test, el 65% de estudiantes no alcanzó el nivel básico de 

comprensión lectora, evidenciando deficiencias en la capacidad 

de identificar el tema central, la idea principal y las inferencias a 

partir del contexto. El 25% alcanzó el nivel básico que expresa el 

logro de los indicadores mencionados anteriormente. Sólo logró el 

nivel intermedio un 5%, al identificar, además, el propósito o 

intencionalidad del autor del texto y sólo un 5% alcanzó el nivel 

suficiente de una adecuada comprensión lectora, logrando 

elaborar una síntesis del texto leído, así como reflexionar y 

evaluar sobre lo que piensa el autor. 

b) El nivel de comprensión lectora después de la aplicación del 

Programa de Estrategias, es decir en el post test, mejoró, del 65% 

de estudiantes que no tenían ningún nivel de comprensión, se 

redujo al 10%, y los del nivel Básico se incrementaron del 25% al 

65%, al igual que los que tienen suficiente comprensión lectora 

del 5% al 20 %. 

c) Existe suficiente evidencia con un nivel de significación del 5%, 

para afirmar que la proporción de estudiantes de Educación de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo calificados sin 
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ningún nivel de comprensión Lectora, disminuyó 

significativamente después de aplicar el “Programa de Estrategias 

para mejorar la comprensión lectora”. 

d) En el presente estudio se ha cumplido el propósito de este trabajo 

de investigación realizado para mejorar la comprensión lectora de 

los los alumnos de 5° grado de la Institución Educativa: Trilce de 

Salamanca, Lima, a través del uso adecuado de estrategias. En 

este sentido, existe la necesidad del aprendizaje de estrategias 

cognitivas que les permita construir el significado del texto, el uso 

de estrategias meta cognitivas para que puedan actualizar y 

emplear con autonomía sus conocimientos previos, así como 

monitorear, y controlar todo el proceso lector, lo cual llevará a los 

estudiantes a ser lectores competentes. Y es que realmente, las 

estrategias constituyen un elemento importante para la 

comprensión de lo que se lee y deben ser utilizadas antes, 

durante y después de la lectura. Investigaciones recientes señalan 

de manera muy clara que hay ciertas estrategias cognitivas y 

meta cognitivas que contribuyen a la formación de buenos 

lectores, capaces de entender lo que leen, analizarlo y valorarlo. 

e) Hugo (2012) Para obtener el grado académico de Maestro, de 

la Universidad San Ignacio de Loyola, de la Facultad de 

Educación, con la tesis titulada “Niveles de Compresión Lectora 

en alumnos de quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa de Bellavista - Callao”. 
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f) En donde llego a las siguientes conclusiones: 

g) El nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de 

primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se 

ubica dentro de un nivel medio, lo que demuestra que los factores 

cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un producto 

que es la comprensión lectora. 

h) El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto 

grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- 

Callao se ubica en un nivel bajo, dado a que tiene poca capacidad 

para prever la formulación de un texto. 

i) Es en el nivel de la comprensión lectora re organizacional donde 

los alumnos de quinto grado de primaria de una institución 

educativa de Bellavista- Callao observan mayores dificultades, 

ubicándose en un nivel bajo, dado que tiene poca capacidad de 

reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para 

hacer una síntesis comprensiva de un texto. 

j) Es en el nivel de la comprensión lectora criterio donde los 

alumnos de quinto grado de primaria de una institución educativa 

de Bellavista-Callao observan mayores logros, 47 ubicándose en 

el nivel medio y alto, siendo capaces de formar juicios propios. 

 

3. LOCALES 

Rodríguez y Casanova (2005), En su tesis  “Taller de narración de 

cuentos para desarrollar la comprensión lectora en los niños del primer 
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grado “B” de educación primaria del Centro Educativo Particular 

“PAIAN”: La Casa del Saber” de la ciudad de Trujillo”  Las cuales 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

a)  La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado 

desarrollar  el nivel de comprensión lectora en los niños del 1º 

grado “B” de educación primaria del CEP “PAIAN” La Casa del 

Saber, debido a la oportunidad dada a dichos niños de contar con 

experiencias innovadoras en las que han podido adquirir nuevas 

técnicas de manera que permita elevarse el nivel de comprensión 

lectora. 

b) El taller antes mencionado ha desarrollado los III primeros niveles 

de comprensión lectora de los niños del 1º grado “B” de educación 

primaria del CEP “PAIAN” La Casa del Saber” en forma 

significativa pues de un Tt = 166,9 se ha obtenido una Tc= 177,71 

es decir una diferencia a favor de la experiencia realizada. 

c) El taller aplicado es altamente eficiente si tenemos en cuenta que 

los III niveles de desarrollo de la comprensión lectora se 

alcanzaron, puesto que la Tc= 177,71 es mayor que la Tt= 166,9 

valor que le corresponde al nivel de significación para prueba de 

escala de 0.05 cuyos datos han sido obtenidos luego del análisis 

estadístico realizado. 

d) El taller de narración de cuentos para desarrollar el nivel de 

comprensión lectora de los niños materia de investigación buscó 
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además brindar una gama de cuentos en cuyo contenido principal 

se plasman valores que son parte de la formación como personas. 

e) Mora y Vásquez (2008)En su tesis Influencia Del Taller “Eldi” En 

El Nivel De  Comprensión Lectora En Los Niños Y Niñas Del 

Cuarto  Grado De Educación Primaria De La I. E. Nº 82028 Del 

Caserío De La Fortuna Distrito Y Provincia De Julcan – La 

Libertad – 2008. Llego a las siguientes conclusiones: 

f) Aplicado el Pre test identificamos que los alumnos no comprender 

lo que leen; aplicada la media aritmética dio como resultado 11, y 

en el Post test la media aritmética fue de 14, por consiguiente 

estadísticamente nuestra hipótesis planteada ha sido confirmada. 

g) El taller ELDI permitió mejorar en los alumnos la comprensión 

lectora en sus tres niveles; literal, inferencia y crítica, por 

consiguiente la propuesta del taller fue positiva. 

h) Al aplicar el Taller ELDI en los niños y niñas del cuarto grado de 

educación primaria, tomando el cien por ciento en cada uno de los 

niveles obtuvimos que un 33% logro el nivel literal,  un 94% está 

en proceso de alcanzar el nivel inferencial y solo un 28% logro 

alcanzar el nivel critica. 

i) Al evaluar los resultados de la aplicación del taller ELDI, nos 

permite concluir que el uso permanente de la estrategia ELDI, 

permite a los alumnos mejorar la comprensión de textos. 
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C. JUSTIFICACIÓN  

El  trabajo  de  investigación  se  justifica  en  el  hecho  de  que  como 

docente de Educación Primaria no puedo permanecer indiferente ante la 

problemática que se observa en la actualidad. Por tal razón, mi estudio 

pretende dar a conocer todo tipo de dificultades que las alumnas de 

primaria están inmersos a presentar en la compresión lectora. A la vez lo 

realizo con el fin de mejorar con el Programa de Cuentos Infantiles  en 

aquellas alumnas con ciertos problemas y para que cuando estén en 

años superiores este no sea una dificultad en su aprendizaje. 

La comprensión lectora es uno de los factores que más influyen en el 

proceso de aprendizaje de las alumnas. En el aula se emplea el lenguaje 

como instrumento de enseñanza aprendizaje y debe usarse como 

herramienta para expresar la reflexión, opinión y conocimientos de los 

alumnos y docentes.  

El interés de prestar mayor atención a esta problemática surge al darnos 

cuenta que la comprensión lectora es un factor importante para mejorar el 

rendimiento de los alumnos en cualquiera de las asignaturas que se trabaja 

en la educación primaria. Desde mi punto de vista, la comprensión de 

textos no solamente se encuentra en la asignatura de Comunicación, 

también en matemáticas, la alumna debe saber interpretar el planteamiento 

de un problema para resolverla, en historia, debe saber interpretar un texto 

para que pueda comprender e imaginar la forma en que se desarrollaron 

los hechos o procesos históricos.  
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el Programa de Cuentos Infantiles influye en la mejora de la 

comprensión lectora de las niñas de segundo grado de educación primaria, 

institución educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo, 2016? 

1.3 HIPÓTESIS 

Ha: El programa de Cuentos infantiles influye significativamente en la mejora 

de la comprensión lectora de las niñas de segundo grado de educación 

primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo, 2016. 

 

Ho: El programa de Cuentos infantiles no influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora de las niñas de segundo grado de 

educación primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo, 

2016. 

1.4 OBJETIVOS 

a. GENERALES: 

Determinar la influencia que tiene la aplicación del Programa Cuentos 

Infantiles en el mejoramiento de la comprensión lectora de las niñas de 

segundo grado de educación primaria, institución educativa N° 81007 

“Modelo” – Trujillo, 2016. 

b.  ESPECÍFICOS: 

1. Identificar cual es el nivel de comprensión lectora antes y después 

de aplicar la investigación en las niñas de segundo grado de 
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educación primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – 

Trujillo. 

2. Aplicar el Programa de Cuentos Infantiles para mejorar la 

comprensión lectora de las niñas de segundo grado de educación 

primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo. 

3. Comparar los resultados del Pretest y Posttest, para determinar si la 

aplicación del Programa de Cuentos Infantiles ha mejorado la 

comprensión lectora de las niñas de segundo grado de educación 

primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – Trujillo.  

4. Demostrar que las aplicaciones del Programa Cuentos Infantiles 

mejoran el nivel comprensión lectora de las niñas de segundo grado 

de educación primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – 

Trujillo. 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable Independiente:  

 

Programa de Cuentos Infantiles. 

Definición conceptual: 

 

Held, J. (2001:10) el Cuento Infantil es una narración breve de 
carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de 
personajes y con un argumento sencillo. 
 
Definición Operacional: 

 

Los cuentos infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna 
de los niños/as. Esto es debido a que los cuentos se 
desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra el niño/a, 
en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales se refiere. 

 
 
1. Cognitiva 
2. Afectiva 
3. Operacional 

 
1.1 Desarrolla habilidades creativas en base a los      
cuentos infantiles. 
1.2 Desarrolla habilidades imaginativas en base a los 
cuentos infantiles. 
2.1 Expresa sentimientos de aceptación y empatía con los 
demás al escuchar los cuentos infantiles. 
2.2 Muestra valores que aprende del mensaje de los 
cuentos infantiles. 
3.1 Dramatizan los personajes principales de los cuentos 
infantiles. 
3.2 Escriben su propio cuento infantil. 

 
 
-Prueba escrita 
(Pre test) 

Variable Dependiente:  

Comprensión Lectora. 

Definición conceptual: 

Rinaudo,  M. & González, A. (2002: 63) la comprensión de la 
lectura se produce a partir de la interacción entre las 
estructuras cognitivas del lector y las estructuras del contenido 
del texto, lo que da como resultado la construcción de una 
tercera estructura de conocimiento. 
 
Definición Operacional: 

 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se 
lee, tanto en referencia al significado de las palabras que 
forman un texto, como con respecto a la comprensión global 
en un escrito. 

 
1. Nivel Literal 
 
2. Nivel    

Inferencial 
 
3. Nivel critico 

1.1 Ordena secuencialmente 
1.2  Recuerda en forma ordenada 
1.3  Da detalles de… 
1.4 Nombra, discrimina, menciona las características del 
lugar , espacio, tiempo 
1.5  Menciona acciones y características de los personajes   
2.1   Dice de manera espontánea el mensaje del texto. 
2.2  Da con claridad conclusiones sobre el texto leído 
2.3  Infiere sobre las acciones del personaje principal 
2.4 Contrasta sus hipótesis comentando con sus 
compañeros 
3.1 Enjuicia con seguridad las ideas expresadas por el 
autor del texto. 
3.2 Valora las decisiones derivadas del final del cuento, 
personajes, etc. 
3.3.   Emite juicios de valor en torno al texto leído 
3.4 Se muestra a favor o en contra con el texto leído 
3.5   Valora sus logros y dificultades. 

 
-Prueba escrita 
(Post - test) 
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II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 PROGRAMA DE CUENTOS INFANTILES 

 

2.1.1   DEFINICIÓN DE CUENTOS 

Matto  (1995, p. 12) Nos dice que el cuento es la narración breve y en prosa, 

de hechos generales imaginarios que buscan entretener y enseñar. Busca 

por lo general interesar a personas, especialmente están dirigidas a los 

niños como un medio de entretenimiento y como recurso de aprendizaje por 

su forma motivadora, en lo cual los cuentos forman parte de la literatura 

infantil ya que sus contenidos responden a creatividad o imaginación del 

niño. 

 

Anderson (2009, p. 15) El cuento está definida como una forma breve de 

narración, ya sea expresada en forma oral o escrita. Posee ciertas 

características que permiten definirlo como una narración, del acto de contar 

algo en forma breve, en un corto espacio de tiempo determinado que puede 

ser completamente creación del autor, teniendo en cuenta que este puede 

basarse en hechos de la vida real, que podrían incluso ser parte de la vida 

del autor. 

 

El cuento abre a cada uno un universo distinto del suyo; invita a hacer viajes 

al pasado, o hacia lejanías que no conocen otros límites que los de la 

imaginación. Lo maravilloso, aquello de lo que cada uno tiene necesidad, es 

tan necesario cuando más niño o cuando más oprimente es la realidad que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

20 
 

le rodea. Entonces, el cuento bajo todas sus formas facilita la adquisición del 

desarrollo personal y social, como también del lenguaje.   

Bettelheim  (2001, p. 51), el cuento es una narración corta y sencilla acerca 

de un suceso real o imaginario de forma amena y artística, se puede 

manifestar escrita u oralmente. La palabra cuento se emplea para designar 

diversas clases de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento 

infantil o el cuento folclórico o tradicional. 

Puedo concluir que: 

Un cuento es una narración corta en la que intervienen los personajes 

(personas, animales o  cosas) que  participan de la historia que se cuenta.  

Dentro del cuento encontraremos protagonistas y personajes secundarios. 

En una narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado; 

estas historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le 

suceden a otras personas o a sí  mismo.  En este último caso,  él será un 

personaje del cuento; todo cuento debe tener un principio, un nudo y un fin. 

2.1.2 ANTECEDENTES DE LOS CUENTOS 

Bettelheim (2001, p. 51) El cuento apareció como una necesidad del ser 

humano de conocerse a sí mismo y darle a conocer al mundo acerca de su 

existencia. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se trasmitían 

oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda 

entre lo mitológico o histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la 

fantasía popular.  
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Bortolussi (2005, p. 14) los cuentos más antiguos surgieron en Egipto 

alrededor del año 2000 a.C. También cabe destacar las fábulas del griego 

Esopo (de carácter moralizante) y los escritos de los romanos Lucio Apuleyo y 

Ovidio, cuyos temas consistían en temas griegos y orientales con elementos 

fantásticos y mágicos.  

En el mundo helénico tuvo importante difusión los cuentos llamados milesios, 

obscenos y festivos por naturaleza. Otras fuentes para el cuento han sido el 

Panchatantra (relatos indios del siglo IV d.C.) y la principal colección de 

cuentos orientales Las mil y una noches en la que Scheherazade se salva de 

la muerte a manos de su esposo, contándole cada noche apasionantes 

cuentos de diversos orígenes y culturas. De hecho, gracias a esta obra el 

cuento se desarrolló posteriormente en Europa; en Europa medieval se 

escribieron numerosos relatos, en Francia destacaron los  romances de 

caballeros; asimismo, Geoffrey Chaucer y Giovanni Boccaccio llevaron a sus 

culturas lo mejor de la tradición medieval y antigua. Es precisamente a partir 

de Boccaccio cuando la narrativa breve en prosa y realista (conocida como 

novela) se desarrolla en Italia como forma artística gracias a obras como el 

Decamerón, en Francia se conocieron Las cien nuevas novelas de un autor 

anónimo y el Heptamerón de Margarita Navarra. Otro autor francés del siglo 

XVII, Jean de la Fontaine, escribió fábulas basadas en Esopo. 

  

Históricamente  el  cuento  es  una  de  las más  antiguas  formas de literatura 

popular de transmisión  oral, que sigue viva como lo demuestran las  

innumerables    recopilaciones   modernas que reúnen cuentos  folclóricos, 
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exóticos,  regionales   y  tradicionales. El  origen último de estas narraciones  

ha sido muy discutido,  pero lo innegable es  que  lo  esencial   de  muchas  

de  ellas  se  encuentran  en  zonas geográficas muy alejadas entre si  y 

totalmente incomunicadas. Sus principales temas que han sido agrupados en 

familias se han transmitido por vía oral o escrita,  y  reelaborados 

incesantemente:   es decir;  contados de nuevo por los autores más diversos. 

Desde  el   punto  de  vista   histórico,    el   cuento   proviene   de  las 

narraciones  y relatos de Oriente,  y aunque  durante siglos  ha tenido 

significados equívocos e imprecisos, a menudo se confunde con la fábula.   

Debemos considerar   como  cuentos  numerosas manifestaciones   literarias  

de  la  antigüedad,   de  características muy diversas, como:  La Historia de 

Sinuhé en la  literatura egipcia, o la de Rut  en  el   Antiguo  Testamento y 

más  modernamente escritos hagiográficos  como las florecillas de  San  

Francisco  o  La Leyenda áurea; sin ninguna   duda  son algunos cuentos de 

los relatos  del Libro del  buen  amor,  la  historia  que  narra Turmeda  o  los 

ejemplos del Conde   Lucanor.  Sin embargo,  hasta el siglo  XIV con el 

Decamerón de Boccaccio, cuyos relatos cortos están enmarcados por una 

leve trama que los unifica,   no se afirma y consolida la idea de cuento en el 

sentido moderno de la palabra. 

En Hispanoamérica,  a partir del siglo XIX el cuento ha tenido un auge  

extraordinario en líneas  generales,  lo dicho  anteriormente para la  novelista 

contemporánea se puede también aplicar al cuento actual.  
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Bernal (2001, p. 174 - 1776) El  origen del cuento está ligado al origen del 

lenguaje, pues es de suponer que desde los primeros tiempos el hombre 

sintió la necesidad de narrar su experiencia. Muchos cuentos de la tradición 

oral provienen de la simplificación de antiguos mitos; por ejemplo, en la 

Cenicienta se encuentra el tema de la rivalidad entre hermanas, aún en las 

versiones más remotas que datan del siglo VII; en China como antecedentes 

de Caperucita Roja, el autor del Psicoanálisis de los cuentos de hadas 

menciona el mito de Cronos que devora a sus propios hijos, quien sin 

embargo salen sanos y salvos del vientre del padre, siendo sustituido por una 

piedra. 

Tal vez la noticia más antigua que se conoce sobre una colección de cuentos 

se refiere a los Cuentos de los Magos, una serie de papiros que data del año 

4000 a.c.; y que cuenta como los hijos de Chepos, el gran constructor de 

pirámides entretenían a su padre narrándole extrañas historias. Respecto a 

Las Mil Y una Noche, que contiene historias provenientes del Oriente Medio y 

del Norte de África, se sabe que hacia el siglo IX de nuestra era ya existía 

como un texto escrito en la antigua Persia. La primera versión a una lengua 

occidental fue la del orientalista y numismático fránces Antoine Galland. 

En la cuentística  tradicional que circula en Latinoamérica se percibe, según 

María Cecilia Silva Díaz, la influencia de la tradición picaresca de triple origen: 

Africano, en los cuentos de Tio Conejo y Tío Tigre; indígena en numerosos 

cuentos de animales y español, en las librescas narraciones del género 
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picaresco y en un pícaro de la tradición oral; Pedro Urdemales también 

llamado Rimales o Malasartes. 

El origen de los cuentos, cuyo escenario es el bosque (cuento Hansel y 

Gretel), sería el rito iniciación; este rito seria celebrado en el bosque para que 

los púberes se conviertan en miembros efectivos de la tribu. 

Otros cuentos como Pulgarcito y Caperucita Roja tendrían su origen en los 

mitos; el mito de Atamante dio origen al cuento de Pulgarcito. El cuento 

Caperucita Roja tiene su origen en los mitos de Cronos y Fecuunda Ratis.Los 

cuentos más antiguos son: “Cuento de los Magos” y “Las mil y una noche”. 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS 

Bryant (2007, p. 25) El cuento presenta varias características que lo 

diferencian de otros géneros narrativos: 

a) Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, 

para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

b) Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (ver Estructura argumental). 

c) Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la novela, en 

el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de 

hechos. 

d) Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 
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e) Personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia 

habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 

f) Unidad de efecto: Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno 

corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 

estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes. 

g) Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. 

h) Brevedad: Por y para cumplir con estas características, el cuento es 

breve. 

Pineda y Lemus (2002, p. 172) Las características del cuento son: 

a) Es una narración breve. 

b) Se escribe por lo general en prosa. 

c) Plantea una sola historia. 

d) Contiene pocos personajes. 

e) Posee un solo nudo. 

f) Tiene un clímax. 

g) Contiene un solo ambiente. 

h) Produce una impresión rápida y llamativa. 

El cuento se caracteriza por ser una narración en torno a las acciones de 

unos personajes principales (motivados externamente por deberes, consejos, 

ayudas y obstáculos). La mayoría de los cuentos inician con: “Había una 

vez”…, a excepción de El gato con botas. Otras repeticiones de los cuentos 
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son las frases: “Hace mucho tiempo”…, “En un país muy lejano”,etc. Loa 

héroes de los cuentos (buenos, hermosos y reciben recompensas), son más 

valorados que los personajes malvados (con apariencia monstruosa). El 

tiempo y el espacio de los cuentos son indeterminados. El autor de los 

cuentos no participa directamente en el cuento y el cuento está escrito en 

tiempo pasado. 

2.1.4 ELEMENTOS DE LOS CUENTOS 

Sosa (2009, p. 22-23) entre los elementos principales del cuento destacan: 

a) La acción: Por ser los cuentos relatos breves, una serie de hechos 

tienen que suceder poco a poco a través de su evolución. A través de la 

narración, estos hechos constituyen la acción que consta de 3 partes 

básicas, a saber: introducción, punto culminante y desenlace. 

b) Tema: Es lo que llama la atención en todo el desarrollo del cuento. El 

tema es el elemento móvil del relato, el cual alcanza su punto máximo a 

medida que el relato va evolucionando. Puede basarse en una gran gama 

de aspectos, como el odio, amor, rencor, ilusión, ciudades, países, 

animales y pare usted de contar.  

c) Personajes: Seres y cosas tanto reales como imaginarios caben en todo 

relato. En las narraciones literarias existen personajes principales o 

protagonistas ya que, por sus características resaltantes, destacan sobre 

los demás y realizan acciones más significativas. Luego, encontramos a los 

personajes secundarios, que son menos importantes. El cuento debe partir 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

27 
 

de situaciones en las que el o los personajes viven un conflicto que los 

obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. 

d) Ambiente: Este elemento no es fundamental en el cuento, ya que está 

formado por el ámbito o escenario donde los personajes se mueven. En los 

pequeños relatos no siempre se encuentra definido, ya que muchas veces 

el ambiente está tácito, sugerido o esbozado a grandes rasgos. En 

contraposición, vemos que en la novela la presencia de un ambiente 

específico sí es necesaria.  

e) Adicionalmente, la historia del cuento debe entretener, conmover, intrigar 

o sorprender. El estilo debe ser directo, sencillo y sin muchos adornos (en 

contraposición con la poesía o la novela).  

f) El cuento admite casi todas las técnicas, como la narración, el 

monólogo, el diálogo, la descripción, hipérbole, símil, collage de textos 

ajenos, etc. siempre y cuando se mantenga el hilo de la historia y el lector 

pueda reducirla a su expresión oral. 

 

Gillig (2001, p. 80) En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de 

los cuales debe   poseer   ciertas   características  propias:   los   personajes,    

el ambiente,  el tiempo,  la atmósfera,  la trama,  la intensidad, la tensión y el 

tono. 

a) Los   personajes  o protagonistas  de un  cuento, una vez definidos su 

número y perfilada  la caracterización, pueden ser presentados por el 

autor en forma directa o indirecta,   según los describa  él  mismo,   o 
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utilizando   el   recurso  del   diálogo de  los  personajes  o   de  sus 

interlocutores.    En  ambos casos, la  conducta y  el  lenguaje  de  los 

personajes deben de estar de acuerdo  con su  caracterización.    Debe 

existir  plena    armonía   entre  el   proceder  del   individuo  y   su  perfil  

humano. 

b) El ambiente  incluye  el lugar  físico  y el tiempo  donde se desarrolla  la 

acción;    es  decir,   corresponde  al  escenario    geográfico  donde  los  

personajes   se mueven.    Generalmente,    en el  cuento el  ambiente 

es reducido, se esboza en líneas  generales. 

c) El tiempo   corresponde a la época en  que se ambienta   la historia y la 

duración del  suceso narrado.   Este último elemento   es variable. 

d) La  atmósfera  corresponde al  mundo    particular  en que  ocurren   los 

hechos  del  cuento.   La  atmósfera  debe  traducir  la  sensación   o  el 

estado  emocional   que  prevalece  en la  historia.   Debe  irradiar,   por 

ejemplo,  misterio, violencia,  tranquilidad,   angustia,  etc. 

e) La trama es el conflicto  que mueve la  acción del relato.  Es el motivo 

de la narración.  El conflicto da lugar  a una acción que provoca tensión 

dramática.  La trama generalmente se caracteriza por la oposición de 

fuerzas.   Ésta puede ser: externa,  por ejemplo,  la lucha del  hombre 

con el hombre o la naturaleza; o interna,  la lucha del hombre consigo 

mismo. 

f) La intensidad  corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la 

eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias,  de todos los  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

29 
 

rellenos o  fases de transición que  la  novela permite e  incluso exige, 

pero que el cuento descarta. 

g) La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la 

eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias,  de todos los  

rellenos o  fases de transición que  la  novela permite e  incluso exige, 

pero que el cuento descarta. 

h) La tensión  corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera 

como el autor acerca al lector lentamente a lo contado. Así atrapa al 

lector  y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo libre, volver  

a  conectarlo  con  sus circunstancias de  una  forma  nueva, 

enriquecida,   más  honda  o  más   hermosa.  La  tensión  se  logra 

únicamente con el ajuste  de los elementos formales  y expresivos a la 

índole del tema,  de manera que se obtiene el clima propio de todo gran 

cuento, sometido a  una forma  literaria capaz de  transmitir al lector 

todos sus valores, y  toda su proyección en profundidad y en altura. 

i) El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. 

Éste puede ser humorístico. Alegre, irónico, sarcástico, etc.  

 

2.1.5 PARTES DEL CUENTO 

 

Pastoriza (2002, p. 94) El cuento se compone de tres partes: 

a) Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 
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donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción 

sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

b) Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo 

planteado en la introducción. 

c) Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 

 

Las  partes  principales  de  un  cuento  son: planteamiento,  nudo  y 

desenlace. 

a. Planteamiento.-  El planteamiento  o  comienzo  es  la  parte  del cuento 

en la que se sitúa al espectador en el ambiente, se le da información  

breve sobre  alguna situación,  e  incluso  se  puede conocer a algunos 

personajes. Es la primera parte del cuento. En esta  parte, el tipo  de  

composición  escrita  que se  utiliza es  la descripción.  En ella se dan a 

conocer: 

CUANDO sucede la historia: época o tiempo. 

 DONDE sucede la historia: lugares. 

QUIÉN  /QUIENES  son  los protagonistas  y  como  son: personajes del 

cuento. El personaje principal es aquel que enfrenta el problema central 
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en el cuento como punto importante para saber cómo se resuelve dicha  

situación.  Por  ello,  la  mayoría de  las  veces  realiza  las acciones más 

importantes en el cuento y  éstas le dan sentido y orden a la narración, los  

demás personajes se llaman secundarios y las acciones que realizan 

ayudan a darle sentido al cuento. 

 

b. Nudo  o Problema.-  la   parte  llamada conflicto o  nudo es más larga.  

Es  la   parte  más importante del   cuento,   la   más  jugosa   y 

significativa, y también la más larga. En ella se diferencian dos partes: 

 

PROBLEMA: Algo especial aparece o sucede. 

ACCIONES / SUCESOS: Distintas situaciones y hechos para solucionar 

el problema. 

Suelen ser varias. Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y  

sucesos de los personajes. La composición escrita más usual para esta 

parte es la conversación, porque los personajes hablan entre ellos, 

aunque también se utiliza la narración. 

 

c.   Final – desenlace.- En el desenlace se resuelven la mayoría de los 

sucesos que se desarrollaron durante el nudo. En la última parte del 

cuento y también la más corta. En ella se debe terminar la historia. 

Pueden escribirse: 

CONCLUSIÓN: El problema se soluciona. 

FINAL: Se vuelve a la normalidad o cotidianeidad. 
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2.1.6  CONDICIONES DE LOS CUENTOS 

 

Meves (2005, p. 120) Un cuento siempre posee ciertas condiciones 

fundamentales que forman su estructura. El primero guarda relación con el 

hecho o suceso narrado, desde donde se desarrolla el tema central del 

cuento. En segundo lugar, el contenido, el que le aporta al cuento lo 

novedoso, lo que le permite ser una interpretación individual de la realidad, 

aunque ésta sea ficticia. Finalmente, la expresión, ya sea lingüística o escrita, 

es lo que permite objetivar un cuento, logrando así poseer un receptor, un 

lector o auditor, que al escuchar o leer permite que el cuento adquiera 

significado y vida. 

Las condiciones   que debe  reunir  un cuento  son: 

1.  Adecuación     a  la  Edad:   El  cuento   que  sirve  para  una  edad   o 

época infantil, puede no convenir para otra. 

2.   Manejo  de la Lengua: Se deben considerar dos aspectos: el que se 

refiere al empleo de palabras según su significado y el que se relaciona con 

el uso de las mismas consideradas como  recurso estilístico;  es  decir  

eligiéndolas  y  combinándolas  para  obtener determinados efectos. 

Conviene tener presente y siempre en torno a la edad que siendo el cuento 

una de las múltiples formas del juego (a la que se puede llamar  intelectual), 

está  sujeta a los matices diferenciales que existen entre el desarrollo 

psíquico y el desarrollo intelectual. 
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3.  Comparación:   Por ser mucho más clara y comprensible que la 

metáfora, es importante preferir su empleo, sobre todo en los cuentos para 

los niños menores. Las comparaciones con objetos de la naturaleza (cielo,  

nubes, pájaro, flores, etc.) enriquecen el alma  infantil  envolviéndolo  desde  

temprano  en  un  mundo  de poesía. 

4.   Empleo de Diminutivo: Conviene evitar el exceso de éstos en los 

relatos para niños, pero se considera importante su empleo, especialmente  

en las partes que quieren provocar una reacción afectiva que puede ir desde 

la tierna conmiseración  hasta la  burla evidente. 

5.  Repetición:     la    repetición   deliberada    de   algunas   palabras 

(artículos  o  gerundios) o  de  frases  (a  veces  rimas)  tiene  su importancia 

porque provoca resonancias de índole psicológica y didáctica.  Toda  

repetición  es  por  sí  misma  un  alargamiento, pérdida  de  tiempo,   un 

compás  de  espera  y de  suspenso  que permite especialmente al niño 

posesionarse de lo que lee y,  más aún, de lo que escucha. 

6.  Título: Deberá ser sugestivo, o sea, que al oírse pueda imaginarse que 

tratará el cuento. También puede despertar el interés del lector un título en el 

cual, junto al nombre del protagonista, vaya indicada una característica o 

cualidad. 

Del mismo modo, tienen su encanto los títulos onomatopéyicos, como "La 

matraca de la urraca flaca", o aquellos con reiteración de sonidos; por 

ejemplo. "El ahorro de un abejorro". 
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7.  El Argumento:   Es aquí donde fundamentalmente el escritor deberá 

tener en cuenta la edad de sus oyentes o lectores.  

 

2.1.7 IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS 

 

Jean (2001, p.  46) los cuentos son importantes por las siguientes razones: 

a) Hacen nacer y desarrollar la sensibilidad hacia la belleza y la expresión 

de ésta, al ofrecer un cauce a la imaginación brindando mayor 

oportunidad de traducir las fantasías en palabras. Siendo el  primer 

contacto con el lenguaje literario.  

b) Preparan para la vida, contribuyen al almacenamiento de ideas y 

sentimientos y al desarrollo del aprendizaje humano. 

c) Resuelven los conflictos psicológicos que su desarrollo afectivo le 

plantea; proyecta sus inquietudes, miedos y angustias al identificarse 

con los personajes.  

d) Hacen avanzar en comprensión y en vocabulario y hacen entrar en el 

universo simbólico.  

e) Facilitan la estructura temporal en la mente mediante la comprensión de 

la simultaneidad y de la sucesión ordenada de los hechos.  

f) -Llenan la necesidad de simpatía y educan la sensibilidad. El lector goza 

al descubrir en los otros un poco de sí mismos, así empieza a conocer y 

comprender a los demás.  
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g) Satisfacen el ansia de acción, proporcionan la oportunidad de vivir con la 

imaginación lo que quisiera ser o hacer, mediante la identificación con 

los personajes del relato que atraen las simpatías.  

h) Satisfacen el deseo de saber, proporcionan enseñanzas de una manera 

concreta, atractiva y accesible.  

i) Proporcionan un medio de conocer. No todos prefieren los mismos tipos 

de cuentos (unos más imaginativos, otros más realistas…) 

j) Son un medio sencillo y eficaz de establecer una corriente de afecto y 

confianza entre el narrador y su auditorio, mejor contar que leer. 

k) Contribuyen al desarrollo de la elemental lógica: amplía su campo de 

experimentación, ve lo que ocurre desde el principio hasta el final y las 

consecuencias de un acto. (Conceptos de causalidad y consecuencia)  

l) Capacitan para clasificar situaciones y tipificar personajes.  

m) Educarán la generosidad, algunos cuentos lleva a admirar el heroísmo o 

el sacrificio.  

n) Desarrollarán la fantasía, puede iniciarse en el disfrute estético de las 

breves descripciones.  

o) Ayudarán a ser disciplinado y a estar atento. Ejercitan la actitud de 

escucha. 

p) Otras actividades en torno a los cuentos (dramatización, juegos de 

expresión) contribuirán a desarrollar habilidades como la creatividad y a 

vencer la timidez. 
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2.1.8 DEFINICIÓN DE LOS CUENTOS INFANTILES 

 

Held (2001, p. 10) El Cuento Infantil es una narración breve de carácter 

ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela 

corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido originalmente por vía oral 

aunque con la modernización se han creado nuevas formas como los audios- 

libros. 

Son relatos que permiten a los niños y niñas usar la imaginación, está 

funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona 

estimulando la creatividad, proyectándolos a un futuro y dándole la posibilidad 

de revivir el pasado.  

 

2.1.9 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CUENTOS INFANTILES 

 

Bortolussi (2005, p. 45) los primeros cuentos infantiles de que se tenga 

noticia tuvieron origen hace más de cuatro mil años. Se reconocen dos 

orígenes a  la prehistoria de la literatura infantil: 

El material dedicado específicamente a los chicos, pero que no eran cuentos. 

Los cuentos infantiles, que no habían sido pensados específicamente para 

esa edad. 

a) (1650 y 1654) El pensador y pedagogo checo Jan Amos Comenius, crea 

un libro que, Goethe entre otros lo recuerdan como “el libro de su 

infancia”. 
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b) (1668) Se publican las Fábulas de La Fontaine. 

c) (1697) Con la temática de los relatos de tradición oral, Charles Perrault 

publica en Francia Los cuentos de mi madre la Oca. 

d) Los cuentos como “La bella durmiente” y la “Cenicienta”, podrían 

encuadrarse en la categoría de cuentos maravillosos. 

e) (1812) Los hermanos Grimm., Jacob y Wilhelm publicaron su primer libro 

de relatos populares. Consagraron su inteligencia y su constancia a la 

ciencia del folklore de su país. Podríamos incluir a los cuentos de los 

hermanos Grimm, dentro de los cuentos folklóricos, ya que se trataban de 

historias antiguas de la tradición oral de su país. 

f) (1805-1875) Con Andersen aparece por primera vez el desenlace triste. 

g) Los cuentos de Andersen podrían caracterizarse como fantásticos. 

h) (1832-1898) Lewis Carrol mostró un mundo al revés con imágenes 

disparatadas y frases más disparatadas aún, de la Inglaterra victoriana, 

aparece en sus historias como natural consecuencia. Ubicamos sus 

cuentos dentro del absurdo: el término absurdo proviene del latín y 

significa dicho contrario a la razón. En literatura adopta dos modalidades: 

La primera se entronca con el folklore. La segunda, consistente en la 

representación metafórica del caos. 

i) (1826-1890) Carlo Collodi, en 1881 comenzaron a publicarse las 

aventuras de Pinocho en el Giornale per y Bambini, en Italia. 

j) Jean (2001, p. 49) los cuentos infantiles proporcionan confianza, algunos 

de los cuentos modernos tienen desenlaces tristes que, después de los 
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hechos aterradores que se han presentado a lo largo de la historia, no 

proporcionan el alivio necesario al niño/a ni le dan la fuerza suficiente para 

enfrentarse con sus desventuras. Si no hay este final alentador, el pequeño 

después de escuchar el relato, sentirá que no existe ninguna esperanza 

para solucionar sus problemas; un final es imprescindible en todo cuento. 

En los cuentos tradicionales, esta equilibrio entre las fuerzas del bien y del 

mal, que acaba siempre por inclinarse a favor del primero, hace surgir en el 

niño/a la esperanza de que los episodios más o menos desafortunados o 

desgraciados de su vida irán disminuyendo de intensidad  y acabarán por 

desaparecer; que hallará una suerte más propicia y  que,  finalmente,  

encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de cualquier 

peligro. Algunos finales de cuento representan la forma más perfecta de 

existencia deseada por el niño/a: estar unido a la pareja ideal y gobernar su 

propia vida (casarse con el príncipe o princesa y convertirse en rey o en 

reina). Por esta razón son tan importantes los cuentos tradicionales que 

tienen un desenlace feliz, como: Blancanieves, La bella Durmiente, 

Caperucita Roja, Los tres Cerditos…Es precisamente su final feliz lo que 

hace de estos cuentos una narración muy adecuada para ser contada a 

todas horas. 

k) Tienen un poder extraordinario debido precisamente a que los mensajes o 

principios que se desprenden están encubiertos. No debemos explicar el 

significado de los símbolos a los niños/as. Nuestros niños/as se benefician 

de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir 
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la riqueza de los símbolos a explicaciones conscientes, lo único que 

conseguiremos es que el relato no sea eficaz. 

l) Jean (2001, p.  49) los cuentos infantiles proporcionan confianza, algunos 

de los cuentos modernos tienen desenlaces tristes que, después de los 

hechos aterradores que se han presentado a lo largo de la historia, no 

proporcionan el alivio necesario al niño/a ni le dan la fuerza suficiente para 

enfrentarse con sus desventuras. Si no hay este final alentador, el pequeño 

después de escuchar el relato, sentirá que no existe ninguna esperanza 

para solucionar sus problemas; un final es imprescindible en todo cuento. 

En los cuentos tradicionales, esta equilibrio entre las fuerzas del bien y del 

mal, que acaba siempre por inclinarse a favor del primero, hace surgir en el 

niño/a la esperanza de que los episodios más o menos desafortunados o 

desgraciados de su vida irán disminuyendo de intensidad  y acabarán por 

desaparecer; que hallará una suerte más propicia y  que,  finalmente,  

encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de cualquier 

peligro. Algunos finales de cuento representan la forma más perfecta de 

existencia deseada por el niño/a: estar unido a la pareja ideal y gobernar su 

propia vida (casarse con el príncipe o princesa y convertirse en rey o en 

reina). Por esta razón son tan importantes los cuentos tradicionales que 

tienen un desenlace feliz, como: Blancanieves, La bella Durmiente, 

Caperucita Roja, Los tres Cerditos…Es precisamente su final feliz lo que 

hace de estos cuentos una narración muy adecuada para ser contada a 

todas horas. 
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m) Tienen un poder extraordinario debido precisamente a que los mensajes o 

principios que se desprenden están encubiertos. No debemos explicar el 

significado de los símbolos a los niños/as. Nuestros niños/as se benefician 

de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir 

la riqueza de los símbolos a explicaciones conscientes, lo único que 

conseguiremos es que el relato no sea eficaz. 

 

2.1.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS INFANTILES 

Bryant (2007, p. 87) entre las principales características de los cuentos 

infantiles destacan: 

1) Los personajes son esquemáticos, lineales, no tienen mundo interior 

ni particularidades que los definan. 

2) No tiene relaciones con el pasado o el futuro. 

3) Encaran un cierto comportamiento ético: el héroe, la bruja, la 

princesa, el ogro, la esposa o el marido, el zorro, el ayudante, etc. 

4) No hay espacio y un tiempo definidos y precisos. 

5) Se narra en tercera persona, aunque a veces, se introduce la primera 

al final, para presentarse como testigo de lo que se ha contado. 

6) Se enlaza con una fórmula de cierre. 

7) Se dan diálogos entre los personajes. 

8) Existen fórmulas de comienzo y cierre y algunas fijas en el transcurso 

de la  
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9) historia. Por ejemplo: "Había una vez..."; "Érase una vez"; "Y colorín 

colorado este cuento se ha acabado". 

10) Acentúan los contrastes morales y materiales. 

11) Predomina la acción y la causalidad que hace progresar la historia. 

       Los Cuentos  infantiles se  caracterizan, porque  contienen  una 

enseñanza   moral;  su  trama   es  sencilla  y  tienen  un  libre 

desarrollo imaginativo.  Se ambientan en un mundo fantástico donde 

todo es posible.  

Se caracteriza porque contiene una enseñanza moral, su trama es sencilla y 

tiene un libro desarrollado imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 

donde todo  es posible. 

 

2.1.11 ELEMENTOS DE LOS CUENTOS INFANTILES 

Cervera (2001, p. 84) en un cuento se conjugan varios elementos, cada uno 

de los cuales debe poseer ciertas características propias. 

a) Los Personajes: 

Son los protagonistas de un cuento, una vez definidos su número y 

perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el autor en 

forma directa o indirecta, según los describa él mismo, o utilizando el 

recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. En ambos 

casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben de estar de 

acuerdo con su caracterización. Debe existir plena armonía entre el 

proceder del individuo y su perfil humano. 
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En el cuento debe aparecer un determinado número de personajes que 

tienen sus propias características, estos serán presentados por el 

narrador en forma directa o indirecta, según los describe el mismo, o 

utilizando el recurso del dialogo o interacción de los personajes o de sus 

interlocutores. 

b) El Ambiente: 

Es el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, corresponde al 

escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, en 

el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. 

c) El Tiempo: 

Es la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso 

narrado. Este último elemento es variable, pueden ser relatos en 

presente, pasado o futuro o son en varios tiempos durante toda la 

narración. 

d) La Atmósfera: 

Es el mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La 

atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece 

en la historia. Por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

e) La Trama: 

Es el conflicto y el motivo que mueve la acción del relato. Da lugar a una 

acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se 

caracteriza por la oposición de fuerzas. 

Ésta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre 

o la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 
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Es el desarrollo de la idea principal, eliminando todas las ideas o 

situaciones intermedias de todos los rellenos. 

f) La Tensión: 

Es la manera como el autor acerca al lector lentamente a lo contado, 

atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo 

libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, 

enriquecida, más honda o más hermosa. La tensión se logra únicamente 

con el ajuste de los elementos formales y expresivos, de manera que se 

obtiene el clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma literaria 

capaz de transmitir al lector todos sus valores, y toda su proyección en 

profundidad y en altura. 

g) El Tono: 

Es la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste puede ser 

humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 

  

2.1.12 PARTES DE LOS CUENTOS INFANTILES 

Bortolussi (2005, p. 45) los cuentos infantiles constan de las siguientes 

partes: 

a) Inicio, Introducción o Planteamiento 

Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los 

personajes, escenarios, propósitos y contexto donde se desenvuelve 

la historia. 
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b) Desarrollo o nudo 

Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, 

toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a 

partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

c) Desenlace o Final 

Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza la 

narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. 

Puede terminar en un final feliz o no.  

 

2.1.13 CONDICIONES DE LOS CUENTOS INFANTILES 

Cervera (2006) Algunas de las condiciones que se deben tener en cuenta 

infantil son:  

1) Una de las condiciones más importantes del cuento infantil es que 

debe ser una narración corta. 

2) Adecuación  a  la  Edad:  El  cuento que  sirve  para  una  edad  o  

época  infantil,  puede  no  convenir  para  otra. 

3) Manejo  de  la  Lengua:  Dentro  de  este  se  deben  considerar  dos  

aspectos,  el que se  refiere  al  empleo  de  palabras  según  su  

significado  y  el  que  se  relaciona  con  el  uso  de  las  mismas  

eligiéndolas  y  combinándolas  para  obtener  determinados  efectos. 

4) Comparación:  Por  ser  mucho  más  clara  y  comprensible  que  la  

metáfora,  es  importante  preferir  su  empleo,  sobre todo  en  los  

cuentos  para  los  niños  menores.  Las  comparaciones  con  objetos  
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de  la  naturaleza  (cielo,  nubes,  pájaro,  flores,  etc.)  enriquecen  el  

alma  infantil, y los hacen meterse en el cuento.  

5) Empleo  del  Diminutivo:  Conviene  evitar  el  exceso  de  estos  en  

los  relatos  para  niños,  pero  se  considera  importante  su  empleo,  

especialmente  en  las  partes  que  quiere  provocar  una  reacción  

afectiva  que  puede  ir  desde  la  tierna  conmiseración  hasta  la  

burla  evidente. 

6)  Repetición:  La  repetición  deliberada  de  algunas  palabras ,  o  de  

frases,  tiene  su  importancia  porque  provoca  resonancias  de  tipo  

psicológico.  Toda  repetición  es  por  sí  misma  un  alargamiento,  

pérdida  de  tiempo,  un  tiempo  de  espera  y  de  suspenso  que  

permite   (especialmente  al  niño)  posesionarse  de  lo  que  lee  y,  

más  aún,  de  lo  que  escucha. 

7) Título:  Deberá  ser  sugestivo,  o  sea,  que  al  oírse  pueda  

imaginarse  de  que  se  tratará  ese  cuento.  También  puede  

despertar  el  interés  del  lector  un  título  en  el  cual,  junto  al  

nombre  del  protagonista,  vaya  indicada  una  característica  o  

cualidad. 

8) El  Argumento:  Es  aquí  donde  fundamentalmente  el  escritor  

deberá  tener  en  cuenta  la  edad  de  sus  oyentes  o  lectores,  que  

será  la  que  habrá  de  condicionar  el  argumento.  A  medida  que  

aumenta  la  edad,  aumentará  la  complejidad  del  argumento  y  la  

variedad  y  riqueza  del  vocabulario. 
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2.1.14 IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS INFANTILES 

 

Held (2001, p. 15) La tarea más importante y más difícil de la educación de 

un niño/a es la de ayudarlo a encontrar sentido a la vida. Son palabras de 

Bruno Bettelheim, educador, psicólogo infantil y autor de numerosas obras 

dedicadas al mundo de los cuentos. Según este autor, para obtener éxito en 

esta tarea educativa, es fundamental que los adultos que están en contacto 

más directo con el niño/a produzcan una firme y adecuada impresión en él y 

que le transmitan correctamente nuestra herencia cultural. Y la literatura 

infantil es la que posibilita esta labor. 

Los cuentos infantiles son muy importantes en los niños/as porque 

satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños/as. Esto es debido a que 

los cuentos se desarrollan en el mismo plano en el que se encuentra el 

niño/a, en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales se refiere.  

Este tipo de historia enriquece la vida del niño/a porque estimula su 

imaginación; le ayuda a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones; 

tiene en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones, lo ayuda a reconocer 

sus conflictos y la sugiere soluciones a los problemas que le inquietan. Los 

cuentos aportan a la imaginación del niño/a nuevas dimensiones a las que le 

sería imposible llegar por sí sólo. 

 

Bryant (2007, p. 32) Los cuentos infantiles son importantes debido a que 

generalmente proporcionan seguridad al niño/a porque le dan esperanzas 

respecto al futuro por cuanto mantienen la promesa de un final feliz.  Los 
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cuentos posibilitan que el niño/a exprese sus deseos, a través de un 

personaje; obtenga una satisfacción a través de otro; se identifique con un 

tercero; tenga una relación ideal con su cuarto; y así sucesivamente. 

El niño/a podrá empezar a aceptar y comprender sus ideas y sentimientos 

contradictorios cuando, por ejemplo, todos sus pensamientos llenos de 

buenos deseos se expresen a través de un hada buena; sus impulsos 

negativos a través de una bruja maléfica; sus miedos a través de un lobo; las 

exigencias de su conciencia a través de un sabio, sus celos a través de unas 

hermanastras crueles; etc. 

Al identificarse con los diferentes personajes de los cuentos, los niños 

empiezan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, 

amor, valentía, etc. Quizás no hayamos reparado en la capacidad de los 

mismos para transmitir valores., pero si lo analizamos la mayoría de los 

valores más firmemente arraigados en nuestra propia personalidad llegaron  

a nosotros de la mano de algún cuento: los tres cerditos, por ejemplo, nos 

inculcaron la importancia de trabajar bien; la tortuga y la liebre nos 

mostraban que la constancia y la modestia tenían su fruto; y la cigarra y la 

hormiga nos hicieron ver que era más rentable trabajar que ser un holgazán. 

Los cuentos favorecen las relaciones interpersonales; esto sucede cuando 

“contamos” y no cuando “leemos” un cuento. Es preferible que contemos 

cuentos a nuestros niños y niñas en vez de leérselos porque, al contarlo, 

nosotros podemos intervenir como narradores en la historia y nuestros 

niños/as como oyentes. Contar un cuento es un acontecimiento interpersonal 

en el que el adulto y el niño/a pueden participar por igual, por lo que fortalece 
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el vínculo padre-hijos-educadores. Además transmiten mensajes educativos, 

a los niños y niñas les encanta escuchar una y otra vez un relato que les 

gusta. Los cuentos contienen mensajes educativos y valores morales 

importantes y ayudan a los niños/as a superar las dificultades con las que se 

encuentran a lo largo del crecimiento. De ahí que, a veces, el niño/a insista 

en la repetición del mismo cuento, porque necesita  acabar de captar el 

mensaje que ese cuento le transmite y la solución que ofrece a su propia 

problemática, Es importante repetir el mismo cuento a nuestros niños/as  si  

nos lo piden. 

 

Jean (2001, p . 49) los cuentos infantiles proporcionan confianza, algunos de 

los cuentos modernos tienen desenlaces tristes que, después de los hechos 

aterradores que se han presentado a lo largo de la historia, no proporcionan 

el alivio necesario al niño/a ni le dan la fuerza suficiente para enfrentarse con 

sus desventuras. Si no hay este final alentador, el pequeño después de 

escuchar el relato, sentirá que no existe ninguna esperanza para solucionar 

sus problemas; un final es imprescindible en todo cuento. En los cuentos 

tradicionales, esta equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal, que acaba 

siempre por inclinarse a favor del primero, hace surgir en el niño/a la 

esperanza de que los episodios más o menos desafortunados o 

desgraciados de su vida irán disminuyendo de intensidad  y acabarán por 

desaparecer; que hallará una suerte más propicia y  que,  finalmente,  

encontrará aquella persona o cosa que lo mantendrá al abrigo de cualquier 

peligro. Algunos finales de cuento representan la forma más perfecta de 
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existencia deseada por el niño/a: estar unido a la pareja ideal y gobernar su 

propia vida (casarse con el príncipe o princesa y convertirse en rey o en 

reina). Por esta razón son tan importantes los cuentos tradicionales que 

tienen un desenlace feliz, como: Blancanieves, La bella Durmiente, 

Caperucita Roja, Los tres Cerditos…Es precisamente su final feliz lo que 

hace de estos cuentos una narración muy adecuada para ser contada a 

todas horas. 

Tienen un poder extraordinario debido precisamente a que los mensajes o 

principios que se desprenden están encubiertos. No debemos explicar el 

significado de los símbolos a los niños/as. Nuestros niños/as se benefician 

de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si intentamos reducir 

la riqueza de los símbolos a explicaciones conscientes, lo único que 

conseguiremos es que el relato no sea eficaz. 

 

El cuento infantil no solo es importante porque sirve como estímulo para el 

futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje de la 

creación literaria, de la creación de muchos posibles, entre otros. Además 

porque al crear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite 

vivir una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir 

mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le 

rodea. Es importante señalar que los cuentos infantiles son los motivadores 

más relevantes en la etapa de adquisición de la lectura y la escritura; y uno 

de los medios más eficaces para crear y estimular el placer por los  
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2.2 COMPRENSIÓN LECTORA 

2.2.1 COMPRENSIÓN Y COMPRENDER 

Alonso & Mateo (2005, p. 14) el concepto de comprensión está relacionado 

con el verbo comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. 

La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de 

ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado 

a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos 

refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a 

comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, 

conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser 

lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

Solé (2005, p. 74) el proceso de comprensión, contrariamente a lo que 

habitualmente se cree, no es un proceso pasivo. Por el contrario, es un 

proceso que exige por parte del receptor tanta o más actividad que el 

proceso de expresión. Básicamente, podríamos decir que el proceso de 

comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos 

datos externos con los datos de que disponemos. El proceso de 

comprensión en sí, es el mismo en todos los casos aunque variarán los 

medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. Un 

ejemplo nos ayudará a comprender esta idea: cuando un mimo hace una 

representación somos capaces de comprender el mensaje que nos quiere 
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transmitir aunque no utilice palabras, cuando leemos una carta somos 

capaces de comprenderla aunque no veamos la expresión de la cara del 

remitente, cuando un amigo nos describe su lugar de vacaciones somos 

capaces de imaginarlo aunque no lo hayamos visto nunca. 

Queda claro que si bien la labor que tenemos que realizar para comprender 

en cada una de las situaciones es la misma, la diferencia estribará en los 

medios y los datos que tendremos que manipular para poder llegar a 

hacerlo. 

 

Perrone (1999, p. 51)  Es importante resaltar la necesidad que tiene el ser 

humano de comprender y por lo tanto de contar con una hipótesis sobre 

cualquier acontecimiento. Ante cualquier mensaje o situación realizamos una 

interpretación, la más adecuada y acorde posible a los datos disponibles en 

ese momento. Esto no quiere decir que sea la "correcta" pero si es suficiente 

para saciar nuestra necesidad de interpretar la realidad que nos rodea. Es 

inevitable e imposible no realizar interpretaciones. Todo es interpretado, 

aunque las interpretaciones estén continuamente variando y completándose. 

El proceso de creación de interpretaciones es la mayoría de las veces 

inconsciente aunque a veces pueda ser controlado conscientemente. La 

necesidad de realizar el proceso conscientemente es mayor cuando 

aprendemos una segunda lengua ya que algunos de los procesos que 

realizamos en nuestra primera lengua se ven anulados cuando los tenemos 

que llevar a cabo en la segunda. 
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Puedo concluir que: 

La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la 

capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, mediante 

preguntas diversas de acuerdo al texto. Comprender un texto no es develar el 

significado de cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la 

estructura general del texto; sino más bien generar una representación 

mental referente del texto, es decir, producir un escenario o modelo mental 

de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

 

2.2.2 LEER Y LECTURA 

Peronard & Parodi (1997, p. 12) Leer equivale a decodificar los signos 

escritos, es una operación compleja en la que intervienen procesos 

cognitivos, para atribuir significado a un texto escrito, los cuales van desde la 

percepción visual de las letras a la obtención de un significado global del 

texto. 

La lectura, a pesar de su apariencia sencilla, es un proceso complejo, una 

actividad multidimensional, en la cual el lector interactúa con el texto para 

construir o atribuir un significado consistente con el texto y con el propio 

mundo del lector. 

La lectura, a pesar de ser una actividad sencilla, cotidiana y natural necesita 

un laborioso proceso de aprendizaje en el que se adquieren varias 

habilidades. Se las puede definir de varias maneras, unas aluden a las 

funciones o habilidades lingüísticas implicadas en el proceso lector, otros al 

comportamiento o conducta del aprendiz lector, considerando los objetivos y 
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por último en función de la importancia que tiene la lectura en futuros 

aprendizajes. 

La lectura es  una  actividad instrumental. No se lee por leer, se lee por algo 

y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de 

conocer, unas ansias de penetrar en la intimidad de las cosas. 

La lectura es un proceso analítico- sintético en el cual se analizan las letras, 

se las traduce a fonemas que luego forman sílabas, de cuyas síntesis surge 

la palabra. 

 

2.2.3 TIPOS DE LECTURA 

Rivera (2003, p. 48) la experiencia de leer no es siempre la misma. Existen 

diferentes modalidades de lectura dependiendo del texto en el que estemos 

inmersos. Conoce a continuación algunos de los distintos tipos de lectura: 

a) Lectura oral 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. 

Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las 

ideas queden “grabadas” en el cerebro, aunque también pueden 

hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse debido al ruido 

ambiente, y que al escuchar su voz logran “encapsularse” en este 

sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. 

Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, 

debido a que se puede compartir este tipo de experiencia con otras 
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personas leyendo para alguien más. También es una buena manera 

de acercar la lectura a las personas con discapacidad. 

b) Lectura silenciosa 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo 

que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En este tipo de 

lectura prima muchísimo la concentración y con frecuencia si 

observamos a una persona practicar la lectura silenciosa la veremos 

como  “absorta” en su propio mundo. 

c) Lectura superficial 

En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está 

hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar una 

idea general pero no los detalles. 

Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez 

un texto de estudio, ya que de primera no se recomienda entender los 

conceptos más complejos sino hacerse una idea general del mismo.  

d) Lectura selectiva 

Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está 

buscando datos específicos, por eso se la denomina una “lectura de 

búsqueda”. El lector no lee minuciosamente todo sino que aquí también 

se realiza un paneo veloz buscando solo la información de interés para 

la persona. 

e) Lectura comprensiva 

En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el contenido 

del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un 
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abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican sean 

suficientes para comprender a fondo. 

f) Lectura reflexiva y crítica 

En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene 

frente a sí y no lo “digerirá” o aceptará como la verdad absoluta.   

Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta 

la información con otra información o con su propia experiencia y hasta 

puede llegar a “pelearse” con el texto por tener distintos argumentos 

sobre un tema. Esta lectura requiere que se realice de forma pausada 

para que la información pueda ser evaluada desde un abordaje crítico.   

g) Lectura recreativa 

La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por 

placer. No importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos 

tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute 

de la experiencia. Si bien no es una regla general, la mayoría de las 

veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. 

 Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como por 

ejemplo mantener activo el cerebro) pero además fomenta la 

creatividad e imaginación. 

 

2.2.4 PROCESO LECTOR 

Martinez (1994, p. 36) el proceso lector es un proceso activo y constructivo 

de la interpretación del significado del texto; es un proceso activo porque se 

deben de poner en juego una serie de operaciones y estrategias mentales 
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para procesar la información que se recibe del texto, y es constructivo 

porque las operaciones y estrategias puestas en juego permiten construir el 

significado del texto, y crear una nueva información de la interacción entre la 

información obtenida del texto y el conocimiento previo del lector.  

Se inicia a partir de la palabra escrita que es el estímulo que pone en 

marcha procesos perceptivos de análisis visual que tiene como objetivo 

reconocer la información, analizar y darle significado.  

Las etapas o procesos de la lectura, se pueden enumerar de la siguiente 

manera:  

a) La preparación anímica, afectiva y aclaración de propósitos. 

b) La actividad misma de leer, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión para la construcción de significados, y  

c) La consolidación del proceso, en donde se sintetizará, generalizará y 

trasferirá dichos significados. 

De la misma forma, divide el proceso de la lectura en sub procesos:  

1) Antes de la lectura, tomando en cuenta que estamos hablando de 

una forma interactiva de hacerlo, es necesario crear las condiciones 

necesarias de carácter afectivo entre el texto (el que expone las 

ideas) y el lector (el que aporta su conocimiento previo)  

2) Durante la lectura, efectuando el reconocimiento general para 

familiarizarse con el texto, y así creando la función integradora, entre 

los contenidos transversales, los valores, normas y toma de 

decisiones.  
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3) Después de la lectura, al proponer esquemas, resúmenes, 

comentarios, trabajo de tipo meta cognitivo, reflexivo y crítico. 

 

2.2.5 ANTECEDENTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Luceño (2000, p. 63) el interés por la comprensión lectora no es nuevo 

.Desde principio de siglo, los educadores y psicólogos han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede 

cuando un lector cualquiera comprende un texto.  

El interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, pro el 

proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. 

Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el 

antiguo Egipto.  

En Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o 

aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo”. 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; 

sólo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas 

en el tema de la lectura: desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura 

postuló que la comprensión era directo de la decodificación: Si los alumnos 

serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de 

manera automática con todo, a medida que los profesores iban desplazando 

el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos 

seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera 

automática. 
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En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, 

sobre todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentan al desafío de 

utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron 

a formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, 

según la taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora. Pero no pasó 

mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica 

de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores al área de la enseñanza, 

la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de 

resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la 

comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto 

lector, intentando luego verificar sus postulados a través de la investigación. 

 

2.2.6 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Solé (2005, p. 25-26) La lectura es un proceso por el cual el lector percibe 

correctamente los signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que 

ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, 

los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la solución de problemas y 

en el mejoramiento personal y colectivo.  
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Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el 

cual hay facetas y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y 

hasta contrapuestos, en donde interactúan: lector, texto y contexto.  

 Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas 

de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación 

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí 

la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser éstas 

fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en la 

evolución y en el dominio pleno de la lectura. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito de la persona guardan una relación casi simétrica, así como ambos 

tienen correspondencia con el cúmulo de experiencias que alcanza a 

desarrollar la persona humana.  

Los niveles de realización de la lectura que se precisa son los siguientes:  

1. Literalidad  

2. Retención 

3. Organización 

4. Inferencia  

5. Interpretación 

6. Valoración  

7. Creatividad  

Sin embargo, debemos advertir que un debido y auténtico proceso de 

aprendizaje de la lectura empieza con el nivel de la creatividad y avanza 
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progresivamente por el orden inverso al que he anotado hasta llegar a la 

literalidad. Y es así porque la creatividad es el nivel de textos libres, abiertos 

y connotativos, que se dan en la literatura infantil, aquellos que deben estar 

al inicio del proceso de aproximación del niño o la lectura debiendo 

incorporarse en esta realización toda práctica de la lectura en su fase de 

oralidad.  

Los siete niveles de comprensión lectora que hemos enunciado se ordenan 

en tres grandes momentos o etapas del proceso.  

Nivel textual, o de análisis, integrado por los niveles: literal, de retención y 

organización.  

Nivel inferencial. Único.  

Nivel contextual, o de síntesis, que integra el nivel de interpretación, 

valoración y creatividad.  

Para apreciar la densidad y complejidad de cada uno de estos niveles basta 

decir que la alfabetización, ardua y laboriosa, abarca uno solo de los niveles, 

cual es el de la literalidad. 

Niveles: descripción e indicadores 

 

A. Nivel textual  

a) Literalidad: Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo 

lo visual en sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos 

del texto.  

1. Transposición de los contenidos del texto al plano mental del 

lector.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

61 
 

2. Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

3. Identificación de detalles. 

4. Precisión de espacio y tiempo.  

5. Secuenciación de sucesos.  

b) Retención: Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto.  

1. Reproducción de situaciones.  

2. Recuerdo de pasajes y detalles. 

3. Fijación de los aspectos fundamentales del texto.  

4. Acopio de datos específicos.  

5. Sensibilidad ante el mensaje.  

 

C) Organización: Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en 

el texto. 

1. Captación y establecimiento de relaciones.  

2. Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos.  

3. Captación de la idea principal del texto.  

4. Identificación de personajes principales y secundarios.  

5. Reordenamiento de una secuencia.  

6. Resumen y generalización.  

B. Nivel inferencial  

Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto.  

1. Complementación de detalles que no aparecen en el texto.  

2. Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  
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3. Formulación de hipótesis acerca de los personajes.  

4. Deducción de enseñanzas. 

C. Nivel contextual  

 Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del 

texto. 

1. Formulación de una opinión.  

2. Deducción de conclusiones.  

3. Predicción de resultados y consecuencias.  

4. Extracción del mensaje conceptual de un texto.  

5. Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de 

valor.  

6. Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.  

                      Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores.  

1. Captación de los sentidos implícitos.  

2. Juicio de verosimilitud o valor del texto.  

3. Separación de los hechos y de las opiniones.  

4. Juicio acerca de la realización buena o mala del texto.  

5. Juicio de la actuación de los personajes.  

6. Enjuiciamiento estético.  

Creación: Reacción con ideas propias contrastando las ideas que 

ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad.  

1. Asociación de ideas del texto con ideas personales.  

2. Reafirmación o cambio de conducta.  
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3. Formulación de ideas y rescate de vivencias propias.  

4. Planteamientos nuevos de elementos sugerentes.  

5. Proposición de títulos distintos para un texto.  

6. Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas.  

7. Solución de problemas. 

Catalá (2001, p. 11), divide la comprensión lectora en los siguientes niveles: 

a) Nivel Literal: Significa entender la información que el texto expresa 

explícitamente, es decir, se trata de entender lo que se dice. Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y 

evaluativo o critica. Si no puede hacerse validas, menos se podrá hacer 

una lectura crítica. La información que trae el texto puede referirse a 

características direcciones de personajes, a tramas, a eventos, 

animales, plantas, cosas, lugares, etc. La comprensión literal se da en 

todo tipo de tema. 

       Las preguntas que se formulen en este nivel pueden ser diversas: que, 

quien, donde, cuando, con quien, para que, etc. También se pude 

formular preguntas directas para que respondan en espacio en blanco, 

ofrecer varias oraciones afirmativas y señalar que las relaciones con el 

texto leído para comprobar si son verdaderas o falsas, presentar 

oraciones incompletas y solicitar que la completen de acuerdo al texto. 

b) Nivel Inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas y elementos que 

no están expresados explícitamente en el texto. Aquí se establecen 
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relaciones diversas de los contenidos implícitos en el texto, se llegan 

conclusiones y se señala la idea central.  

       La información implícita puede referirse a causas o consecuencias 

semejanzas o diferencias, diferencia entre fantasía y realidad, etc. Aquí 

se exige que el lector haga inferencias relacionando partes de texto y la 

información que él maneja. 

       Las preguntas inferenciales, pueden formularse de diversas formas: 

porque, como así, de que otra manera, que otra cosa pudo pasar, que 

pasaría si…, que diferencias, que semejanzas, que conclusiones puedes 

extraer, etc. 

c) Nivel Criterial: Las preguntas están basadas en las experiencias del 

lector, se pide que extienda o extrapole lo leído en su vida, parcialmente 

en base a sus ideas sobre las costumbres, sobre la importancia de los 

eventos en la vida de una persona. Emociones o sentimientos en el ser 

humano, cultura, características personales, experiencias, etc. Se deben 

formular preguntas que deben hacer reflexionar pensar sobre los 

contenidos del texto y sobre la manera como se relacionan con las 

propias ideas y experiencias: ¿Cómo creen que…? ¿Qué piensan de…? 

¿Por qué…? ¿Con que objetivos creen que…? ¿En su opinión…? ¿Qué 

hubiera dicho o hecho…?. Es importante conversar sobre estas 

preguntas con toda la clase para logar que los alumnos participen e 

interactúen. 
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2.2.7 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Argudín y Luna (2006, p. 78) entre las principales características de la 

comprensión lectora tenemos: 

a) La comprensión lectora, no solo nos proporciona información, nos 

educa, crea hábitos de análisis, reflexión, esfuerzo, concentración, 

recreando, entreteniendo y distrayendo. Una persona con hábito lector 

posee autonomía cognitiva, está preparada para aprender por  sí 

mismo durante toda la vida. Para que exista una inclinación positiva a 

la lectura debe existir, un ambiente afectivo, social y culturalmente 

favorecedor en la familia, que despierte el interés por los libros. 

b) Es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano 

realiza a lo largo de su vida, al ser los únicos seres vivos que han 

podido desarrollar un sistema intelectual y racional avanzado ,que 

comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se 

mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 

c) Puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos, no es lo 

mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación 

para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. 

d) Expande la imaginación, creando en las mentes nuevos mundos con 

conceptos abstractos, en nuestro idioma u otros, dándonos así una 

idea más clara sobre otras realidades, que muchas veces 

desconocemos por falta de información. 
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2.2.8 OBJETIVOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Rinaudo & González (2002, p. 56) entre los principales objetivos de la 

comprensión lectora destacan: 

a) Aprender a hacer predicciones 

       El objetivo final de la lectura es la comprensión, que se puede lograr 

más fácilmente mediante la utilización de estrategias. Al aprender a 

"activar el conocimiento previo" o hacer una conexión con 

algo familiar en sus vidas, los niños son capaces de hacer 

predicciones sobre lo que sucederá en el texto actual. Por ejemplo, 

antes de leer un libro sobre perros, un estudiante puede dibujar sobre 

su conocimiento y experiencia previos para predecir lo que puede 

suceder en esta historia o libro. 

b) Comprender el vocabulario 

       Los niños deben entender el significado de las palabras usadas en 

una historia o un libro. Las estrategias de instrucción explícitas y 

directas para el vocabulario incluyen la introducción de nuevas 

palabras, incluyendo las definiciones y el uso de ejemplos concretos, 

siempre que sea posible. Los estudiantes deben darse la oportunidad 

de utilizar las palabras en un contexto en lugar de en aislamiento. Los 

juegos y actividades de vocabulario oral pueden hacer una 

experiencia más agradable de aprendizaje de vocabulario. 
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c) Resumir para encontrar la idea principal 

       El corazón de cualquier pasaje de lectura es la idea principal. La 

estrategia de enseñar a los estudiantes cómo resumir después de 

cada párrafo es una manera eficaz de ayudarles a aprender a 

reconocer la idea principal. Se les debe enseñar a hacer preguntas 

como quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Encontrar la idea 

principal es un componente fundamental en la comprensión lectora y 

debe ser uno de los objetivos principales. 

d) Desarrollar fluidez 

      La fluidez es la habilidad de leer el texto con velocidad, precisión y 

expresión, y está estrechamente relacionada con la comprensión. 

Cuando aumenta la fluidez, a menudo hay una mejor comprensión. 

Mejorar la fluidez generalmente produce lectores más independientes 

que desarrollan una mayor confianza en su habilidad para leer bien. 

Cuando los lectores luchan con descifrar palabras o intentan leer 

vocabulario desconocido, se ve afectada la fluidez. Los lectores con 

fluidez generalmente leen más y disfrutan más. Una mayor fluidez 

conduce a una mejor comprensión de textos. 

2.2.9 CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Rivera (2003, p. 75) entre los principales condicionantes de la comprensión 

lectora destacan: 

1. Relacionados con el emisor:  

a) Manejo adecuado del código.  
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b) Sus conocimientos sobre el contenido. En este punto es importante 

mencionar que los seres humanos no construimos los conceptos en 

forma aislada, sino dentro de esquemas cognoscitivos y cada persona 

organiza la realidad de acuerdo con sus propios esquemas.  

c) Las circunstancias en las que se produjo el texto.  

2. Relacionados con el receptor:  

a) Manejo del código. En todo texto escrito, el código lingüístico es el 

principal. En él se insertan todos los demás. El dominio del código por 

parte del lector resulta clave para la comprensión.  

b) Sus esquemas cognoscitivos. La lectura es un proceso interactivo que 

exige por parte del lector la activación de todas sus competencias y sus 

conocimientos.  

c) Las circunstancias de la lectura. La interpretación de un texto puede 

variar, dependiendo de las circunstancias históricas, sociales o 

psicológicas que lo rodean.  

3. Relacionados con el mensaje:  

a) Aspectos físicos: Tamaño y nitidez de la letra, longitud de las líneas, 

etc.  

b) Aspectos lingüísticos: El texto debe corresponder a una unidad. En  

él se debe manifestar coherencia, cohesión e intención comunicativa.  

d) Aspectos de contenido: Es sabido que la comprensión de un texto se               

simplificará si el tema desarrollado es de interés para el lector (factor 

motivacional). 
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3.2.10 HABILIDADES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Rinaudo & González (2002, p. 63) la comprensión de la lectura se produce 

a partir de la interacción entre las estructuras cognitivas del lector y las 

estructuras del contenido del texto, lo que da como resultado la construcción 

de una tercera estructura de conocimiento. La comprensión lectora, postula 

que el proceso lector se produce en ciclos, y los lectores, al mismo tiempo 

construyen tres niveles de representación:  

Una superficial, registro breve de los estímulos gráficos exactos, ya sean 

palabras u oraciones que se han leído recientemente; su perdida, (a nivel de 

memoria), se hace en pocos segundos.  

La representación del texto, copia semántica equivalente a la estructura 

superficial del texto, es considerado como una representación más estable, 

aunque su recuperación solo podrá ser de tipo medio.  

El modelo de situación, considerado la representación mental final del 

proceso de comprensión, refleja la experiencia del lector sobre la situación 

referida en el texto”.   

Se considera que un buen lector opera simultáneamente en varios niveles de 

procesamiento, los cuales en conjunto se clasifican como micro procesos, 

que refieren a los procesos y operaciones cognitivas de nivel bajo y macro 

procesos, que requieren operaciones de alto nivel cognitivo; también se 

relaciona la comprensión lectora con las habilidades del pensamiento y 

como un proceso en el que interactúan una serie de factores y elementos, 

los cuales se podrían agrupar en forma de factores externos e internos, los 

primeros referentes a las características del texto, (contenido –estructura y 
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jerarquía-, coherencia gramatical, lenguaje utilizado, intencionalidad), y las 

características del contexto, (ambiente en el que se desarrolla la actividad 

lectora –estrategias del maestro, ambiente escolar, propósitos de la lectura-); 

los segundos referentes a las características de las personas: tipo, 

capacidad lingüística, motivación, conocimientos previos, habilidad lectora.  

Entre las principales habilidades cognitivas que se dan en la comprensión 

lectora destacan: 

a) Sintetizar: Es la integridad mental, la reproducción del todo por la 

unión de sus partes y conexiones, o sea la combinación mental de sus 

cualidades, características, propiedades, etc., lo que trae como 

resultado la reunificación del todo. 

b) Abstraer: Separar mentalmente determinadas propiedades y 

cualidades de un objeto o fenómeno para ser examinadas sin tener en 

consideración sus restantes relaciones y propiedades. 

c) Identificar: Operación mediante la cual se determinan los rasgos que 

caracterizan a un objeto o fenómeno y sobre esa base se descubre su 

pertenencia a la extensión de un concepto o ley de las conocidas. 

d) Clasificar: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el 

correspondiente género o clase, es decir presentar las características, 

nexos y relaciones esenciales y generales de los objetos y fenómenos 

según un criterio adoptado para la clasificación. 

e) Generalizar: Es una operación lógica en la que se unifican 

mentalmente las características, cualidades y propiedades que son 
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comunes a un grupo de objetos y fenómenos, lo cual sirve de base 

para la formulación de conceptos, leyes y principios. 

f) Relacionar: Operación lógica mediante la cual se descubre los nexos 

de determinación, dependencia, coexistencia u oposición existente 

entre dos o más objetos, fenómenos o procesos. 

g) Razonar: Forma de pensar que permite deducir nuevos conocimientos 

a partir de otros establecidos anteriormente, es un proceso de 

mediatización y deducción de juicios, integrado por un sistema de 

conocimientos. 

h) Interpretar: Proceso mediante el cual se descubren los elementos, 

relaciones o razonamientos que existen en un estudio como vía para 

obtener el significado de la información que el aporta. 

i) Argumentar: Operación lógica en la que se determina la 

fundamentación de un juicio o razonamiento de partida, mediante el 

establecimiento de relaciones entre otros conceptos y juicios conocidos 

anteriormente. 

 

3.2.11 ESTRATEGIAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Rinaudo & González (2002) una vez que se domina una habilidad, la 

actividad se lleva a cabo siempre de la misma manera. Por ejemplo, 

reconocer una palabra o leer de izquierda a derecha son habilidades que 

una vez que se aprenden se hacen de manera automática. La 

automatización en la realización de una habilidad permite no tener 

conciencia de ella mientras la realizamos. 
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Duffy  (1993, p. 14).Las estrategias  no reemplazan a las  habilidades, sino 

que son planes para resolver problemas que se encuentran en la 

construcción de significado (Idem). Éstas no pueden ser automatizadas ya 

que la unicidad de cada texto requiere que los lectores modifiquen sus  

estrategias  cada  vez.  Por ejemplo, las predicciones que hagamos en un 

texto dependerán de las pistas  que  se  nos presenten. O la búsqueda del 

significado de una palabra desconocida dependerá del texto y  del contexto 

de la palabra. Lo que sí se puede decir de un buen estratega es  que  adapta  

varias estrategias individuales  en un plan completo para construir sentido de 

un texto. 

 

Pressley y Collins (2002, p.  45).Una buena estrategia utiliza varios planes 

de una manera flexible, coordina su uso y los va cambiando de acuerdo a 

sus necesidades Se puede decir que para ser un buen estratega se necesita 

mucho más que sólo conocer varias estrategias. El lector debe tener idea de 

lo que significa ser estratégico.  En otras palabras,  lo que significa adaptar y 

combinar estrategias para lograr una meta más amplia como puede ser 

construir el significado de un texto. 

 

Pressley (1995, p. 48) trabajaron con 40 investigaciones hechas  con  el  

método  de pensamiento en voz alta,  catalogaron todas las estrategias que 

se detectaron en estos estudios y analizaron los datos con base en la teoría 

fundamentada. El resultado es una teoría de la lectura experta. 
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Una de las premisas de esta teoría es  que debido a la naturaleza 

constructiva del proceso lector, los buenos lectores cambian de manera 

constante de estrategia en respuesta al texto Pressley y Hilden, (2004, p. 

78). 

Las estrategias que se detectaron en este estudio están divididas en tres 

partes: estrategias que se utilizan antes de leer, durante la lectura y después 

de leer. 

Algunas de las estrategias previas a la lectura que se  encontraron  son: 

Tener  una  meta  o  un objetivo para hacer la lectura, dar una vista previa 

por encima al documento o libro a leer, decidir si leer o no, qué leer, por 

dónde empezar, activar conocimientos previos de lo que se sabe del tema, 

hacer un resumen mental de lo que se cree que se leerá a partir de los 

títulos o encabezados y hacer una hipótesis general  del contenido. 

En relación a las segundas  (durante la lectura),  éstas  son: leer solamente 

algunas secciones que se crea tengan información importante; brincar de 

una sección a otra; si el texto es fácil, leer en automático usando pocas 

estrategias conscientes; leer en voz alta; repetir para grabar en  la memoria; 

repetir un pensamiento que tuviste durante la lectura; tomar notas; hacer una 

pausa para reflexionar en el texto; parafrasear parte del texto; buscar 

explícitamente palabras relacionadas, conceptos, ideas en el texto y 

utilizarlas para  construir la idea principal, el tema o un resumen; buscar 

patrones en el texto; predecir qué va a  decir  el  texto;  redefinir  metas  

cuando  la  lectura parece llegar a un nivel más elevado; identificar 

información importante en el  texto;  hacer inferencias conscientes de lo que 
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vendrá a continuación; integrar diferentes partes del texto, releyendo algunas 

partes, tomando notas; interpretar el texto; monitorear características del 

texto y del procesamiento del texto; reaccionar cuando se detectan 

problemas de comprensión a través de la relectura; leer más despacio y con 

más cuidado; seguir leyendo en búsqueda de más pistas para entender,  

evaluando  el estilo y el contenido del texto. 

Las estrategias para después de leer son: monitorear si se entendió la 

lectura y ya no es necesario seguir procesando  el texto o monitorear que se 

necesita más  trabajo para entender el significado de lo que se leyó; releer 

una vez más; recitar partes del texto para mejorar la implantación en la 

memoria; hacer un listado de información que venía en el texto;  construir 

resúmenes coherentes; auto preguntarse; autoevaluarse acerca  del  

contenido  del  texto;  imaginar  situaciones  hipotéticas que se pudieran ver 

a la  luz  de la información del texto; reflexionar sobre información que puede 

llevar  a  interpretaciones  diferentes;  releer;  continuar  evaluando  la  

comprensión  del texto;  cambiar la respuesta emotiva al texto una vez que el 

significado se reconstruyó; reflexionar o recordar información  del texto para 

usarla más adelante. 

 

Un lector estratégico es un procesador activo del texto. Desde antes de 

comenzar a leer y hasta ya terminada la lectura,  el  lector  está  

continuamente  haciendo  predicciones,  verificándolas, cambiando sus 

expectativas según lo que va encontrando en el texto. Hacer uso de una o 

varias estrategias implica asumir el control de la propia lectura, regularla. 
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Esto se logra en la medida en que se tiene un objetivo para leer y en la 

medida en que se tiene conscientemente la responsabilidad de encontrar 

sentido en lo que se lee. Un lector que se aventura en una actividad lectora 

sin saber para qué lee o qué necesita hacer para comprender lo que está 

leyendo, es muy probable que se pierda en la monotonía de la 

decodificación y termine el texto sin haber encontrado  sentido. 

Los diferentes autores abordan las estrategias lectoras con distintas  

nomenclaturas.  Como ya se había mencionado, para  efectos  de  este  

trabajo  se  toma el modelo de autorregulación planteado por Pintrich (1999, 

p. 65) para establecer tres tipos de estrategias: cognitivas, meta cognitivas y 

de administración  de recursos. 

Monitorear la comprensión es tal vez la estrategia más importante para la 

lectura. Si un lector se pierde y no va comprendiendo el texto, pero logra 

detectar que esto le está pasando,  puede emprender las acciones 

necesarias para resolver la situación. En el caso contrario, los lectores que 

no logran darse cuenta de su falta de comprensión no podrán resolver el 

problema. Monitorear la comprensión es solamente una parte de la meta 

cognición aplicada a la lectura. 

Debido a la confusión que todavía existe para marcar los límites entre la 

meta cognición  y  la cognición, a continuación se describirán y distinguirán 

ambos tipos de estrategias. Después se describirá por separado el último 

tipo de estrategias: administración de recursos. 
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1. Tipos de Estrategias para la comprensión lectora 

Uno factor que condiciona la comprensión lectora son las  estrategias  

cognitivas,  meta cognitivas  y de administración de recursos que el 

sujeto realiza al leer.  Estos procesos requieren de diferente grado de  

conciencia  para  llevarse  a  cabo.  Algunos  componentes,  sobretodo 

de la decodificación, se hacen de manera automática, mientras que los 

niveles  de comprensión e interpretación exigen más recursos cognitivos. 

El ser humano tiene una capacidad limitada de  recursos  cognitivos 

Sinatra, Brown & Reynolds (2002, p. 15), por lo que una 

automatización en los procesamientos inferiores (léxicos, fonológicos y 

sintácticos) permite a los buenos lectores utilizar todos sus recursos 

cognitivos  en la construcción de la comprensión. 

Para la mejor diferenciación entre los  tres  tipos  de estrategias  se 

abordarán por separado. Debido a la confusión que puede deprenderse 

en la diferencia entre  estrategias  cognitivas  y meta cognitivas, se 

dedicará un apartado para marcar específicamente lo que se considera 

la diferencia entre ellas y se finalizará con el último tipo de estrategias,  

las  de  administración  de recursos. 

a) Estrategias  cognitivas 

Las  estrategias  cognitivas  constituyen  métodos  o  procedimientos  

para  adquirir,  elaborar,  organizar y utilizar la información, 

resolviendo problemas  y  tomando  decisiones  adecuadas  para  

lograr  la meta planteada. 
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El estudio de la cognición se ha consolidado ya como una nueva 

disciplina que se interesa básicamente por el origen y la evolución 

del pensamiento y el conocimiento humano (Gutiérrez M., 2005: 

65). 

La ciencia cognitiva es el estudio de la inteligencia humana  en  

todas  sus  manifestaciones  y facetas. Aborda desde la percepción 

hasta el raciocinio y el lenguaje (Hualde, Olarrea & Escobar, 2001: 

96). Esto incluye desde la habilidad para saltar de piedra en piedra 

hasta la capacidad para leer una novela. 

Esta definición deja ver la amplitud del contenido ya que se habla de 

pensamiento y conocimiento, dos conceptos de gran magnitud. 

 

Gutiérrez (2005, p. 78) Dichos conceptos se  han  abordado desde 

algunas categorías básicas como “estructuras” o “procesos”,  que a 

su vez se relacionan con conceptos como “representación” y 

“estrategia”.   Desde el marco conceptual de las teorías  del  

procesamiento  de  la  información,  las  teorías  de conocimiento y 

desarrollo han elaborado una línea de investigación interesada en 

determinar cómo se produce la evolución de las actuaciones 

estratégicas como parte esencial  del  desarrollo cognitivo.  

 

Hualde & Escobar (2001, p. 65).La perspectiva  cognitiva  asume  

el  comportamiento  lingüístico  no como  un  objeto  de  estudio  de  
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su disciplina sino como un conjunto de datos  que pueden aportar 

evidencia  sobre los mecanismos internos  de la mente.  

En el caso de este trabajo se aborda la cognición como un conjunto 

de habilidades que tiene que ver con los procesos ligados a la 

adquisición, organización, retención y uso del conocimiento.  

 

Gutiérrez (2005, p. 154) El término cognición se usa para agrupar, 

en forma global, los procesos que una persona involucra en: la 

extracción de información del mundo exterior, la aplicación de 

conocimiento previo a la información recientemente  percibida,  la  

integración  de  procesos  para crear nuevos conocimientos, el 

almacenaje de la  información  en  la  memoria para, 

subsiguientemente, poder recuperarla y usarla, y la evaluación 

continua de la calidad y coherencia lógica de los procesos y 

productos mentales de dicha persona. 

La cognición se basa en habilidades básicas de atención, percepción 

o memoria y en capacidades cognitivas complejas como el 

razonamiento, la producción y comprensión del lenguaje o la 

solución de problemas. En resumen, la cognición se refiere a  la  

adquisición,  aplicación,  creación, almacenaje,  transformación,  

creación, evaluación  y utilización de la información. 

Una estrategia cognitiva se da cuando se busca hacer más funcional 

la adquisición y el manejo de la información (Gutiérrez M., 2005: 98). 

Por ejemplo,  algo que se utiliza en la lectura es la focalización, es 
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decir,  la capacidad de centrar la atención de manera consciente en 

las ideas principales. Esta estrategia sirve para resumir un texto y se 

vale de recursos como subrayar, tomar notas, etc. 

Otra estrategia cognitiva muy útil es la de la organización,  que  

permite  al  lector  establecer  de manera jerárquica la importancia 

de las proposiciones de la lectura. Se puede enseñar esta estrategia 

haciendo uso de organizadores  visuales. 

La estrategia de elaboración permite al lector integrar la información 

previa que tiene del tema con información nueva que está recibiendo 

y para ello se vale de acciones como valorar el texto, hacer 

analogías  o encontrar  implicaciones prácticas. 

La cognición aporta la capacidad de decodificar de manera rápida y 

fluida los símbolos escritos y el conocimiento del mundo en el cual 

se incluyen los conocimientos del lenguaje, el vocabulario, los tipos 

de textos y el conocimiento de los temas que se leen. Sobre esta 

información que ya se tiene en el sistema cognitivo se aplican 

estrategias para organizar,  transformar, buscar más información de 

un tema, practicar y memorizar. 

 

b) Estrategias   meta cognitivas 

Las estrategias meta cognitivas son aquéllas que se ponen en  

práctica  para  planear,  supervisar, evaluar  y modificar nuestras 

actividades  cognitivas. 
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Pintrich (2002, p. 68).Etimológicamente, meta cognición significa 

“conocimiento sobre el conocimiento”. Se trata del conocimiento del 

proceso de pensamiento propio, que está ocurriendo en ese 

momento y del que se  es  capaz  de  tener. 

Pressley (2000, p. 45) La  meta cognición  consta  de  dos  

elementos: el conocimiento de la cognición y  conocimiento de los 

procesos que tienen que ver con el monitoreo, el control y  la 

regulación de la cognición.  

El conocimiento de la cognición refiere al conocimiento que la 

persona tiene de las estrategias, de las tareas y de sí mismos. Los 

sujetos tienen cierto conocimiento de que existen estrategias para 

aprender, pensar y resolver problemas. Existen estrategias prácticas 

que ayudan a memorizar información, estrategias de elaboración las 

cuales  sirven  para  hacer  un  resumen,  parafrasear  un texto 

seleccionar ideas principales. También existen  estrategias  de  

organización,  utilizadas  para hacer mapas mentales, esquemas o 

relacionar información de varias fuentes. Por último, existen 

estrategias que ayudan a un individuo  a  planear,  monitorear  o  

regular  su  proceso  comprensivo. Entre estas estrategias podemos 

mencionar, por ejemplo, ponerse sub metas, auto preguntarse, 

sintetizar durante la lectura lo que se va comprendiendo,  etc. 

El conocimiento de las tareas se refiere a qué tanto el  sujeto  

conoce  el  tipo  de  tareas que se realizan y si sabe cuáles son más 

difíciles. El conocimiento que tengamos de las tareas a realizar nos 
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servirá  para elegir la estrategia más adecuada,  de manera que se 

optimice tiempo y esfuerzo. 

El tercer elemento del conocimiento meta cognitivo tiene que ver con 

qué tanto el sujeto se conoce a sí mismo, fortalezas y debilidades, 

límites.  Además  de  la  motivación  que  tenga  para determinadas  

tareas, tiene que  ver con el valor que le otorgue a realizarlas. 

La regulación de la cognición tiene que ver con las actividades de 

planeación,  regulación  y monitoreo de su proceso cognitivo. A lo 

largo de una tarea cognitiva  el sujeto puede, a través  de sus 

conocimientos meta cognitivos, planear de qué manera abordará la 

tarea; sabrá a dónde quiere llegar, cuál es su meta; qué estrategias 

utilizará para llegar a la meta; regulará sus  esfuerzos y energía de la 

manera que más le sirvan y monitoreará continuamente su 

desempeño para redirigir esfuerzos o continuar por el mismo camino 

de acuerdo a que tanto se esté acercando a la meta planteada. 

 

Chávez (2006, p. 35) La meta cognición puede verse como la 

capacidad de autoanalizar y valorar los propios procesos y productos 

cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones 

de aprendizaje y resolución de problemas. En los últimos años se ha 

rescatado a la  meta cognición  por  el  gran potencial práctico para 

la educación moderna, ya que el alumno que se conoce a sí mismo 

–en cuanto a cómo funciona su mente– tiene una ventaja frente a 

aquél que no ha autoevaluado sus propias  capacidades.  
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La diferencia puede ser simplemente la toma de conciencia de las 

propias habilidades frente al desempeño automático sin  referentes.  

Sin  embargo,  la diferencia en desempeños, gracias a esta 

conciencia, puede hacer la distinción entre un alumno exitoso y otro 

con dificultades. El estudio de los procesos meta cognitivos es una 

de las áreas más dinámicas y fructíferas de la psicología, analizando 

sus contribuciones teóricas y prácticas a la comprensión del 

funcionamiento cognitivo y a su desarrollo  en el contexto  

instruccional Villalón (2004, p. 87) 

La toma de conciencia de las propias habilidades –que aportará al 

desarrollo del conocimiento meta cognitivo del  alumno–, se dará en 

la medida en que el sujeto reflexione sobre el resultado y las 

características  de su propia actividad cognoscitiva,  para identificar 

las  leyes  y  regulaciones en las que ésta se basa. Solamente a 

través de la conciencia los alumnos pueden reconocer y comprender 

los resultados y los procesos que involucrados en las acciones que 

ellos realizan. Es tarea del maestro ayudar a los alumnos a ir 

tomando conciencia de sus procesos, de sus capacidades y 

limitaciones, de las características de las tareas a enfrentar. 

También es tarea del maestro enseñar estrategias que faciliten el 

trabajo de los alumnos. La enseñanza de dichas estrategias se 

favorecerá si los maestros las enseñan de manera explícita, es decir, 

las llaman por su nombre, las explican, las modelan y luego 
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supervisan  a  los  alumnos  ayudándoles  mientras pueden usar las 

estrategias de forma independiente. 

 

Pintrich (2002, p. 87). El conocimiento meta cognitivo tiene también 

gran importancia para la educación ya que parece estar relacionado 

con la transferencia de los conocimientos, es decir, la habilidad para 

usar el conocimiento que adquirió en una situación en  otra  

completamente  diferente.   

Esta premisa podría ser clave. Anteriormente se decía que la buena 

comprensión se demuestra en desempeños de comprensión que  el  

alumno  pueda  realizar  no  únicamente  en  el salón de clase sino 

en situaciones diferentes de la vida cotidiana. Para los alumnos que 

tengan un buen desarrollo meta cognitivo esta tarea será más fácil, 

ya que el conocimiento de diferentes estrategias y la conciencia 

clara de los límites  de su conocimientos  los  obligan a 

creativamente buscar nuevas opciones apoyados de estrategias 

generales para ayudarlos a pensar en una nueva solución del 

problema. 

Pressley (2000, p. 64) En el caso de la lectura de comprensión, lo 

más importante que la meta cognición aporta es la capacidad de 

monitorear si está habiendo o no comprensión.  

Muchas de las estrategias referidas en el capítulo anterior son 

estrategias meta cognitivas, ya que todo lo que se relaciona con 

planeación (como tener un objetivo para leer, el monitoreo, 
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reaccionar ante la falta de comprensión y  evaluación,  relacionar  

conocimientos  previos  con  información  nueva),  son estrategias  

meta cognitivas. 

Un buen número de lo que se detecta como estrategias de 

comprensión  lectora  se  considera actividad meta cognitiva. Pero 

sin duda la más importante es la estrategia de monitorear la 

comprensión. Si el lector no puede darse si está o no 

comprendiendo lo que lee, la lectura está destinada al fracaso.  Es  

importante para todo lector saber cuándo comprende y cuando no, 

saber lo que comprende y lo que no  comprende, saber que tiene la 

necesidad de comprender y poder hacer algo  cuando  no  

comprende.  La  capacidad  del  lector  para mantener estrategias  

adecuadas en función del objetivo que persigue  y  de los resultados  

deseados es la clave de su éxito como buen lector. 

Cuando la autorregulación se refiere a la lectura, podemos hablar de 

que es necesaria una planeación para saber cómo llevar a cabo la 

lectura dependiendo del tipo de texto y los propósitos que se tengan 

para leer. 

Durante la lectura, una evaluación constante debe incluir un 

monitoreo  de  la  comprensión  del material escrito, así como un 

control de la lectura. Se lee para construir una interpretación 

significativa de un texto. Si el texto se considera “considerado” 

(consistente, coherente, escrito a un nivel conmensurado con el 

conocimiento y habilidad  del  lector),  entonces  el  lector  avanza 
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sutilmente por la lectura y, si se llegara a topar con alguna dificultad, 

será capaz de darse cuenta del problema y solucionarlo. 

 

Kuen y Lian (2005, p. 45) Algunas investigaciones prácticas 

diseñadas para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora a 

través de las enseñanzas meta cognitivas muestran resultados 

positivos alcanzados por quienes han recibido instrucción explicita 

acerca de cómo planificar, realizar y evaluar su desempeño. Es cl 

aro que un alumno que aprende a usar sus estrategias  meta 

cognitivas  logrará una mejor comprensión de lo que lee. El 

problema radica en cómo enseñarlos a  utilizarlas.  La  literatura  

también  nos muestra una dificultad  grande  que encuentran los  

maestros  para poder enseñar a sus  alumnos  a ser estratégicos. 

   

Para poder realizar una enseñanza efectiva de un procesamiento 

meta cognitivo de la información escrita, se requiere  considerar sus 

componentes fundamentales y poner en práctica ciertas estrategias  

pedagógicas. 

Es necesario llevar a cabo una enseñanza explícita del conocimiento 

y de las destrezas meta cognitivas, seleccionar  materiales  y  

actividades  que  favorezcan  la  adquisición  del conocimiento y las 

estrategias de control meta cognitivo, proponer preguntas 

relevantes. Se ha comprobado  que  la  proposición  de  preguntas  
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relevantes  es  un medio muy  efectivo para promover el 

procesamiento meta cognitivo  en cada una de estas  etapas. 

Las distintas actividades a realizar pueden plantearse en esta forma, 

focalizando la atención de los participantes y favoreciendo la 

reflexión, la aplicación de los aprendizajes en contextos diversos, 

favoreciendo una transferencia efectiva, traspasando 

progresivamente la  responsabilidad  en  la ejecución de las 

actividades. El maestro modela y da la oportunidad de realizar  la  

actividad (mientras él monitorea);  por último, el estudiante logra 

hacerlo solo. 

 

Diferencia  entre  ambas 

Los  dos  tipos  de estrategias  (cognitivas  y  meta cognitivas) 

comparten características similares, por lo que no siempre es fácil 

distinguir en un ejercicio de lectura cuando el lector está empleando 

una o la otra. Brown y Baker (1984: 124) consideran que la distinción 

entre los procesos cognitivos y meta cognitivos es que éstos últimos 

son aplicados de forma intencional y consciente por los individuos. 

Villalón (2004: 14) sugiere que una distinción radical entre 

inconsciente y consciente no es apropiada ya que en cada proceso 

de aprendizaje se da un ciclo recurrente de  actividades  de 

regulación que difieren  en el grado de conciencia que presentan. 

El modelo de autorregulación que plantea Hacker (1998, p. 102) 

dice que el nivel meta cognitivo controla o modifica el pensamiento a 
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nivel cognitivo, tratándolo como objeto de pensamiento, mientras 

que el pensamiento a nivel meta cognitivo puede a su vez ser 

modificado por el tipo de información monitoreado a  nivel  cognitivo  

o  siendo  tratado como objeto de pensamiento de niveles  más  

altos de pensamiento.   

 

Hacker (1998, p. 56) En esta relación entre meta cognición y 

cognición es importante considerar que ninguna de las dos se da de 

manera aislada. La meta cognición vista a través de este modelo se 

considera como un sistema de partes que interactúan a través de 

procesos de pensamiento. La comprensión autorregulada se  puede  

conceptualizar como la interacción entre los  dos  niveles  de 

pensamiento: un nivel meta cognitivo que monitorea y controla el 

nivel cognitivo. En el nivel meta cognitivo la comprensión es posible 

a  través  de  un  modelo  dinámico  del  sistema  cognitivo de la 

persona. A nivel cognitivo están los procesos de comprensión, 

estrategias y estándares para evaluar el texto (sintáctico, semántico 

y léxico), el conocimiento del mundo. 

Las estrategias, los estándares para evaluar el texto y el 

conocimiento del mundo, afectan la comprensión y pueden de igual 

manera estar afectados por la  comprensión.  Las  estrategias 

ayudan a alcanzar los propósitos cognitivos y a bajar la demanda de 

la memoria para facilitar el procesamiento  de la información. 
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El uso de estrategias de comprensión y el conocimiento meta 

cognitivo son sólo una parte de la lectura autorregulada, ya que no 

es suficiente con que el alumno conozca las  características  del 

texto y las estrategias  adecuadas.  También es  necesario que esté 

motivado a utilizarlas, que crea que es capaz de lograrlo y que sepa 

que valdrá  la pena el esfuerzo. 

 

Dahl, Bals y Turi (2005, p. 96) Las creencias que tengan los 

alumnos acerca del conocimiento y el aprendizaje se relacionan con 

el uso de estrategias para la comprensión lectora que utilizan. Por 

esta razón es importante enseñar cuáles son las estrategias que 

existen, cómo se usan y cómo se debe monitorear su ejecución. El 

reto es lograr que los alumnos asuman la responsabilidad de su 

propio aprendizaje,  y que valoren  la utilidad de la lectura en sus 

vidas. 

En síntesis, las estrategias cognitivas y meta cognitivas están 

ligadas entre sí de una manera muy estrecha, se complementan.  Se 

puede establecer que lo que marca la diferencia entre una y otra es 

el tipo de procesos que se utilizan para llevarlas a cabo. No  se  

encuentra  en  la  teoría  una distinción exacta entre ambos tipo de 

estrategias; para este trabajo se diferenciarán según lo establecido 

por Pintrich (1999, p. 41).  

Se consideran estrategias cognitivas las que se refieren a la 

utilización de procesos cognitivos durante la lectura como son 
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organizar, transformar, elaborar, memorizar, practicar o transferir  

información  y  se  establece  como  estrategia  meta cognitiva 

cualquier acción intencionada que emplee el lector para: planear, 

monitorear o evaluar su proceso lector. 

Pintrich  (1999, p. 71)  El otro tipo de estrategias mencionado es  el  

de  administración  de  recursos. Estas, están relacionadas con la 

motivación del alumno y algunos autores las mencionan como 

estrategias motivacionales.  Se definen  a continuación. 

 

c) Estrategias  de Administración de Recursos 

Las estrategias de administración de recursos que los alumnos  

utilizan  son  en  general  para  el control de la motivación y de la 

acción. Un alumno autorregulado tiene la capacidad de generar 

escenarios favorables para su aprendizaje,  pues  conoce sus  

características  como estudiante y  el tipo de escenario que facilitará 

su concentración. 

Estas estrategias se observan, primero que nada, en la capacidad 

de organización de  los estudiantes. En cuestión de lectura podemos 

hablar de la capacidad de decidir cuantas páginas al día tienen que 

leer para acabar un libro según la  fecha  que  puso  la  maestra,  o  

en  decidir  qué material leerán primero y cual después  para 

estudiar para un examen. Se trata, entre otras cosas, de que los 

estudiantes sean capaces de distribuir el trabajo de una manera 

lógica, de que puedan ponerse metas para llegar al fin. 
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En  segundo  lugar,  este  tipo  de estrategias  van encaminadas  a 

activar escenarios  favorables  para el aprendizaje y  a  crear  

estados  positivos  para  aprender con intención (buscar un lugar 

tranquilo sin distractores  para  estudiar,  estar tranquilos,  etc.).  

También tiene que ver con la administración del esfuerzo para llegar 

a la meta mostrando persistencia ante las tareas difíciles o 

aburridas. 

El uso de las estrategias lectoras está ligado con el concepto que 

tenga el lector de sí mismo y con el valor que se le asigne a la 

lectura  como  tarea,  por  lo  que  es  también  importante  

establecer cuáles son las creencias de los alumnos que motivarán al 

uso de estrategias y de qué manera afectarán a su comprensión de 

los textos. 

Solé (2009, p. 15 – 16), que la estrategia de comprensión lectora es un 

conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta.  

a) Estrategias basadas en las peculiaridades del texto: 

Las que el texto propone, para prever sus propias condiciones de 

recepción. Son orientaciones operativas para que el lector combine sus 

saberes textuales, literarios y estratégicos: indicadores de coherencia 

textual; las claves (palabras, señales...) que hacen inteligible el texto. 
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Permiten la identificación de la estructura y la identificación de la tipología 

textual: valoración del contexto para distinguir las funciones del discurso; 

utilización de las informaciones del contexto. Actividades cognitivas de 

condensación, adición, supresión, suposición, inferencia, etc. revisión de 

las intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes 

textuales lingüísticos y pragmáticos. Contexto y contexto El contexto es 

un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje: lugar y 

tiempo, cultura del emisor y receptor, etc. y que permiten su correcta 

comprensión. El contexto es el conjunto de los demás elementos 

lingüísticos que rodean cada componente de un mensaje lingüístico. El 

contexto sirve de regulador de la polisemia del lenguaje. Por ejemplo, la 

palabra ‘cerca’ puede designar a una valla o referirse a contigüidad 

espacial. 

b) Estrategias basadas en la meta cognición del proceso de lectura: 

Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de lectura empleadas 

para facilitar el acceso a las estrategias de un nivel más alto (hojear, 

repasar, saltear, marcar el texto, uso de glosarios...).revisión de las 

intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes 

textuales lingüísticos y pragmáticos. 

Estrategias personales: ignorar y seguir leyendo; suspender las 

valoraciones, incoherencias provisionales y juicios elaborar una hipótesis 

de tanteo; releer la frase; releer con atención el contexto; consultar una 
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fuente documentada saltar a las conclusiones No abandonar una 

hipótesis hasta que se haga evidente su contradicción establecer 

relaciones con los conocimientos previos. 

3.2.12 ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Salvador & Acle  (2005, p. 120) si se observan los estudios sobre lectura 

que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta 

de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. 

La primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, 

concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el 

producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que 

la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y 

el texto. 

1. La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 

información 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer 

nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión 

y un tercer nivel que es el de la evaluación. La comprensión se 

considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión o 

habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la 

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

crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el 

propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector 
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comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el 

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

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

que el papel del lector consiste en descubrirlo. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982, p. 98), 

Collins y Smith (1980, p. 14) y Solé (1987, p. 21), revelan que tanto 

los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, como 

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

relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que 

los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura que 

corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los 

cuales la comprensión va asociada a la correcta moralización del texto. 

Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; 

porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares 

basan en ella la enseñanza de lectura. Nuestro país no es una 

excepción, baste a manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías 

curriculares de los programas de español y a los libros de texto 

existentes. Encontramos un sinnúmero de recomendaciones y 

ejercicios que sólo pretenden que los estudiantes extraigan el 

significado del texto.  

2. La lectura como un proceso interactivo 

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

la década del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto 
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de habilidades. A partir de este momento surge la teoría interactiva 

dentro de la cual se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del 

esquema. Esta teoría postula que los lectores utilizan sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado. 

Kenneth (1982, p. 50) es el líder del modelo psicolingüístico. Éste 

parte de los siguientes supuestos: 

a) La lectura es un proceso del lenguaje. 

b) Los lectores son usuarios del lenguaje. 

c) Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

d) Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el 

resultado de su interacción con el texto.  

 

Frank (1980, p. 58), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca 

el carácter interactivo del proceso de la lectura al afirmar que "en la 

lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la 

información visual que provee el texto" (Citado en Dubois, p. 11). Es 

precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector 

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

(1991, p. 45), afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser “un 

simple desciframiento del sentido de una página impresa" Es un 

proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos 

previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos. 
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Dubois (1991) afirma que: "el enfoque psicolingüístico hace mucho 

hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones 

que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del 

lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para 

él"Igualmente, para Tierney y Pearson (1983: 73) son los lectores 

quienes componen el significado. Por esta razón no hay significado en 

el texto hasta que el lector decide que lo haya. 

Heimlich y Pittelman (1991, p. 124), apuntan que "la consideración 

del proceso de la lectura como un diálogo mental entre el escrito y el 

lector es un efecto de la gran influencia que ha tenido la teoría de los 

esquemas" schemata(11) en la comprensión de la lectura. 

 

¿Qué es un esquema? Rumelhart (1980, p. 15), un esquema es una 

estructura de datos que representa los conceptos genéricos que 

archivamos en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que 

representan nuestro conocimiento otros; eventos, secuencia de 

eventos, acciones, etc. 

La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el 

texto se integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su 

proceso de comprensión. La lectura como el proceso mediante el cual 

el lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiados 

para explicar el texto en cuestión. Los psicólogos constructivistas 

retomaron el concepto del esquema utilizado por Bartlett en 1932 en 

sus estudios sobre la memoria para designar las estructuras 
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cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un 

esquema, según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la 

que se almacena en el cerebro lo que se aprende 

 

Heimlich y Pittelman (1991, p. 56) De este modo, el lector logra 

comprender un texto sólo cuando es capaz de encontrar en su archivo 

mental (en su memoria) la configuración de esquemas que le permiten 

explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un 

museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de 

estas experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no 

puede hacer quien no tiene dichas experiencias. Cuando no se ha 

tenido experiencia alguna sobre un tema determinado, no se se 

dispone de esquemas para activar un conocimiento determinado y la 

comprensión será muy difícil, si no imposible. Estos esquemas están 

en constante desarrollo y transformación. Cuando se recibe nueva 

información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada nueva 

información amplía y perfecciona el esquema existente.  

3. La lectura como proceso transaccional 

Rosenblatt, (1985, p.  67).Esta teoría viene del campo de la literatura y 

fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978 en su libro "The reader, 

the text, the poem". Rosenblatt adoptó el término transacción para 

indicar la relación doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo 

conocido. Su interés era hacer hincapié en el proceso recíproco que 

ocurre entre el lector y el texto (Dubois,1991). Dice Rosenblatt al 
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respecto: "Mi punto de vista del proceso de lectura como transaccional 

afirma que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector 

y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el 

circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la intrusión 

del lector y el texto en una síntesis única que constituye el significado 

ya se trate de un informe científico o de un "poema". 

Rosenblatt (1978, p. 123) la lectura es un momento especial en el 

tiempo que reúne un lector particular con un texto particular y en unas 

circunstancias también muy particulares que dan paso a la creación de 

lo que ella ha denominado un poema. Este "poema" (texto) es diferente 

del texto escrito en el papel como del texto almacenado en la memoria. 

De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el significado de este nuevo 

texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector o en 

la página.  

 

La diferencia que existe, según Cairney (1992: 45) entre la teoría 

transaccional y la interactiva es que para la primera, el significado que 

se crea cuando el lector y el autor se encuentran en los textos es 

mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. El 

considera que el significado que se crea es relativo, pues dependerá de 

las transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en 

un contexto específico. Los lectores que comparten una cultura común 

y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos semejantes en 

sus mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá 
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exactamente con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto 

conocido nunca lo comprenderán de la misma forma. 

Una vez hemos establecido las nuevas teorías en el campo de la 

lectura y sus implicaciones en la enseñanza, es necesario pasar a 

conocer el proceso de la lectura. 

4. El proceso de la lectura 

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

tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es 

decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que 

esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede 

hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar 

y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. Además 

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

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

imperioso enseñar. 

Solé (1994, p. 16), divide el proceso en tres subprocesos a saber: 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un 

consenso entre todos los investigadores sobre las actividades que los 

lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que 

cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 
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a) Antes de la lectura 

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

1. Para aprender. 

2. Para presentar un ponencia. 

3. Para practicar la lectura en voz alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones. 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha comprendido. 

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

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

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto) 

 

b) Durante la lectura 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2. Formular preguntas sobre lo leído 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4. Resumir el texto 

5. Releer partes confusas 

6. Consultar el diccionario 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
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c) Después de la lectura 

1. Hacer resúmenes 

2. Formular y responder preguntas 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRESÓN LECTORA 

ANTES DE LA LECTURA DURANTE DE 

LECTURA 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

 Definir 

explícitamente el 

propósito de la 

lectura. 

 Activar los 

conocimientos 

previos 

 Predecir lo que 

dice el texto, 

formular hipótesis 

(también es una 

estrategia a 

realizar durante la 

lectura). 

 Formular 

hipótesis 

(también se 

habrá realizado 

antes). 

 Formular 

preguntas. 

 Aclarar el texto. 

 Resumir el texto. 

 Utilizar 

organizadores 

gráficos (también 

después de la 

lectura). 

 Releer. 

 Vocabulario. 

 Resumir. 

 Formular y 

responder 

preguntas. 

 Recontar. 

 Utilizar 

organizadores 

gráficos 

(durante y 

después de la 

lectura). 

PROPÓSITO DE CADA ESTRATEGIA 
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Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar 

enfoques muy distintos a los que hemos venido utilizando para 

desarrollar la comprensión lectora. Implica que ya no se enseñarán 

más técnicas aisladas de comprensión y que se dejará de comprobar la 

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

lectura, como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar 

palabras de un texto; contestar preguntas después de una lectura 

literal; leer en voz alta; siempre leer solo y en silencio; una simple 

identificación de palabras. 

 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992, p. 89) afirman que el concepto 

de comprensión basado en la teoría del esquema ha sido la base de la 

mayor parte de su trabajo sobre el proceso de comprensión que utilizan 

los lectores competentes o expertos, los factores que separan los 

expertos de los principiantes y los métodos que utilizan los docentes 

para promover o mejorar la comprensión. Sus investigaciones han 

Hacer explícito el 

propósito de la lectura, 

colectar los 

conocimientos previos 

con el tema de la lectura 

y motivar a la lectura. 

Establecer inferencias 

de distinto tipo, revisar 

y comprobar la propia 

comprensión mientras 

se lee y aprende a 

tomar dediciones 

adecuadas frente a los 

errores o fallas de 

comprensión. 

Recapitular el 

contenido, resumirlo y 

extender el 

conocimiento que se ha 

obtenido mediante la 

lectura. 
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demostrado que los lectores competentes poseen unas características 

bien definidas. Éstas son: 

1. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

       Pearson et al (1992) afirman que las investigaciones que se han 

realizado con adultos, niños, lectores competentes y lectores en 

formación arrojan la misma conclusión: la información nueva se 

aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el 

conocimiento relevante previamente adquirido o con los 

esquemas existentes. 

2. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la 

lectura 

       Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores 

para lograr el sentido de lo que leen. Siempre hemos sabido que 

los buenos lectores son más cuidadosos en su lectura que los que 

no lo son. Que también son más conscientes de cuán bien o cuán 

mal están leyendo y utilizan diversas estrategias para corregir sus 

errores de lectura una vez se dan cuenta de la situación. 

       La evidencia presentada en las investigaciones que se han 

llevado a cabo indican que el monitoreo de la comprensión es lo 

que distingue al lector competente, del que no lo es. Otra 

característica del lector competente relacionada con la función de 

monitorear es que éste corrige y regula la comprensión del texto 

tan pronto detecta que hay problemas. 
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3. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de 

comprensión  una vez se dan cuenta que han interpretado 

mal lo leído. 

        Los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto se 

dan cuenta que no entienden lo que están leyendo. Cuando la 

lectura es difícil dedican más tiempo a la misma, contrario a los 

menos competentes o con déficit que dedican el mismo tiempo a 

la lectura independientemente de su nivel de complejidad. Otra 

estrategia que utilizan los lectores competentes es que están 

dispuestos a volver al texto para resolver cualquier problema de 

comprensión. 

4. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

       Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en 

el proceso de comprensión. ¿Cómo se diferencia lo importante de 

lo que no lo es? Williams (1986); Tierney y Cunningham (1984) 

y Winograd y Bridge (1986) hacen una distinción entre lo que es 

importante para el autor y lo que es importante para el lector. Los 

lectores determinan lo que es importante para ellos dependiendo 

del propósito de su lectura Pchert y Anderson (1997, p. 120). 

Casi todas las lecturas que se realizan en los salones de clases 

requieren que los lectores determinen lo importante para el autor. 

5. Resumen la información cuando leen. 

       Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una 

estrategia de estudio y de comprensión de lectura. 
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6. Hacen inferencias constantemente durante y después de la 

lectura. 

       Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que 

estudian el proceso de comprensión lectora es que el hacer 

inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y Pearson, 

1984: 14). Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda que se utilicen desde los primeros 

grados. 

 
7. Preguntan 

Andre y Anderson (1979, p. 10) Que los docentes hagan preguntas 

como parte de las actividades de comprensión es muy común, pero en 

cambio que los estudiantes sean quienes generen las preguntas, no. 

Este proceso de generar preguntas, sobre todo las que estimulan los 

niveles superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del 

conocimiento del texto y de este modo mejora la comprensión y el 

aprendizaje.  

Pearson (1992) Existe una correlación entre las características de los 

lectores competentes que nos presenta y las estrategias que utilizan 

los investigadores recomiendan que éstas formen parte esencial del 

currículo de la enseñanza de comprensión lectora. 

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que 

nuestros estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces 

capaces de enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente. Enseñar 
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estrategias de comprensión contribuye a dotar a los alumnos de los 

recursos necesarios para aprender. ¡Qué más puede desear un 

docente! El uso autónomo y eficaz de las estrategias de comprensión 

que acabamos de mencionar va a permitir a los estudiantes: 

a) Extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes 

que lo componen. 

b) Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto 

para     adecuarlo al ritmo y las capacidades necesarias para leer 

correctamente. 

c) Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos 

para así poder incorporarlos a sus esquemas. Serra, y Oller 

(1977, p. 54). 

      Ahora bien, de nada nos sirve conocer todo esto si vamos a 

continuar enseñando tal y como lo hemos hecho anteriormente. 

Antes de pasar a ver algunas de las estrategias, conviene hablar 

de un aspecto muy importante que es imprescindible incorporar a 

nuestra práctica docentes: el modelaje. 

       El modelaje es sumamente importante en la enseñanza de la 

comprensión lectora. El docente tiene que verbalizar los procesos 

internos que intervienen en la construcción de significado y tiene 

que dar a conocer a los estudiantes, mediante su ejemplo, qué 

deben hacer para controlar la comprensión. El docente deberá 

detenerse después de la lectura de cada párrafo para hacer 

predicciones de acuerdo con lo que el texto nos sugiere y deberá 
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explicar, además, en qué medida sus predicciones se cumplieron 

o no y por qué. Es necesario que manifieste sus dudas y 

confusiones con que se encuentra mientras lee, y cómo las 

resuelve. 

       Explicar nuestros procesos internos puede se sumamente difícil. 

Pues no nos damos cuenta que los realizamos y porque no 

estamos acostumbrados a hablar sobre ellos. Pero sabemos que 

el aprendizaje de un procedimiento no puede quedarse en la 

teoría, requiere sus demostraciones. 

       A la fase de modelar le sigue la de la participación del estudiante. 

Esta pretende que primero de una forma más dirigida por el 

docente (formulando preguntas, por ejemplo) y luego, 

progresivamente dando mayor libertad (con preguntas abiertas) a 

que el estudiante participe en el uso de la estrategia que le 

facilitará la comprensión del texto. 

       En esta fase el docente debe tener siempre presente que su meta 

es lograr que sus estudiantes se conviertan en lectores 

competentes y autónomos. Ese traspaso progresivo de 

responsabilidad al alumno es vital. No quiere decir que el docente 

se va a inhibir completamente, sino que su papel es otro: el de 

guía, facilitador del proceso de comprensión lectora. 

       Baumann (1990, p. 36), Robb (1996) y Johnson y Johnson 

(1986) han desarrollado diversos métodos, aunque muy parecidos 

entre sí sobre cómo enseñar las estrategias de comprensión. Mi 
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recomendación, luego de estudiar y evaluar sus métodos es la 

siguiente: 

 

       Paso 1: Introducción 

       El docente avalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre 

la estrategia. Explica a los estudiantes el objetivo de la estrategia 

y su utilidad para el proceso de comprensión lectora. 

       Paso 2: Demostración 

       El docente explica, describe y modela la estrategia que quiere 

enseñar. Los estudiantes responden a preguntas y construyen la 

comprensión del texto. 

       Paso 3: Práctica guiada 

       Los estudiantes leen un fragmento individualmente o en grupo. 

Ponen en práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del 

docente. Se recomienda brindar a los estudiantes toda la práctica 

necesaria hasta que ellos puedan demostrar que dominan la 

estrategia. 

 Paso 4: Práctica individual 

       El estudiante practica independientemente lo aprendido con 

material nuevo, ya sea en la casa o en la clase. 

       Paso 5: Autoevaluación 

       El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus 

ejecutorias. 
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 Paso 6: Avaluación 

       El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que los 

estudiantes realizan por su cuenta para avaluar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, saber si los 

estudiantes dominan las estrategias. 

 

d) Estrategias a utilizar en la enseñanza de la comprensión 

lectora: 

1. Las inferencias 

Anderson y Pearson (1984, p. 14) Uno de los hallazgos más 

comunes de los investigadores que estudian el proceso de 

comprensión lectora es que el hacer inferencias es esencial para 

la comprensión. Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda enseñar a los estudiantes a 

hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel universitario, si 

fuese necesario. ¿Qué es una inferencia? 

De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz "es la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas 

diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión”. Esto ocurre por diversas razones: porque el lector 

desconoce el significado de una palabra, porque el autor no lo 

presenta explícitamente, porque el escrito tiene errores 

tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. Los lectores 
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competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión 

lograda y su conocimiento general para atribuir un significado 

coherente con el texto a la parte que desconoce. Por ejemplo, si 

desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y 

tratará de inferir el significado de la misma en el contexto. 

 

2. La formulación de hipótesis y las predicciones 

La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan 

hipótesis y luego se confirma si la predicción que se ha hecho es 

correcta o no. Hacer predicciones es una de las estrategias más 

importantes y complejas. Es mediante su comprobación que 

construimos la comprensión.  

Solé (1994, p. 12) Postula que las predicciones consisten en 

establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a 

encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que se 

va construyendo del texto, los conocimientos previos y la 

experiencia del lector.  

 

Smith (1990, p. 121) nos dice al respecto: La predicción consiste 

en formular preguntas; la comprensión en responder a esas 

preguntas “Al leer, al atender a un hablante, al vivir cada día, 

estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida 

en que respondemos a esas interrogantes, en la medida en que 
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no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos 

comprendiendo. 

Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales 

(del texto) y los contextuales (del lector) activan nuestros 

esquemas de conocimiento y sin proponérnoslo anticipamos 

aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y hacemos 

predicciones sobre el texto (¿Cómo será?; ¿Cómo continuará?; 

¿Cuál será el final?) Las respuestas a estas preguntas las 

encontramos a medida que vamos leyendo. 

Lo que hemos anticipado, o dicho que va a suceder debe ser 

confirmado en el texto y para esto es necesario buscar la 

evidencia en el texto. No podemos inventar. Para lograr confirmar 

nuestras hipótesis buscaremos pistas de todo tipo: gramaticales, 

lógicas y culturales con tal de comprobarla la certeza de nuestra 

previsión. Cuando hacemos predicciones corremos riesgos, ya 

que hacer una predicción no implica exactitud en lo que 

formulamos. Cuando le pedimos a nuestros estudiantes que 

formulen hipótesis y hagan predicciones, es necesario que 

tengamos bien presente que el estudiante tiene que sentirse 

seguro de que en el salón de clases puede correr riesgos sin el 

peligro de ser censurado por aventurarse a hacer una predicción. 

Al leer, al vivir cada día estamos constantemente formulándonos 

preguntas y en la medida en que esas interrogantes son 
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respondidas y en la medida en que no nos quedamos con ninguna 

duda, estamos comprendiendo. 

Muchas veces los problemas de comprensión de un texto que 

tienen nuestros estudiantes radican precisamente en una 

predicción no confirmada que éstos no recuerdan haber hecho, 

pero que condiciona la imagen mental de lo que están leyendo. 

Las diferencias en interpretación de una misma historia es 

evidencia de cómo proyectan sus propios conocimientos y 

sistemas de valores en la comprensión del texto. 

En ocasiones, cuando los estudiantes se dan cuenta del error no 

son conscientes de dónde se ha producido la ruptura y no pueden 

rectificar. Por eso si la información es presentada en el texto es 

coherente con las hipótesis anticipadas, el lector las integrará a 

sus conocimientos para continuar construyendo significado global 

del texto utilizando las diversas estrategias. Es importante no 

pasar por alto que hacer predicciones motiva a los estudiantes a 

leer y a releer, y un diálogo interno entre el lector y el escritor. 

3. Formular Preguntas 

Es muy importante estimular a los estudiantes a formular 

preguntas sobre el texto. Un lector autónomo es aquel que asume 

responsabilidad por su proceso de lectura y no se limita a 

contestar preguntas, sino también pregunta y se pregunta. Esta 

dinámica ayuda a los estudiantes a alcanzar una mayor y más 

profunda comprensión del texto. Por eso es necesario formular 
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preguntas que trasciendan lo literal y que lleven a los estudiantes 

a los niveles superiores del pensamiento .Estas preguntas son las 

que requieren que los estudiantes vayan más allá de simplemente 

recordar lo leído. 

Las investigaciones realizadas Redfield y Rousseau (1981) 

Andre (1979)y Gall (1970, p. 15) demuestran que los docentes 

que utilizan preguntas que estimulan los niveles más altos del 

pensamiento promueven el aprendizaje, ya que requieren que el 

estudiante aplique, analice, sintetice y evalúe la información en 

vez de recordar hechos. Algunos ejemplos de este tipo de 

pregunta son: ¿Cuán diferentes o parecidos son los dos 

personajes más importantes de la obra?; ¿Cuál es el punto de 

vista del editorialista sobre la legalización de las drogas?; ¿Crees 

que sería beneficioso aumentar la jornada escolar a ocho horas? 

¿Por qué? 

Las preguntas que pueden sugerirse sobre un texto guardan 

relación con las hipótesis que pueden generarse sobre éste y 

viceversa. Puede ser útil hacer las preguntas a partir de las 

predicciones (e incluso al margen de ellas). Es sumamente 

importante establecer una relación entre las preguntas que se 

generan y el objetivo o propósito de la lectura. Si el objetivo es 

una comprensión global del texto, las preguntas no deben estar 

dirigidas a detalles. Obviamente, una vez se ha logrado el objetivo 

principal, se pueden plantear otros. 
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La propia estructura de los textos y su organización nos ofrecen 

pistas para formular y enseñar a los estudiantes a formular 

preguntas sobre el texto las preguntas. 

 

4. K W L 

Esta estrategia, desarrollada por Donna Ogle, toma su nombre de 

las iniciales de las palabras en inglés que la definen: K (What do I 

know? ¿Qué sé?); W (What do I want? ¿Qué quiero aprender?); L 

(What have I learned? ¿Qué he aprendido?). Estas preguntas 

llevan a los estudiantes a activar el conocimiento previo ya 

desarrollar interés por la lectura antes de comenzar a leer el texto. 

Una manera de poner en práctica esta estrategia es la de entregar 

a los estudiantes una hoja de papel en la que tendrán la 

oportunidad de contestar las preguntas (las primeras dos) antes 

mencionadas antes de iniciar la lectura. Para la primera pregunta 

que es la que va dirigida a estimular el conocimiento previo del 

lector, el estudiante escribe sobre lo que conoce del tema. La 

segunda, que está montada sobre la primera, requiere que los 

estudiantes hojeen el libro y escriban sobre lo que quieren saber o 

conocer. De esta manera se promueve que los estudiantes 

establezcan un propósito al leer y que deseen iniciar la lectura. 

Estas primeras dos preguntas se pueden trabajar individualmente 

o en equipos. Luego de la discusión en clase del texto, 
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contestarán la tercera pregunta. Esta se recomienda que se haga 

individualmente. 

Si los estudiantes llevan una bitácora de la clase, la actividad se 

puede llevar a cabo en ella.  

 

5. Lectura rápida ("skimming") 

La lectura rápida es la que se hace para buscar un dato concreto 

(un nombre, una fecha, una cita, etc) que nos interesa conocer 

antes o después de iniciar una lectura. Es echar un vistazo sobre 

el texto con un propósito específico. 

Leer un capítulo rápido consiste en leer sólo la primera oración de 

cada párrafo. Después de la lectura rápida, el lector puede 

identificar los puntos más importantes y así establecer el objetivo 

de su lectura o el trabajo sobre el texto que quiere realizar. Este 

proceso le sirve para planificar su lectura intensiva del texto. 

En ocasiones queremos saber si los textos que hemos 

seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes al tema 

que deseamos trabajar. Podemos hacer una lectura rápida para 

determinar la meta y el propósito de la lectura, antes de comenzar 

a leer detenidamente o descartarlo por no estar directamente 

relacionado con nuestro tema. 
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3.2.13 IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Mazzitelli y Macías (2007, p. 18) la compresión lectora entre los estudiantes 

es la base para la consolidación de los aprendizajes posteriores a medida 

que se pasa de nivel. Si, bien es cierto, que la base de la adquisición de esta 

competencia, se trabaja en profundidad en el primer ciclo de la 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, tiene 

que comenzar a dar sus frutos a partir del segundo ciclo en delante de una 

manera creciente, para lograr que los estudiantes al finalizar la Etapa de 

Educación Primaria, logren 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. Debemos procurar 

conseguir que el alumnado sea competente en esta materia, puesto que la 

comprensión lectora, es una de las grandes bases para la adquisición de los 

aprendizajes cada vez más complejos. No sólo debemos ver en el alumnado 

si sabe leer correctamente sino si comprende bien lo que está leyendo. 

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 “micro 

sociedad”. Sería ideal que el alumnado se concienciara y se implicara hacia 
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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 E-A, y también 

mejora la autoestima y su auto concepto, 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. 

 

3.2.14 IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL                   

PROCESO EDUCATIVO 

Mares, Rueda, Rivas y Flores (2007, p. 12 - 13) la Educación Primaria 

privilegia la comprensión lectora por ser una herramienta esencial para 

desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser la base del 

aprendizaje permanente. Es necesario que los docentes involucrados en 

esta labor conozcan el complejo proceso de la comprensión y los obstáculos 

que en ella pueden presentarse, para que de esta manera puedan entender 

y ayudar más a sus alumnos a desarrollar la lectura comprensiva, la cual es 
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constructiva, estratégica e interactiva como se pone de manifiesto en el 

presente artículo. 

A través del tiempo se han manifestado cambios globales en diferentes 

aspectos de la sociedad, los cuales requieren de personas competentes 

para poder enfrentar las situaciones cotidianas del presente. 

Ante estos desafíos, es necesario que el sector educativo modifique y 

transforme su papel como formadora de ciudadanos y esté acorde con los 

retos de la información y conocimiento del siglo XXI. Es por ello, que 

actualmente la educación está basada en el desarrollo de competencias 

para formar ciudadanos íntegros capaces de movilizar sus saberes, actuar 

en diferentes situaciones y valorar su desenvolvimiento y toma de decisiones 

en diferentes contextos, es decir, la educación está formando en 

competencias para la vida, para el aprendizaje permanente, “para el manejo 

de la información, el manejo de situaciones, para la convivencia y para la 

vida en sociedad” (Plan de Estudios, 2011: 48). Las dos primeras son 

fundamentales y la base para las otras competencias, ya que propician un 

aprendizaje a lo largo de la vida. Un aprendizaje permanente y autónomo, el 

cual es posible a través de la información que obtenemos por diferentes 

medios, especialmente por la habilidad lectora, la cual tiene un papel 

esencial en el currículum educativo. 

El fomento a la lectura es fundamental para poder desarrollar en los alumnos 

el Perfil de Egreso de la Educación Básica, pues uno de sus rasgos es que 

el alumno busque, seleccione, analice y utilice información proveniente de 

diversas fuentes (Plan de Estudios, 2011: 123). Si bien la lectura para la 
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comprensión se privilegia en el Campo de Formación: lenguaje y 

comunicación, se considera que ésta es necesaria para la reflexión y el uso 

de la información (Programas de Estudio, 2011:10). Pero no por ello se deja 

de abordar, promover, fomentar y utilizar en los otros campos de formación y 

asignaturas que la implican. 

 

PISA  (2009, p. 14) De aquí la importancia de desarrollar la competencia 

lectora en los alumnos para que esta sea un medio favorable para acercarse 

a la información y poder aprender a lo largo de la vida. El Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) 

define la competencia lectora como “la capacidad de un individuo para 

comprender, emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin 

de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial 

personal, y participar en la sociedad”. 

Si bien, para promover esta competencia, un elemento fundamental es la 

comprensión lectora al ser el proceso mediante el cual el lector se relaciona 

de manera interactiva con el contenido de la lectura, relaciona sus ideas con 

otras anteriores, las contrasta, las argumenta y obtiene sus propias 

conclusiones, las cuales enriquecen su conocimiento. 

Hablar de comprensión lectora es un tema que gran cantidad de autores han 

abordado ampliamente con la finalidad de dar a conocer el gran significado 

de esta habilidad. Profundizar en el proceso que conlleva y motivar a los 

agentes encargados de la educación a que la conciban como una 

herramienta indispensable que puede y debe desarrollarse dentro y fuera de 
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las aulas para que los estudiantes alcancen mejores niveles educativos, es 

fundamental para que los lectores puedan desenvolverse en otros ámbitos 

de la vida. 

En las décadas anteriores se consideraba a la lectura como la simple acción 

de desciframiento de letras, palabras, frases, y al término de ésta, 

posiblemente se llegaría a la comprensión después de una serie de 

preguntas literales sobre el mismo texto. Con el paso de los años setenta y 

los enfoques en psicolingüística y psicología cognitiva, se manifiesta una 

nueva concepción de la lectura, la cual implica descifrar los signos impresos, 

y a la vez dotarlos de significado, es decir, leer es comprender un texto. 

 

Solé (1987, p. 85) enfatiza que “comprender un texto, poder interpretarlo y 

utilizarlo es una condición indispensable no sólo para superar con éxito la 

escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las 

sociedades letradas”. Esta habilidad trae beneficios tanto en el ámbito 

educativo como en el familiar y social, es por ello que en los tres espacios es 

necesario promover y disfrutar el proceso de lectura. 

En el contexto escolar, la comprensión lectora se abre a un panorama más 

amplio, dejando atrás el paradigma tradicionalista de concebirla como un 

desciframiento, pasando a un enfoque global de la comprensión.  

  

Zarzosa y Martínez (2011, p.  21) mencionan que actualmente la lectura 

comprensiva deja de entenderse como una sola habilidad para reconocerse 

ahora como una relación e interacción de diferentes habilidades y 
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estrategias que se combinan dependiendo del tipo y función del texto, así 

como los propósitos educativos que se persiguen. 

La Educación Primaria tiene el compromiso de fomentar la comprensión 

lectora, reconociendo que es un proceso complejo y requiere su práctica y 

reflexión constante, las cuales al ser desarrolladas en los estudiantes, 

permiten un aprendizaje autónomo, permanente y crítico, pues se integran a 

la cultura escrita y a las habilidades digitales, se vinculan con procesos como 

el de aprender a aprender, buscar, valorar, seleccionar, ponderar y transmitir 

información, cuyo resultado será un aprendizaje permanente. 

Para entender cómo alcanza el alumno la comprensión, es necesario 

conocer el proceso de lectura, lo cual aporta información importante al 

docente para entender la complejidad del trayecto y brindar el apoyo 

necesario a los estudiantes.  

Frade (2009, p. 50) el proceso incluye los siguientes subprocesos: 

a) Decodificación. Es el momento en que el sujeto interpreta los signos 

gráficos, los junta y asocia para leer una palabra, una oración, un párrafo. 

Para decodificar se requieren habilidades auditivas, visuales y perceptivas, 

se involucran la sensación, la percepción, la atención y finalmente la 

memoria. 

b) Acceso al léxico. Es el momento en que el alumno después de leer, 

encuentra el significado de la lectura, asocia la palabra con lo que significa y 

se vuelve consciente de lo que no entendió para buscar el significado. 

C) Análisis sintáctico. Es el momento en que el lector junta cada palabra 

con la que sigue, una frase con otra, una oración con la que continúa y 
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comprende, ya no de una palabra sino de toda una oración o un párrafo. En 

este momento, el alumno le da un sentido más global a la lectura. 

d) Representación mental o análisis semántico. Se da cuando el alumno 

es capaz de imaginarse lo que lee, es como un dibujo imaginario de lo que 

se va leyendo. 

e) Inferencia o interpretación. Una vez que se hace la representación 

mental de lo leído, el lector construye significados implícitos en el texto a 

partir de sus conocimientos previos. Es aquí donde los alumnos anticipan, 

agregan sus propios comentarios apoyándose de sus gustos, necesidades e 

intereses. 

f) Representación mental de la inferencia. Enseguida el estudiante se 

imagina algo más allá de lo leído y elabora su imagen mental. Esta 

representación mental dependerá también de qué tanto conocimiento tengan 

los alumnos sobre los temas abordados. 

g) Construcción de nuevos aprendizajes. En estos dos últimos momentos 

se utilizan habilidades del pensamiento de orden superior, que llevan a los 

alumnos no sólo a aprender el contenido que transmite el autor, sino además 

a construir nuevos aprendizajes no mencionados en el texto, como son: 

identificar la intención del autor, el prototipo en el que se escribe, el tipo de 

texto, análisis, síntesis, comentar sobre las ideas principales, interpretar 

críticamente el texto, dar puntos de vista, relacionar textos o ideas y 

utilizarlos en situaciones de la vida. 

Cuando el docente de Educación Primaria conoce este proceso complejo 

para desarrollar lectura comprensiva, es capaz de concientizarse de que los 
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alumnos no lo logran de manera inmediata y requieren de la interrelación de 

habilidades cognitivas, asociadas a experiencias individuales y sociales, lo 

cual es posible lograr con la práctica diaria de la lectura y la implementación 

de estrategias didácticas. 

En el desarrollo de la comprensión lectora existen algunos factores que 

pueden afectar u obstaculizar este proceso en los estudiantes, como los 

siguientes: 

1. Confundir visual o auditivamente una letra con otra. 

2. Desconocer el significado de una palabra. 

3. Falta de fluidez y velocidad lectora. 

4. Poca atención al texto o realizar lectura mecanizada, sin reconocer las 

palabras que no se entienden. 

5. Leer textos muy largos, complejos, no acordes a la edad, gustos y 

necesidades de los estudiantes. 

6. -Falta de reconocimiento de las diferencias gramaticales y análisis 

sintáctico, para entender el contexto de una palabra entre varias. 

7. Poca o nula motivación para leer un texto. 

8. Falta de conocimientos previos o contextuales necesarios para la 

comprensión. 

9. Cuando no existe un ambiente de confianza y comunicación entre el 

docente y los alumnos. 

10. Si en la familia no se fomenta la lectura, el alumno no tiene el hábito de 

realizarla. 
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Frente a estas problemáticas, el docente de Educación Primaria como 

agente principal en el proceso de enseñanza, es quien puede detectar estos 

obstáculos e implementar medidas para enfrentarlos. 

En el contexto escolar, hoy se requieren maestros con un nuevo enfoque 

didáctico, más crítico y desarrollador, donde los docentes sean facilitadores 

del aprendizaje y los estudiantes sujetos activos, conscientes, 

transformadores, que asimilen y reflexionen la información, sean críticos y 

analíticos de lo que leen. Cuando los estudiantes poseen estas 

características y se les da la oportunidad de investigar, analizar, sintetizar, 

compartir información grupal o en equipos, ellos valoran la información, se la 

apropian y la transfieren a nuevas situaciones, le encuentran otro sentido a 

la lectura. De esa manera, se están formando lectores activos y modernos 

dotados de criterio, que eligen, procesan, dialogan con el texto y lo 

interpretan. 

Dentro de este nuevo enfoque didáctico se debe considerar que los 

docentes deben contribuir a que los estudiantes avancen en su 

interpretación lectora, teniendo presente que ésta no se logra en un ciclo 

escolar, sino que es un proceso continuo que requiere de intervenciones 

precisas durante toda la escolaridad para que se logre el aprendizaje. 

Desarrollar la comprensión lectora en el contexto escolar implica tener en 

cuenta tres elementos esenciales que ésta posee al ser una actividad: 

interactiva, constructiva y estratégica. 
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a) Interactiva 

     Es interactiva en la medida en que propicia la relación entre el lector, el 

texto y el contexto. El lector, en este caso el alumno, es quien posee 

conocimientos y experiencias previas y los relacionan con la 

información, interactúa constantemente con el texto y las ideas del 

autor, haciendo inferencias y dando sentido a la lectura, la cual es 

interpretada al situarse en un contexto específico o con relación al 

espacio cultural y social en el que el lector se desenvuelve. 

b) Constructiva 

     La comprensión lectora es constructiva ya que “el buen lector no copia” 

a su memoria lo que dice literalmente el texto; por el contrario, 

construye una representación personal “de los significados que 

sugieren las palabras y frases del autor”. En esa construcción, el lector 

está influido por sus conocimientos previos, experiencias e 

interpretaciones, las aportaciones que realicen sus pares y la ayuda 

que ofrezca el docente. Por eso se dice que la comprensión lectora es 

una construcción personal a partir del significado que se otorgue al 

texto, en interacción con el contexto social y cultural. 

c) Estratégica 

     Se considera estratégica ya que tanto el docente como los alumnos 

deben tener presente el propósito de la lectura, un objetivo claro de lo 

que se quiere lograr con ella y el beneficio que aporta. Para desarrollar 

la comprensión se requiere que el docente enseñe estrategias lectoras 

que permitan a los estudiantes avanzar en la comprensión, identificar y 
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relacionar ideas, así como comunicar información. Cuantas más 

estrategias posean los alumnos, tendrán un mayor beneficio al 

comprender e interactuar con los textos.  

Solé (2012, p. 67) menciona que comprender implica conocer y saber utilizar 

de forma independiente un conjunto de estrategias cognitivas y meta 

cognitivas que permiten procesar los textos de maneras diversas, a partir del 

propósito planteado por el lector. 

Dichas estrategias han de considerarse, según diferentes autores en tres 

momentos para que guíen la comprensión: antes, durante y después de la 

lectura. 

5. Antes de la lectura: implica que el docente tenga clara la importancia 

de la     lectura, la motivación de los alumnos, la definición de los 

objetivos de la lectura, la revisión y actualización del conocimiento 

previo, así como el establecimiento de predicciones sobre el texto y la 

generación de preguntas que guíen la lectura. 

6. Durante la lectura: se refiere al monitoreo y supervisión del proceso, 

identificar palabras que necesiten ser aclaradas, releer, parafrasear o 

resumir entidades textuales, realizar inferencias, representación visual, 

detección de información relevante y realizar explicaciones propias 

sobre el texto. 

7. Después de la lectura: implica algunas estrategias lectoras como la 

revisión del proceso lector, la construcción global del texto y la 

comunicación a los demás del mensaje comprendido. 
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3.1 MATERIAL: 

3.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

a. POBLACIÓN:  

La población materia de estudio estuvo constituida por 6 secciones 

A, B, C, D, E, F cada una con 27,28, 29, 26, 28, 25 respectivamente 

haciendo un total de 163 alumnas. 

 

b. MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por las secciones B y E, siendo la 

sección B grupo Experimental  con 28 alumnas y la sección E grupo 

Control con 28 alumnas respectivamente las cuales fueron 

escogidas al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO Y 

SECCIÓN 
N° DE NIÑAS 

SEGUNDO“B” 28 

SEGUNDO “E” 28 

TOTAL 56 
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3.2  MÉTODO 

3.2.1 MÉTODO: Experimental  

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada. 

3.2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo control, 

con pretest y posttest. 

 

ESQUEMA: 

                        G.E.= A1    X             A2  

                         G.C.= B3               B4  

 

Dónde: 

  A1: Grupo experimental a quien se toma el pretest. 

  X:   Programa de cuentos infantiles. 

  A2:   Grupo experimental a quien se aplica el posttest  

                             después de haber aplicado el estímulo. 

              B3: Grupo control a quien se aplica el pretest a pesar 

que el grupo no entra en la investigación. 

              B4: Grupo control a quien se aplica el posttest a pesar 

de no haberse aplicado el estímulo. 
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3.2.4 TÉCNICAS 

 

1. Técnica de observación directa 

     Esta técnica se utiliza  para controlar, durante las sesiones del 

Programa a las niñas consideradas como muestra de estudio. 

2. Técnica de administración del pretest y posttest  

      Esta técnica sirve para determinar el Nivel de Comprensión 

Lectora antes y después del Programa de Cuentos Infantiles. 

3. Técnica de recolección de datos 

a) Prueba de evaluación cuyos instrumentos  recolecta  datos: 

pretest y posttest. 

b) Para el procesamiento de datos: Formulas estadísticas.  

c) Para presentación de datos: Cuadros y tablas estadísticas. 

4. Técnica de procesamiento de la información 

a) Programa Excel para elaboración de tablas y figuras. 

b) Se empleará el programa estadístico informático SPSS. 

c) Técnica de observación. 

d) Técnica de ficha bibliográfica. 

 

5. Técnica de análisis documental 

      Esta técnica nos permite revisar diferentes textos relacionados con 

el trabajo de investigación para poder así elaborar el marco teórico. 
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3.2.5  INSTRUMENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Prueba para evaluar la Comprensión Lectora: 

La prueba sirve para determinar el nivel de Comprensión Lectora 

de niñas del 2° grado de Educación Primaria, el cual ha sido 

elaborado por la investigadora (2016). 

Está estructurado con 9 ítems, los cuales serán calificados 

teniendo en cuenta 3 niveles de evaluación: nivel literal (2 puntos), 

nivel inferencial (3 puntos) y nivel crítico (4 puntos); la prueba 

consta de 3 ítems por cada nivel, teniendo un valor total de (27 

puntos). 

Este instrumento es utilizado en forma individual. (VER ANEXO 

N°1) 

 

2. Programación de sesiones de aprendizaje: 

Las sesiones de aprendizaje para ayudar a las niñas a mejorar su 

Comprensión Lectora, tendrá como base los resultados obtenidos 

en el pre test. Las sesiones de aprendizaje se ejecutaran en un 

lapso de 3 meses, se ejecutaran 20 sesiones de aprendizaje 

usando material de acuerdo a los intereses y a las necesidades de 

las niñas así como: Metodología activa. 
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3.2.6 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a) Procedimientos de investigación: 

1. Coordinar con la directora de la Institución Educativa para dar a 

conocer el propósito de la investigación.  

2. Coordinar con los docentes y padres de familia para pedirles su 

colaboración en la ejecución de la presente investigación. 

3. Coordinar con la profesora del aula el horario para la ejecución 

del proyecto de investigación.        

             

b) Procesamiento de los datos 

Para procesar la información de la presente información se hará 

uso de la estadística descriptiva la cual nos permite: 

1. Establecer los porcentajes. 

2. Elaborar tablas estadísticas. 

3. Elaborar gráficos. 

4. Elaborar perfiles. 

Para  hacer el análisis de significancia se usara la prueba 

estadística de la “T” de Student, la que nos permitirá determinar la 

aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO EXPERIMENTAL NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL     % 

N° ALUMNAS         PUNTAJE               %      PUNTAJE             %     PUNTAJE               %      PUNTAJE          % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

              4                     14.8                               
2                      7.4 
2                      7.4 
2                      7.4 
2                      7.4 
0                       0        
2                      7.4 
2                      7.4 
0                       0 
2                      7.4 
2                      7.4 
2                      7.4 
2                      7.4 
4                    14.8 
4                    14.8 
2                      7.4  
2                      7.4 
2                      7.4 
2                      7.4 
4                    14.8 
0                      0 
4                    14.8                 
2                      7.4 
2                      7.4 
0                      0 
2                      7.4 
2                      7.4 
2                      7.4 

6                    22.2 
3                    11.1            
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
3                    11.1 
6                    22.2 
6                    22.2 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
6                    22.2 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
3                    11.1 
0                       0 

 

8                     29.6 
4                     14.8 
4                     14.8 
4                     14.8 
0                       0 
4                     14.8 
8                     29.6 
4                     14.8 
0                       0 
8                     29.6 
8                     29.6 
4                     14.8 
4                     14.8 
8                     29.6 
8                     29.6 
4                     14.8 
0                       0 
0                       0 
0                       0 
4                     14.8 
8                     29.6 
8                     29.6 
0                      0 
4                     14.8 
4                     14.8 
4                     14.8 
4                     14.8                
0                       0 

18               66.7 
  9               33.3 
  9               33.3 
  9               33.3 
  5               18.5 
  7               25.9 
13               48.1 
  9               33.3 
  3               33.3 
16               59.3 
16               59.3 
12               44.4 
  9               33.3 
18               66.7 
18               66.7 
  9               33.3 
  5               18.5 
  5               18.5 
  5               18.5        
12               44.4 
11               40.7 
18               66.7 
  5               18.5 
  9               33.3 
  7               25.9 
  9               33.3 
  9               33.3 
  2                 7.2 
 

         ∑ % 
 

           2.1               7.8 %         3.7              13.7 %           4                 14.8 %           9.8         36.3 % 

ESCALA VALORATIVA 

NIVELES PUNTAJE 

N. LITERAL 2 puntos 

N. 
INFERENCIAL 

3 puntos 

N. CRÍTICO 4 puntos 
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TABLA 2 

RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO CONTROL NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “E” DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL     % 

N° ALUMNAS         PUNTAJE             %       PUNTAJE            %        PUNTAJE            %      PUNTAJE        % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

4                    14.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8           
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8 
6                    22.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 

 

6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
3                   11.1 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
9                   33.3 
9                   33.3 
6                   22.2 
3                   11.1 
3                   11.1 
6                   22.2 
3                   11.1 
6                  22.2 

        

12                    44.4 
  8                    29.6 
  4                   14.8 
  8                   29.6 
12                   44.4 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
12                   44.4 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
12                   44.4 
12                   44.4 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  4                   14.8 
  8                   29.6 
  8                   29.6  
  4                   14.8 
  8                   29.6 
12                   44.4 
  4                   14.8 
  4                   14.8 
  4                   14.8 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
12                   44.4 

 

22              81.5 
20              74.1 
11              40.7 
15              55.6 
22              81.5 
20              74.1 
20              74.1 
22              81.5 
15              55.6 
15              55.6 
22              81.5 
22              81.5 
15              55.6 
18              66.7 
20              74.1 
13              48.1 
15              55.6 
15              55.6 
16              59.3 
20              74.1 
25              92.6 
19              70.4 
14              51.9 
13              48.1 
18              66.7 
18              66.7 
15              55.6 
22              81.5 

         ∑ % 
         

            4.7                17.4 %          5.1               18.9 %           8.1                  30 %          17.9           66.3 % 
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TABLA 3 

RESULTADOS DEL POSTTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO EXPERIMENTAL NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “B” DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

NIVELES NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL     % 

N° ALUMNAS         PUNTAJE               %      PUNTAJE               %  PUNTAJE               %       PUNTAJE        % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

             6                    22.2                               
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8      
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2  
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
6                    22.2                 
4                    14.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 

9                    33.3 
9                    33.3            
9                    33.3 
9                    33.3 
6                    22.2 
6                    22.2 
9                    33.3 
9                    33.3 
6                    22.2 
9                    33.3 
9                    33.3 
6                    22.2 
9                    33.3 
9                    33.3 
9                    33.3 
9                    33.3 
6                    22.2 
6                    22.2 
9                    33.3 
9                    33.3 
6                    22.2 
9                    33.3 
6                    22.2 
9                    33.3 
6                    22.2 
9                    33.3 
6                    22.2 
6                    22.2 

 

         12                   44.4 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
         12                   44.4 
           8                   29.6 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
           8                   29.6 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
         12                   44.4 
           8                   29.6 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
         12                   44.4 
           8                   29.6 
           8                   29.6 
           8                   29.6 
           4                   14.8 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
         12                   44.4 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
           8                   29.6 
         12                   44.4 
           8                   29.6               
           8                   29.6 

27            100 
23              85.2 
27            100 
27            100 
18               66.7 
18               66.7 
27             100 
23                85.2 
18                66.7 
27              100 
27              100 
20                74.1 
23                85.2 
27              100 
27              100 
23                85.2 
20                74.1 
20                74.1 
19                70.4        
23                85.2 
22                81.5 
27              100 
18                 66.7 
27              100 
18                 66.7 
27              100 
20                 74.1 
18                 66.7 
 

               ∑  %              5.5                 20.4% 
                   

           7.8                 28.9%           9.6               35.5% 
 

             22.9          84.8% 
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TABLA 4 

RESULTADOS DEL POSTTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO CONTROL NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “E” DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

NIVELES NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL     % 

N° ALUMNAS         PUNTAJE               %      PUNTAJE              %      PUNTAJE                %     PUNTAJE           % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

4                    14.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
2                      7.4 
6                    22.2 
6                    22.2 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
4                    14.8 
6                    22.2          
6                    22.2 
4                    14.8 
2                      7.4 
4                    14.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
6                    22.2 
4                    14.8 
4                    14.8 
2                      7.4 
6                    22.2 
6                    22.2 
2                      7.4 
4                    14.8 

 

6                   22.2 
9                   33.3 
3                   11.1 
6                   22.2 
9                   33.3 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
6                   22.2 
3                   11.1 
6                   22.2 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
3                   11.1 
3                   11.1 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 
6                   22.2 

        

12                   44.4 
  4                   14.8 
  4                   14.8 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
12                   44.4 
  8                   29.6 
  4                   14.8 
12                   44.4 
12                   44.4 
  4                   14.8 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6  
  4                   14.8 
12                   44.4 
12                   44.4 
  8                   29.6 
  8                   29.6 

             8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
  8                   29.6 
12                   44.4 

 

22              81.5 
19              70.4 
11              40.7 
16              59.3 
23              85.2 
20              74.1 
20              74.1 
22              81.5 
15              55.6 
14              51.9 
22              81.5 
22              81.5 
14              51.9 
17              63.0 
20              74.1 
15              55.6 
16              59.3 
15              55.6 
16              59.3 
22              81.5 
24              88.9 
18              66.7 
15              55.6 
13              48.1 
20              74.1 
20              74.1 
16              59.3 
22              81.5 
 

            ∑%            4.4                   16.4%           5.5                 20.2 %            8.3                  30.7%           18.2          67.3% 
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TABLA 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO 

EXPERIMENTAL NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

 
NIVELES 

 
NIVEL LITERAL 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
NIVEL CRITERIAL 

 
TOTAL     % 

 
TEST 

    
    PUNTAJE             % 

    
     PUNTAJE            % 

     
    PUNTAJE         % 

   
    PUNTAJE       % 

 
TRETEST 

            
2.1                 7.8 

 
3.7                  13.7 

         
4                14.8 

 
9.8          36.3 

 
POSTTEST 

 
5.5               20.4 

 
  7.8                  28.9 

 
9.6             35.5 

 
       22.9          84.8 

 
DIFERENCIA 

  
3.4               12.6                  

 
  4.1                  15.2 

 
         5.6             20.7  

 
       13.1          48.5 

 

        FUENTE: Tabla 1 y 3.
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FIGURA N° 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO 

EXPERIMENTAL NIÑAS DE SEGUNDO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 

“MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

 

       FUENTE: Tabla N° 5. 
 

7.8%
13.7% 14.8%
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TABLA 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO CONTROL 

NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “E” DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” - 

TRUJILLO, 2016. 

 

 
NIVELES 

 
NIVEL LITERAL 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
NIVEL CRITERIAL 

 
TOTAL     % 

 
TEST 

    
    PUNTAJE             % 

    
     PUNTAJE            % 

     
    PUNTAJE          % 

   
    PUNTAJE       % 

 
TRETEST 

            
4.7                 17.4 

 
5.1                  18.9 

         
8.1                30 

 
17.9          66.3 

 
POSTTEST 

 
4.4                 16.4 

 
  5.5                  20.2 

 
8.3               30.7 

 
         18.2          67.3 

 
DIFERENCIA 

  
0.3                   1                  

 
  0.4                   1.3 

 
         0.2                0.7   

 
           0.3           1 

 

       FUENTE: Tabla 2 y 4. 
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FIGURA N° 02 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA GRUPO CONTROL 

NIÑAS DE SEGUNDO GRADO “E” DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” -

TRUJILLO, 2016. 

 

FUENTE: Tabla N° 6. 
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TABLA 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL ACERCA DE 

LAS DIFERENCIAS SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” - TRUJILLO, 2016. 

 
ASPECTOS 

 
NIVEL LITERAL 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
NIVEL CRITERIAL 

 
TOTAL     % 

 
GRUPOS 

    
    PUNTAJE             % 

    
     PUNTAJE            % 

     
    PUNTAJE         % 

   
    PUNTAJE       % 

 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

            
3.4               12.6                  

 
  4.1                  15.2 

         
5.6              20.7 

 
13.1          48.5 

 
GRUPO 

CONTROL 

 
0.3                 1                  

 
    0.4                   1.3 

 
         0.2                0.7   

 
           0.3           1 

 
DIFERENCIA 

  
3.1               11.6 

 
    3.7                  13.9 

 
         5.4              20  

 
        12.8           47.5 

 

 FUENTE: Tabla 5 y 6. 
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FIGURA N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL ACERCA 

DE LAS DIFERENCIAS SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” -  TRUJILLO, 2016. 

 

FUENTE: Tabla N° 6.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Comprensión Lectora, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Programa de Cuentos Infantiles no influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en los educandos 

del 2º grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo, 2016.  

 

 

Ha: La aplicación del Programa de Cuentos Infantiles influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en los educandos 

del 2º grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo, 2016. 

 

 

Estadístico de Prueba:     
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión 

Lectora, según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

 

Comprensión 
lectora 

Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 0 - 9 18 64 0 0 

Regular 
10 - 
18 

10 36 6 21 

Bueno 
19 - 
27 

0 0 22 79 

Total 28 100 28 100 
 

Fuente: Cuestionario de Comprensión lectora, I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo – 2016. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 64% de los 

educandos obtienen nivel deficiente respecto a la comprensión lectora y el 

36% tienen nivel regular; después de aplicar el Programa de Cuentos 

Infantiles, el 79% de los educandos obtienen nivel bueno de comprensión 

lectora y el 21% tienen nivel regular, es decir, se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del 

grupo experimental. 
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Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01. 

 

 

 

Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-

test del grupo experimental para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 22.883 tt = 1.700 0.000 

   

Fuente: Cuestionario de Comprensión lectora, I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo – 2016. 

 

 
Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de 

la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la 

aplicación del Programa de Cuentos Infantiles influye significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora, en los educandos del 2º grado de primaria de 

la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo, 2016. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la 

Comprensión Lectora, según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora, en los educandos del 2º grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo” de Trujillo, 2016. 

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora, en los educandos del 2º grado de primaria de la I.E. N° 

81007 “Modelo” de Trujillo, 2016.  
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión 

Lectora, según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Comprensión 
lectora 

Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Deficiente 0 - 9 0 0 0 0 

Regular 10 - 18 15 54 14 50 

Bueno 19 - 27 13 46 14 50 

Total 28 100 28 100 
 

Fuente: Cuestionario de Comprensión lectora, I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 54% de los educandos 

obtienen nivel regular respecto a la comprensión lectora y el 46% tienen nivel 

bueno; después en el post test, el 50% de los educandos siguen obteniendo nivel 

regular de comprensión lectora y el 50% tienen nivel bueno, es decir, se denota 

que no existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grupo control. 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según 

pre-test y post-test del grupo control. 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control 

para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.368 tt = 1.700 0.091 

Fuente: Cuestionario de Comprensión lectora, I.E. N° 81007 “Modelo”, Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.091 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no 

existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora, en los 

educandos del 2º grado de primaria de la I.E. N° 81007 “Modelo” de Trujillo, 2016. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Luego de haber presentado los resultados de la investigación hacemos la 

discusión de los mismos: 

1. Los resultados del pretest sobre la comprensión lectora del grupo 

experimental nos dan a conocer que las niñas materia de investigación 

lograron en nivel literal un puntaje promedio 2.1 (7.8 %), en nivel inferencial 

el puntaje fue 3.7 (13.7 %), en nivel criterial el puntaje fue 4 (14.8 %). 

Haciendo un puntaje promedio total de 9.8 (36.3 %). Tabla N° 01. 

Estos resultados se deben posiblemente a que la docente no está  

haciendo uso de los materiales y técnicas que exige la Comprensión 

Lectora, así mismo no está usando los materiales adecuados que toman en 

cuenta los intereses y necesidades de las niñas.  

Martinez, (1994, p. 36) “El proceso lector es un proceso activo y 

constructivo de la interpretación del significado del texto; es un proceso 

activo porque se deben de poner en juego una serie de operaciones y 

estrategias mentales para procesar la información que se recibe del texto”. 

 

2. En tanto en el grupo control según los resultados del pretest sobre la 

comprensión lectora nos dan a conocer que las niñas lograron en nivel 

literal un puntaje promedio 4.7 (17.4 %), en nivel inferencial el puntaje fue 

5.1 (18.9 %), en nivel criterial el puntaje fue 8.1 (30 %). Haciendo un 

puntaje promedio total de 17.9 (66.3 %). Tabla N° 02. 

Los resultados nos muestran que las niñas no están siendo debidamente 

motivadas en la lectura por parte de la docente, y no hay práctica constante 

para una buena compresión lectora. 
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Zarzosa y Martínez (2011, p. 21): “La Educación Primaria tiene el 

compromiso de fomentar la comprensión lectora, reconociendo que es un 

proceso complejo y requiere su práctica y reflexión constante, las cuales al 

ser desarrolladas en los estudiantes”. 

 

3. Los resultados del posttest grupo experimental nos dan a conocer que las 

niñas materia de investigación lograron en nivel literal un puntaje promedio 

5.5 (20.4 %), en nivel inferencial el puntaje fue 7.8 (28.9 %), en nivel  

criterial el puntaje fue 9.6 (35.5 %). Haciendo un puntaje promedio total de 

22.9 (84.8 %), Tabla N° 03. 

Por los resultados obtenidos nos dan a conocer que las niñas lograron una 

mejora significativa en la compresión lectora, debido a la aplicación del 

programa Cuentos Infantiles que sirvió como estímulo en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo de las niñas. 

Argudín & Luna (2006, p. 78) “La comprensión lectora, no solo nos 

proporciona información, nos educa, crea hábitos de análisis, reflexión, 

esfuerzo, concentración, recreando, entreteniendo y distrayendo. Una 

persona con hábito lector posee autonomía cognitiva, está preparada para 

aprender por  sí mismo durante toda la vida”.  

 

4. Los resultados del posttest grupo control nos dan a conocer que las niñas 

lograron en nivel literal un puntaje promedio 4.4 (16.4 %), en nivel 

inferencial el puntaje fue 5.5 (20.2 %), en nivel  criterial el puntaje fue 8.3 
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(30.7 %). Haciendo un puntaje promedio total de 18.2 (67.3 %), Tabla N° 

04. 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que las niñas, mantuvieron un 

puntaje similar con el pretest, porque la Docente ha seguido usando 

metodologías inapropiadas para desarrollar la Comprensión Lectora; 

además en ellos no se aplicó el programa Cuentos Infantiles. 

Bryant  (2007, p. 32): “Los cuentos contienen mensajes educativos y 

valores morales importantes y ayudan a los niños/as a superar las 

dificultades con las que se encuentran a lo largo del crecimiento”. 

 

5. Los resultados  comparativos del pre y posttest  grupo experimental, nos da 

a conocer en el nivel literal con un puntaje, en el pre test  2.1 (7.8 %) y en 

el post test  5.5 (20.4 %), lo cual indica una diferencia  3.4 (12.6 %); en 

nivel inferencial con puntaje, en el pre test  3.7 (13.7 %) y en el post test 

7.8 (28.9 %), lo cual indica una diferencia  4.1 (15.2 %); en nivel criterial 

con puntaje en el pre test  4    (14.8 %) y en el post test  9.6 (35.5 %), lo 

cual indica una diferencia 5.6 (20.7 %). 

Obteniendo un puntaje total en el pre test  9.8 (36.3 %), en el post test  

22.9 (84.8 %), lo que nos indica que en el grupo experimental hubo una 

diferencia significativa de  13.1 (48.5 %). Tabla N° 05. 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que las niñas en el grupo 

experimental lograron una mejora significativa en la compresión lectora, 

después de haber aplicado el programa de cuentos infantiles; el cual  

ayudó a una mejor comprensión lectura.  
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Alonso & Mateo  (2005, p. 14): “El concepto de comprensión está 

relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, justificar o 

contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para 

alcanzar un entendimiento de las cosas”. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y posttest grupo control, nos da a 

conocer en el nivel literal con un puntaje, en el pre test  4.7 (17.4 %) y en el 

post test  4.4 (16.4 %), lo cual indica una diferencia  0.3 (1 %); en nivel 

inferencial con puntaje, en el pre test  5.1 (18.9 %) y en el post test 5.5 

(20.2 %), lo cual indica una diferencia  0.4 (1.3 %); en nivel criterial con 

puntaje en el pre test  8.1 (30 %) y en el post test  8.3 (30.7 %), lo cual 

indica una diferencia 0.2 (0.7 %).  

Obteniendo un puntaje total en el pre test  17.9 (66.3 %), en el post test  

18.2 (67.3 %), lo que nos indica que en el grupo control no hubo una 

diferencia significativa, la diferencia fue mínima  0.3 (1 %). Tabla N° 06. 

 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que las niñas en el grupo 

control mantuvieron su nivel de compresión lectora, no logrando una 

mejora significativa, por lo que es fundamental que los docentes mejoren el 

uso de metodologías y materiales educativos que despierten el interés de 

las niñas a fin de lograr involucrarlos en el desarrollo de la Comprensión 

Lectora. 
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Held (2001, p. 15): “Según este autor, para obtener éxito en esta tarea 

educativa, es fundamental que los adultos que están en contacto más 

directo con el niño/a produzcan una firme y adecuada impresión en él y que 

le transmitan correctamente nuestra herencia cultural. Y la literatura infantil 

es la que posibilita esta labor”. 

 

7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y posttest grupo 

experimental y grupo control, nos dan a conocer en el  nivel literal con un  

puntaje, en el grupo experimental  3.4 (12.6 %) y en el grupo control  0.3 (1 

%), lo cual indica una diferencia  3.1 (11.6 %); en nivel inferencial con 

puntaje, en el grupo experimental  4.1 (15.2 %) y en el grupo control 0.4 

(1.3 %), lo cual indica una diferencia  3.7 (13.9 %); en nivel criterial con 

puntaje en el grupo experimental  5.6 (20.7 %) y en el grupo control  0.2 

(0.7 %), lo cual indica una diferencia 5.4 (20 %). 

Obteniendo un puntaje total en el grupo experimental  13.1 (48.5 %), en el 

grupo control  0.3 (1 %), lo que nos indica que hubo una diferencia 

significativa, entre el grupo experimental respecto al grupo control  12.8  

(47.5 %).Tabla N° 07. 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental y el grupo control, nos 

dan a conocer la diferencia significativa de dichos grupos; gracias a la 

aplicación del programa Cuentos Infantiles se logró una mejora significativa 

en la compresión lectora del grupo experimental; en relación al grupo 

control en donde se puede observar que no hay una mejora significativa, 

esto puede ser posible porque no se aplicó el programa Cuentos Infantiles 
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o también porque la docente sigue usando metodologías inadecuadas para 

la Comprensión Lectora.  

Held (2001, p. 15) Los cuentos infantiles son muy importantes en los 

niños/as porque satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños/as. 

Esto es debido a que los cuentos se desarrollan en el mismo plano en el 

que se encuentra el niño/a, en cuanto a aspectos psicológicos y 

emocionales se refiere. Estimula su imaginación; le ayuda a desarrollar su 

intelecto y a clarificar sus emociones; tiene en cuenta sus preocupaciones 

y aspiraciones, lo ayuda a reconocer sus conflictos y la sugiere soluciones 

a los problemas que le inquietan.” 
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VI 

CONCLUSIONES 
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Luego de haber presentado la discusión de resultados se establece las siguientes 

conclusiones: 

1. Las niñas del grupo experimental y grupo control según los resultados del 

pretest, no tienen una buena comprensión lectora, como lo evidencian los 

resultados obtenidos en el grupo experimental con un puntaje de 9.8 

(36.3%) y en el grupo control con un puntaje de 17.9 (66.3%). 

 

2. Las niñas del grupo experimental de acuerdo a los resultados del posttest,  

lograron mejorar su comprensión lectora, como lo evidencia el puntaje de 

22.9 (84.8%). 

 

3. Las niñas del grupo control de acuerdo a los resultados del posttest, 

lograron una ligera mejoría en su comprensión lectora, como lo evidencia el 

puntaje promedio de 18.2 (67.3%). 

 

4. Las niñas del grupo experimental según los resultados comparativos del 

pre y posttest, nos demuestran que lograron mejorar significativamente su 

comprensión lectora, como lo evidencia el puntaje promedio total de: 

pretest 9.8 (36.3%), postes 22.9 (84.8%); obteniendo una diferencia 

significativa de 13.3 (48.5%).  

 

5. Las niñas del grupo control según los resultados comparativos del pre y 

posttest, nos demuestran que lograron una ligera mejoría en su 

comprensión lectora, como queda evidenciado en los puntajes obtenidos: 
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pretest 17.9 (66.3%) y posttest 18.2 (67.3%); estableciéndose una 

diferencia de 0.3 (1%). 

 

6. Las niñas tanto del grupo experimental y grupo control según los resultados 

comparativos de las diferencias del re u posttest, nos demuestran que 

lograron una mejora significativa después de haber aplicado el Programa 

Cuentos Infantiles, como queda evidenciado en el puntaje de las 

diferencias obtenido entre el grupo experimental y grupo control el cual fue 

12.8 (47.5%). 

 
7. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que las niñas materia de 

investigación lograron mejorar significativamente su comprensión lectora 

después de haber aplicado el Programa Cuentos Infantiles, con lo cual 

queda aceptada la hipótesis alterna y rechazada la hipótesis nula. 
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VII 

SUGERENCIAS 
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Luego de haber formulado las conclusiones de la presente investigación 

me permito plantear las siguientes sugerencias: 

 

1. Los docentes de la Institución Educativa materia de la investigación 

pongan en práctica durante sus experiencias de aprendizaje el 

Programa Cuentos Infantiles para ayudar a sus niñas a mejorar su 

Comprensión Lectora. 

2. Los docentes deben estar constantemente capacitándose y 

actualizándose en métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje, 

para que puedan despertar el interés de las niñas a fin de lograr 

involucrarse en el desarrollo de la Comprensión Lectora.  

3. Los directores de la Instituciones Educativas  del cercado de Trujillo 

deben proponer eventos pedagógicos orientados al uso de 

metodologías y técnicas en la mejora de la Comprensión Lectora de 

los niños. 

4. Los docentes deben profundizar la presente investigación haciendo 

uso de otros elementos o experiencias directas que despierten el 

interés de las niñas en la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

162 
 

 

 

 

 

VIII 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

163 
 

 Anderson, E.  (2009). Teoría  y  Técnica  del  Cuento.  Buenos  Aires: 

Miramar. 

 Alonso, J. Mateo, M. (2005).  Comprensión  lectora: Modelos, 

entrenamiento  y evaluación.  

  y Aprendizaje. 

 Argudín, Y. Luna, M. (2006).  Aprender  a pensar leyendo bien. México: 

Paidós. 

 Bettelheim, B. (2001).Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Barcelona: 

Crítica. 

 Boix, V. (1999).La Enseñanza para la Comprensión. México: Paidos. 

 Bortolussi, M.  (2005). Análisis  Teórico  del  Cuento  Infantil.  Madrid: 

Alhambra. 

 Bryant, S. (2007). El Arte de Contar Cuentos. Barcelona: Istmo. 

 Bustos, J. (1996).  La construcción de textos en español. Salamanca, 

España: Universidad  de Salamanca. 

 Carranza, M. Celaya, G. Herrera,  J. Carezzano,  F. (2004).  Una forma de 

procesar la información  en los textos científicos y su influencia  en la 

comprensión. 

 Catalá, G. Catalá, M. Molina, E. y  Monclús, R. (2001).  Evaluación de la 

comprensión lectora. Barcelona: Grao.  

 Cervera, J. (2001). La Literatura Infantil en la Educación Básica. Madrid: 

Cincel-Kapelusz. 

 Cervera, J. (2006). Teoría de la literatura Infantil. Bilbao: Mensajero. 

 Condori,  L. (2005).  Factores para desarrollar  y mejorar la comprensión 

lectora. 

 Curione,  K. y Díaz, D. (2005).  Comprensión  Lectora en Educación Media.  

 Gil, R. (2009). Los Cuentos de Hadas “historia mágica del hombre”. 

Barcelona: Salvat.  

 Gillig, J. (2001). El cuento en pedagogía y en reeducación.(1° edición 

.Editorial cfe). Impreso en México. 

 Held, J. (2001). Los Niños y La Literatura Fantástica. Barcelona: Paidós. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

164 
 

 Hualde, J. Olarrea, A. y Escobar, A. (2001).  Introducción a la lingüística 

hispánica. Barcelona: Cambridge  University  Press. 

 Jaramillo, A. Montaña, G. y Rojas, L. (2006).  Detección de errores  en el 

proceso metacognitivo de monitoreo de la comprensión lectora en niños.  

 Jean, J. (2001). El Poder de los Cuentos. Barcelona: Pirenne. 

 Meves, C. (2005). Los Cuentos en la Educación de los Niños. México: Sal 

Terrae.  

 Luceño, J. (2000).  La comprensión lectora en primaria y secundaria.  

(Estrategias psicopedagógicas).  Madrid: Universitas. 

 Mares, G. Rueda, E. Rivas, O. Rocha, H. y Flores, E. (2007).  Textos y 

Estrategias de Lectura: Su impacto sobre el aprendizaje.  México: Consejo 

Mexicano de Investigación  Educativa. 

 Martinez, R. (1994).  Entrenamiento  en estrategias de aprendizaje para la 

comprensión de textos narrativos  y expositivos  en niños mexicanos de 

primaria.  (Revista Latina de Pensamiento y   Lenguaje)   

 Matto, J. (1995). Narración de cuentos y su función en la Educación. 

 Mazzitelli, C. Maturano, C. y Macías, A. (2007).  Estrategias de Monitoreo 

de la Comprensión  en la lectura de un Texto de Ciencias con dificultades.  

 Montanero, M., y Gonzalez, L. (2003).  Estrategias para mejorar la 

comprensión  de textos comparativos.  (Revista de Investigación  

Educativa). 

 Pastoriza, D. (2002). El Cuento y La Literatura Infantil. Buenos Aires: 

kapelusz. 

 Peronard,  M.Gómez, L. y Parodi, G. (1997).  Comprensión  de textos 

escritos: De la teoría a la sala de clases. Santiago: Andrés Bello. 

 Pineda, M. y Lemus, F. (2002). Lectura y redacción con análisis literario: 

Colombia. 

 Rinaudo, M. y González, A. (2002).  Estrategias de aprendizaje, 

comprensión de la lectura y rendimiento académico.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

165 
 

 Rivera,  M. (2003). Estrategias de Lectura para la Comprensión  de Textos 

Escritos: el pensamiento reflexivo  y no lineal en alumnos de educación 

superior.  (Revista Digital Umbral 2000 , Número 12.) 

 Salvador,  J. Acle, G. (2005).  Uso de Estrategias de Autorregulación  en la 

Comprensión  de Textos en Niños Otomíes de Quinto Grado: México. 

 Solé, I. (1996).  Estrategias de Lectura. Barcelona: Grao. 

 Solé, I. (2005).Comprensión Lectora, el uso de la lengua como 

procedimiento. Barcelona: Grao. 

 Sosa, J. (2009). La literatura Infantil. Buenos Aires: Losada. 

 Villalón, M. (2004).  El procesamiento  metacognitivo  en la enseñanza y el 

aprendizaje: México: Manual Moderno. 
 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°1 
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PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 Apellidos y  Nombres:…………………………………………… 

 Institución Educativa:…………………………………………… 

 Grado:……………………..    Sección:…………………………      

Fecha de aplicación:………………………………………………                      
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INDICACIONES:   

 Lee cada lectura con mucha atención, luego resuelve cada pregunta y 

marca con una X la respuesta correcta. 

Si necesitas volver a leer la pregunta, puedes hacerlo; solo debes marcar 

una respuesta por cada pregunta. Usa solo LÁPIZ para marcar, no uses 

colores ni lapiceros. 

   

             Lee con atención el siguiente texto. 

 

PELITOS BLANCOS 

Había una vez una villa de conejos llamada “Orejas 

Caídas”, que quedaba al norte de un bosque. A los conejos que 

vivían ahí les decían “orejas caídas” porque tenían las orejas 

inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de esta villa 

estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas. Pero 

había un conejo joven de la villa que no se sentía muy feliz. Sus 

orejas eran diferentes pues las tenía paradas. Todos se burlaban de él y lo 

llamaban “Pelitos blancos”. 

¡Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía tu 

abuelito! - le decía siempre su mamá. 

Pero a Pelitos blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus orejas     
fueran largas y caídas como las de los demás conejos de su villa.  
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Ahora marca con una X la respuesta correcta:  

1. ¿Cuál es el título de la lectura? (2 puntos) 

a    Pelitos Negros. 

b    Pelitos Amarillos. 

c    Pelitos Blancos.  

2. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la Lectura? (2 puntos) 

 a    Una villa de Cuyes. 

 b    Un grupo de Loros. 

 c    Una villa de Conejos.  

 

3. ¿Dónde vivían los Conejos? (2 punto) 

 a    Al sur del bosque. 

 b    Al norte del bosque. 

 c    Al este del bosque. 

4. ¿Cómo tenían la mayoría de los conejos sus orejas? (3 puntos) 

a    Orejas diferentes. 

b    Orejas paradas. 

c    Orejas caídas.  

5. ¿Cuál era el Conejo que no estaba conforme con sus orejas? (3 punto) 

 a    El conejo mayor. 

 b    El conejo joven. 

 c    El conejo abuelo.  
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6. ¿A quién le decían “Pelitos Blancos”? (3 punto) 

 a    Al conejo abuelo. 

 b    Al conejo mayor. 

 c    Al conejo joven. 

 

 7. ¿Por qué los conejos no estaban conformes con sus orejas? (4 puntos) 

                                            

 

 

8. ¿A qué se  debe que la mayoría de los conejos estaban conformes con sus 

orejas? (4 punto)                                             

                                            

 

 

 

9. ¿Por qué la mamá del conejo joven  le decía que tenía que estar orgulloso 

de       sus orejas? (4 punto) 

                                             

 

 

¡FELICITACIONES! HAS TERMINADO. 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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PROGRAMACIÓN 

“PROGRAMA DE CUENTOS INFANTILES EN LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LAS NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 “MODELO” -  

TRUJILLO, 2016. 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1.1 Institución Educativa: N° 81007- “MODELO”. 

1.2 Lugar: Trujillo. 

1.3 Nivel: Primaria. 

1.4 Grado de estudios: Segundo. 

1.5 Usuarios: Niñas de 7 a 8 Años.  

1.6 Duración :3 meses  

 1.6.1.      Fecha de inicio:    22 – 08 - 2016.  

 1.6.2.      Fecha de término: 21 – 11 -  2016. 

1.7 Investigadora : 

            Br. Llanos Alfaro, Tula Margot. 

1.8 Asesor : 

                             Dr. Arroyo Huamanchumo, Aurelio  
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II. DESCRIPCIÓN: 

Después de las observaciones realizadas en la “I.E N° 81007- 

“MODELO” de Trujillo y dada la importancia fundamental en el Nivel 

Primaria de Educación en la formación de las niñas, el presente trabajo 

tiene como propósito apoyar a las niñas en el mejoramiento de la 

comprensión lectora, a través del Programa de Cuentos Infantiles para 

generar la comprensión e interés de los mismos en la lectora. 

 

III. OBJETIVOS : 

3.1 Objetivo general: 

-Desarrollar el nivel de la comprensión lectora mediante el 

Programa Cuentos Infantiles de las niñas de segundo grado de 

Educación Primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” – 

Trujillo, 2016. 

3.2 Objetivo específico:  

-Planificar, implementar, ejecutar y evaluar la comprensión lectora 

mediante el Programa Cuentos Infantiles de las niñas de segundo 

grado de Educación Primaria, institución educativa N° 81007 

“Modelo” – Trujillo, 2016. 
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
SESIÓN N° DENOMINACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJES FECHA 

 ADMINISTRACIÓN DEL PRETEST 22 - 08  - 16 

01 “El dragón regadera” 05 - 09  - 16 

02 “La narrita y el grillo” 08 - 09  - 16 

03 “El pollito y el pato” 12 - 09 – 16 

04 “La lombriz egoísta” 15 -  09 – 16 

05 “Tumi y Sonco” 19 - 09  - 16 

06 “El sol y el girasol” 22 -  09 – 16 

07 “El bichito de luz” 26  - 09 – 16 

08 “El patito feo” 29 - 09 – 16 

09 “El ratón y el caballo” 03 - 10 – 16 

10 “Jaime, Aduar y el oso” 06 - 10 – 16 

11 “El lobo glotón” 10 - 10 – 16 

12 “El burrito trabajador” 13 - 10 – 16 

13 “El pollito perdido” 17 - 10 – 16 

14 “Tarzan y las vacas” 20 - 10 – 16 

15 “Caperucita roja” 24 - 10 – 16 

16 “La mariposa golosa” 27 - 10 – 16 

17 “El cerdito aventurero” 03 - 11 – 16 

18 “El mejor amigo” 07 - 11 – 16 

19 “La gorrioncita Doti” 10 -  11 – 16 

20 “El lobo y los tres otorongos” 14 - 11 – 16 

 ADMINISTRACIÓN DEL POSTTEST 21 -  11 – 16 
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V. AREAS, COMPONENTES Y CAPACIDADES SELECCIONADAS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.  

 

 

 

 

AREA COMPONENTE CAPACIDAD  

 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

 
 
 

 
 
 
 
 
Expresión y 
comprensión 
oral 

 Opina sobre el argumento de las historias 

presentadas a través de los Cuentos Infantiles, 

relacionándolo con su vida cotidiana. 

 Escucha con atención e interés las opiniones de sus 

compañeras. 

 
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
de textos  

 Reconoce las ideas principales y secundarias en 

textos narrativos. 

 Lee por placer textos narrativos. 

 Infiere el mensaje de los textos a partir de las 

narraciones escuchadas y relacionadas con sus 

conocimientos previos. 

 Opina de manera crítica acerca de las historias 

escuchadas y del contenido de textos narrativos.  
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VI. METODOLOGIA: 

Utilizare el Programa de Cuentos Infantiles en la  mejora de la comprensión 

lectora como método didáctico en donde las niñas aprenderán amejorar la 

comprensión lectora”, como método didáctico en donde se narraran diversas 
historias utilizando como recurso principal a los títeres, siguiendo el proceso: 

La ejecución de este proceso se va a llevar a cabo mediante tres momentos: 

 Inicio 

 Desarrollo 

 Final  

 Además, he considerado las competencias y capacidades del DCN de 

educación primaria, de acuerdo al nivel en que se encuentran las niñas en 

relación a la comprensión de textos para luego ir mejorando las dificultades 
que puedan tener en sus aprendizajes. 

las cuales han sido contextualizadas en un primer momento de acuerdo al 

nivel en que se encuentran las niñas en relación a la comprensión de textos, 

para luego ir mejorando en ellos sus aprendizajes. 

VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  

      Humanos: 

 Alumnos del 2° grado  

 Docente de aula  

 Investigadora  
      Materiales: 

 Hojas de evaluación  

 Escenario 
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 Tijeras  

 Goma  

 Papel bond 

 Papel de colores  

 Lapiceros  

 Borrador  

 Vestuarios  

 Medias  

 Silicona  

 Parlantes 

 Mascaras 

 usb 

 Lana 

 Material reciclable  

 Títeres  

 Cámara fotográfica  
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

La aplicación del programa basado en el Programa de Cuentos Infantiles en 

la  mejora de la comprensión lectora se realizara a través de 20 sesiones por 

espacio de tres meses, cada sesión  tendrá una duración de 45 minutos 

aproximadamente y se ejecutaran dos veces por semana. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente programa se aplicara el Pretest a 

las niñas. Luego se aplicará el “Programa de Cuentos Infantiles en la mejora 

de la comprensión lectora de las niñas de segundo grado de educación 

primaria, institución educativa N° 81007 “Modelo” -  Trujillo. 

Finalmente se aplicará el Post test, para evaluar el nivel de comprensión 
lectora en relación a los textos narrativos trabajados en clase. 
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IX. EVALUACIÓN  

- Pruebas escritas  

- Intervenciones orales  

X. BIBLIOGRAFÍA  

 Ministerio de educación (2009). Diseño Curricular Nacional del Perú. 

 Zañartu, O. Códigos de Comunicación Integral 2°Grado. (Ediciones Corefo 

S.A.C). 

 Mejía, N. y Reyna, R. Revelaciones 3° Grado de Educación 

Primaria.(Editorial Master Libros). 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.  Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

1.2.  Grado y sección: 2° “B” 

1.3.  Nombre de la sesión: “El dragón regadera” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Duración: 45 m   

1.5.1 Inicio: 8: 00 am 

1.5.2 Término: 8:45 am 

1.6. Lugar y fecha : Trujillo – 05/09/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS : 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III. EVALUACIÓN: 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión 
oral . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión 

de textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos 
valorándolo como fuente de 
disfrute, emitiendo su juicio 
crítico. 
 
Opina sobre el argumento de 
las historias presentadas a 
través de los títeres, 
relacionándolo con su vida 
cotidiana. 
 
Escucha con atención e 
interés las opiniones de sus 
compañeros. 
 
 
 
Reconoce las ideas 
principales y secundarias en 
textos narrativos. 
 
Lee por placer textos 
narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los 
textos a partir de las 
narraciones escuchadas y 
relacionándolo con sus 
conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica 
acerca de las historias 
escuchadas y del contenido de 
textos narrativos. 

 
 
 
Muestra agrado 
por los textos 
que lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente 
a los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, etc. 

en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMP

O 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a las niñas y se 
les comenta que ha llegado una sorpresa 
al aula para ellas. 

 Se les pregunta: ¿Alguna vez han 
escenificado un cuento? ¿qué es un 
cuento? Dialogamos. 

 Comenzamos una actividad de relajación 
para  evitar la falta de atención de las 
niñas. 

 Se anuncia el propósito de la sesión. 
“ESCENIFICACIÓN DEL CUENTO EL 

GRADÓN REGADERA” 
 Se establecen las normas de 

convivencias específicas para desarrollar 
la escenificación del cuento de la mejor 
manera y evitar inconvenientes. 
 

 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Letrero 
Normas 

 
Plumón  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
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DESARROLLO 

 Reciben un impreso del cuento a 
escenificar.(anexo 01) 

 Escuchan atentos a la función. 
 Luego se da paso a la escenificación del 

cuento. 
 Después de terminar con la escenificación 

se les hace las siguientes preguntas: 
 ¿Qué les pareció el cuento 

escenificado? 
 ¿Quién es Regadera? 
 ¿Hizo bien la niña buscarle trabajo al 

dragón? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
Escenario 

 
Títeres: 

Dragón, niña, 
alcalde. 

 
 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con preguntas 
sobre el cuento que ha sido escenificado  
(anexo 02)  

 Se realiza la Meta cognición: 
 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Tuvieron dificultades al comprender 

el cuento? 
 ¿Les gustaría aprender otro cuento 

mediante la dramatización? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el 

mobiliario. 
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EL DRAGÓN REGADERA 

 

Esta es la historia de un dragón que era como 

los demás. En lugar de echar fuego con la 

boca el echaba agua por eso lo llamaban 

regadera.  

Regadera se sentía muy triste. Él quería ser 

como los demás, pero no había manera cada 

vez que abría la boca, en lugar de fuego 

botaba agua. 

Un día, regadera se sentó muy triste al borde del camino. Entonces, una niña que 

pasaba por ahí se acercó y le pregunto: 

-¿Qué te sucede? ¿Porque estas tan triste? 

El dragón le respondió llorando: 

-no sirvo para nada. No puedo echar fuego solo hecho agua por eso no tengo 

trabajo. 

Entonces, la niña dijo:  
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-No te preocupes no tiene nada de malo ser diferente de los demás. Te llevare a 

mi ciudad y veremos cómo puedes ayudarnos. 

La niña llevo a regadera a su ciudad y le presento a su alcalde. El señor alcalde 

llamo a sus 3 ayudantes y les pregunto. 

-¿crees que este dragón podría ayudarnos en algo? 

El primer ayudante respondió: 

-¡Sí! Con el calor que hace, puede bañarnos a todos como si fuera una ducha. 

El segundo ayudante dijo: 

-¡claro que sí! Puede ayudarnos a los bomberos a apagar 

el fuego. 

El tercer ayudante añadió: 

-y también puede regar las flores del parque. 

Regadera se sintió muy feliz desde entonces trabaja en aquella ciudad y está muy 

contento porque descubrió que es útil para muchas cosas. 
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NOMBRES:……………………………………………..      GRADO:……….. 

 

“EL DRAGÓN REGADERA” 

 

INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado el cuento, responde a los 

siguientes enunciados: 

 
A. Ahora marca la alternativa correcta: 

 

1. ¿Qué echaba por la boca el dragón? 

 

a. Aire. 

b. Agua. 

c. Fuego. 

 
2. ¿Por qué lo llamaban Regadera? 

 

a. Porque fue un bonito nombre. 

b. Porque echaba fuego por la boca. 

c. Porque echaba agua por la boca. 
 

3. ¿Cómo se sentía Regadera al principio? 

 

a. Muy feliz. 

b. Muy contento. 

c. Muy triste.  
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4. A donde lo llevo la niña a Regadera: 

 

a. Ciudad 

b. Campo 

c. Bosque 

 
5. ¿Qué hace la niña para que Regadera se sintiera feliz?  

 

a. Llevar a Regadera al campo para que juegue. 

b. Llevar a Regadera a la Ciudad para que trabaje. 

c. Llevar a Regadera al río para que llore. 

 

6. ¿Qué pasó antes de que Regadera se encontrara con la niña? 

 

a. El dragón consiguió muchos trabajos. 

b. El alcalde llamó a todos sus ayudantes. 

c. El dragón se sentó a llorar en el camino. 
 

7. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

 

a. Que debemos ser egoístas con los demás. 

b. Que todos somos importantes y  útiles para muchas cosas. 

c. Que debemos burlarnos de los demás por sus defectos. 
 

B. Escribe si es verdadero o falso: 

a. La niña encontró a Regadera feliz.                                          (   ) 

b. El alcalde no le dio trabajo a Regadera.                                   (   ) 

c.  Regadera se sintió feliz al final del cuento.                              (   ) 

d.  Regadera botaba agua por su boca.                                       (   ) 
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C. Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Crees que es correcta la actitud de la niña con el dragón Regadera? ¿Por 
qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué harías tu si fueras el dragón Regadera? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS TERMINADO. 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

I. DATOS GENERALES: 

1.1     Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

1.2     Grado y sección: 2° “B” 

1.3     Nombre de la sesión: “La ranita y el grillo” 

1.4     Área: Comunicación 

1.5     Duración: 45 m   

1.5.1 Inicio: 8: 00 am 

1.5.2 Término: 8:45 am 

1.6    Lugar y fecha: Trujillo – 08/09/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III. EVALUACIÓN: 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión 
oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión 

de textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos 
valorándolo como fuente de 
disfrute, emitiendo su juicio 
crítico. 
 
Opina sobre el argumento 
de las historias presentadas 
a través de los títeres, 
relacionándolo con su vida 
cotidiana. 
 
Escucha con atención e 
interés las opiniones de sus 
compañeros. 
 
 
 
Reconoce las ideas 
principales y secundarias 
en textos narrativos. 
 
Lee por placer textos 
narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los 
textos a partir de las 
narraciones escuchadas y 
relacionándolo con sus 
conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica 
acerca de las historias 
escuchadas y del contenido 
de textos narrativos. 

 
 
 
Muestra 
agrado por los 
textos que lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente 
a los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, etc. 

en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMP

O 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a las niñas y se 
les hace recordar la clase anterior donde 
pudieron disfrutar de una linda 
escenificación. 

  Se les pregunta: ¿Alguna vez han visto a 
un payaso? ¿Cómo era? Dialogamos. 

 Se anuncia el propósito de la sesión. “Él 

payasito cuenta cuentos” 
 Se establecen las normas de 

convivencias específicas para desarrollar 
la escenificación del cuento de la mejor 
manera y evitar inconvenientes. 
 

 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Letrero 
Normas 

 
Plumón  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 Reciben un impreso del cuento.(anexo 01) 
 Se les pide que cierren sus ojos porque 

llegara una sorpresa para ustedes. 
 Entra la Payasita para contarles un 

hermoso cuento. 
 Después de terminar con la cuenta 

cuentos se les hace las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué les pareció el cuento? 
 ¿Les gusto cómo lo conto la cuenta 

cuentos? 
 ¿Qué paso con el grillo y la ranita? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
 
 

Impresos 
Payasita 

 
 

 

 

 

 

 
30 
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CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con preguntas 
sobre el cuento que se ha contado. 
(anexo 02)  
Se realiza la Meta cognición:(anexo 03)  

 
 ¿Te gusto el cuento? 
 ¿Tuvieron dificultades al comprender 

el cuento? 
 ¿Cumpliste con las normas de 

convivencia? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el 

mobiliario. 
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LA  RANITA Y EL GRILLO 

Había una vez, una ranita que le gustaba cantar en 

orillas de una laguna en la selva. Un día un grillo 

andaba buscando su comida y de pronto escucho 
cantar a la ranita. 

El grillo interrumpió a la ranita diciéndole. - ¿Por qué 
cantas así, acaso crees que cantas bonito? 

La ranita dejando de cantar, respondió: - A ver, canta 

tú también para ver como cantas. – El grillo empezó a 

cantar, la ranita dijo que solo había escuchado unos 

ruidos muy feos y aseguro que ella cantaba mejor. Por esta razón, la ranita y el 
grillo comenzaron a discutir sobre quien cantaba más bonito. 

Como no se ponían de acuerdo, decidieron buscar un juez para que diga cuál de 
los dos cantaba mejor. 

De pronto, encontraron a una jueza que estaba buscando comida. Se acercaron 
poco a poco y le preguntaron: 

-Señora garza, tú nos dirás la verdad: ¿Cuál de nosotros dos canta más bonito? 

La garza les pidió que se acercaran más porque no 

les oía bien. La ranita y el grillo se acercaron y 

empezaron a cantar juntos. Al final, la garza se 
comió a los dos diciendo: 

-Vamos a ver si siguen discutiendo en mi estómago. 
Y luego se fue volando. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

I.E. MODELO  N° “81007” 

 

 

NOMBRES:……………………………………………..      GRADO:……….. 

 

“LA RANITA Y EL GRILLO” 

 

INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado el cuento, responde a los 

siguientes enunciados: 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 
 

1. Al inicio del texto, ¿Quién estaba cantando  orillas de la laguna? 

 

a. El grillo. 

b. La ranita. 

c. La garza. 
2. Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 

 

a) La garza se comió una rata.                                               (   ) 

b) El grillo cantaba por el campo.                                            (   ) 
 

3. ¿Qué ocurrió al final del cuento? 

 

a. La garza se comió a la ranita y al grillo. 

b. La ranita y el grillo caminaron por la orilla. 

c. El grillo se encontró con la ranita. 
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4. ¿Por qué el grillo y la rana decidieron buscar un juez? 

 

a. Porque quería saber quién contaba mejor. 

b. Porque quería encontrarse con la garza. 

c. Porque quería cantar los dos juntos. 

 

5. Lee con atención: “La ranita y el grillo comenzaron a discutir sobre 

quien cantaba más bonito”, ¿Qué quiere decir “discutir”? 

 

a. Cantar muy bonito. 

b. Escuchar ruidos feos. 

c. No ponerse de acuerdo. 

 
6. ¿? Escribe a quien le pertenece las siguientes acciones: 

 

a. ………………. siempre tenía buenas ideas. 

b. ………………. vivían en los árboles. 

c. …………........ brillaba como una estrella. 
 

7. ¿Te pareció interesante el cuento? ¿Por qué? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¡FELICITACIONES! HAS TERMINADO. 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.  Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

1.2.  Grado y sección: 2° “B” 

1.3.  Nombre de la sesión: “El bichito de luz” 

1.4. Área: Comunicación 

1.5. Duración: 45 m   

1.5.1 Inicio: 8: 00 am 

1.5.2 Término: 8:45 am 

1.6. Lugar y fecha: Trujillo – 26/09/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III. EVALUACIÓN: 
 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión 
oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión de 

textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos valorándolo 
como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 
 
Opina sobre el argumento de las 
historias presentadas a través de 
los títeres, relacionándolo con su 
vida cotidiana. 
 
Escucha con atención e interés 
las opiniones de sus compañeros. 
 
 
 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias en textos narrativos. 
 
Lee por placer textos narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los textos a 
partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con 
sus conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica acerca 
de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
 

 

 
 
 
Muestra agrado 
por los textos que 
lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente a 
los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 
 
 
 
 
 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, etc. 

en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a las niñas y se 
les hace recordar la clase anterior donde 
pudieron disfrutar y divertirse con la 
cuenta cuentos. 

 Se les pregunta: ¿Saben cómo es un 
títere? ¿Cómo se utiliza? Dialogamos. 

 Se anuncia el propósito de la sesión. “Hoy 

les presentare a un amiguito Pepito el 

titiritero” 
 Se establecen las normas de 

convivencias específicas para desarrollar 
la escenificación del cuento de la mejor 
manera y evitar inconvenientes. 

 
 

Recurso 
verbal 

 
Títere 

 
Plumón  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 Reciben un impreso del cuento.(anexo 01) 
 Se les pide que se sienten en una media 

luna, para que puedan observar y 
escuchar mejor el cuento por nuestro 
amigo Pepito. 

 Entra Pepito a contar un interesante 
cuento. 

 Después de terminar con la cuenta 
cuentos se les hace las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué les pareció el cuento? 
 ¿Les gusto cómo lo conto el titiritero 

Pepito? 
 ¿Qué paso con el bichito de luz? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
 
 

Impresos 
 

Títere Pepito 
  

 
 

 

 

 

 

 
30m 
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CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con preguntas 
sobre el cuento que se ha contado. 
(anexo 02)  
Se realiza la Meta cognición:(anexo 03)  

 
 ¿Te gusto el cuento? 
 ¿Tuvieron dificultades al comprender 

el cuento? 
 ¿Cumpliste con las normas de 

convivencia? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el 

mobiliario. 
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EL BICHITO DE LUZ 

 

Martin era un bichito de luz muy chiquito. Muy chiquitito. 

Todas las noches.  

Martin lloraba mirando al cielo y decía: 

.- ¡Qué triste me siento! Mi luz es pequeña y casi no se ve. 

En cambio, ¡que 

lindas son las estrellas! Todo el mundo los puede ver.  

 

Una noche, Martin sintió tanta enviada de las estrellas que 

decidió buscar el camino para subir al cielo y alcanzarlas. Entonces, fue a pedirle 

consejo a un Caracol del bosque. El caracol era conocido por qué siempre tenía 

buena ideas que ayudaban a los demás a resolver sus problemas.  

 

Después de escuchar a Martin, el caracol le contesto: 

.-Súbete a ese árbol. Su rama más alta debe de estar cerca del cielo. Allí sabrás 

que tu luz es como la de una estrella. 

 

Martin agradeció al caracol. Y voló hasta la rama más alta del árbol. Pero se dio 

cuenta de que las estrellas todavía estaban muy distantes y no podía alcanzarlas. 

Entonces, se puso muy triste. 

 

De pronto, escucho a un pajarito que le decía a su mamá: 

.- mira, mamita. Una brillante estrella se ha parado en nuestra rama y nos está  

alumbrando. 

Entonces. Martin se acordó de lo que le dijo el caracol. Entendió que, a pesar de 

no ser una estrella, su luz era importante para el pajarito. 

Desde entonces, se paró todas las noches en la rama donde estaba el nido para 

alumbrar el pajarito. Ahora se sentía feliz por ser un bichito de luz. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

I.E. MODELO  N° “81007” 
 
 

NOMBRES:……………………………………………..      GRADO:……….. 
 

“EL BICHITO DE LUZ” 
 
INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado el cuento responde a los 
siguientes enunciados: 
 

 
1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

 

a) Martin lloraba mirando al cielo. 

b) Martin voló hasta una rama del árbol.  

c) Martin pidió consejo al caracol. 

 
2. ¿Porque Martin lloraba todas las noches? 

 

a) Porque su luz era muy pequeño. 

b) Porque no podía volar muy alto. 

c) Porque el pajarito no lo reconoció. 

 
3.  ¿Qué quiere decir que las estrellas “todavía estaban muy distantes”? 

 

a) Que todavía estaba muy cerca. 

b) Que todavía estaba muy lejos. 

c) Que todavía brillaba mucho. 
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4. ¿Cómo era el caracol? 

 

a) Era trabajador. 

b) Era responsable. 

c) Era sabio. 
 

5. ¿de qué trata principalmente este cuento? 

 

a) Trata de un pajarito que vio una estrella en una rama. 

b) Trata de un caracol que vivía cercado un árbol. 

c) Trata de un bichito de luz que quería ser como una estrella. 

 
6. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

 

a) Que siempre debemos obedecer a nuestras mamas. 

b) Que debemos estar contentos con lo que somos. 

c) Que debemos escoger bien a nuestros amigos. 

 
7. Escribe a quien le pertenece las siguientes acciones: 

 

d. ………………. siempre tenía buenas ideas. 

e. ………………. vivían en los árboles. 

f. …………........ brillaba como una estrella. 

 

8. ¿Te pareció interesante el cuento? ¿Por qué? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

I. DATOS GENERALES: 

1. Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

2. Grado y sección: 2° “B” 

3. Nombre de la sesión: “El patito feo” 

4. Área: Comunicación 

5. Duración: 45 m   

5.1. Inicio: 8: 00 am 

5.2. Término: 8:45 am 

6. Lugar y fecha: Trujillo – 29/09/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS: 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III. EVALUACIÓN: 

 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión 
oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión de 

textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos valorándolo 
como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 
 
Opina sobre el argumento de las 
historias presentadas a través de 
los títeres, relacionándolo con su 
vida cotidiana. 
 
Escucha con atención e interés 
las opiniones de sus compañeros. 
 
 
 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias en textos narrativos. 
 
Lee por placer textos narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los textos a 
partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con 
sus conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica acerca 
de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 

 
 
 
Muestra agrado 
por los textos que 
lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente a 
los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 
 
 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 
 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, etc. 

en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a las niñas y se 
les comenta que ha llegado una sorpresa, 
se les muestra una caja donde esta tiene 
muchas sorpresas: huevos blancos y un 
gris.(anexo 01) 

 Se les pide a las niñas voluntarias que 
salgan al frente para que puedan 
descubrir que contiene la cajita. 

 Se les pregunta: ¿Qué han descubierto? 
¿Cómo son? ¿De qué colores son? ¿A 
qué cuento creen que pertenece? 
Dialogamos. 

 Se anuncia el propósito de la sesión. “Hoy 

conocerán la historia del PATITO FEO y lo 

escenificarán” 
 Se establecen las normas de 

convivencias específicas para desarrollar 
la escenificación del cuento de la mejor 
manera y evitar inconvenientes. 
 

 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Letrero 
Normas 

 
Caja de 

sorpresas 
 

Huevos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
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DESARROLLO 

 Reciben un impreso del cuento a 
escenificar.(anexo 02) 

 Escuchan el cuento y luego por grupos se 
escenificará. 

 Luego se da paso a la escenificación del 
cuento. 

 Después de terminar con la escenificación 
se les hace las siguientes preguntas: 
 ¿Qué les pareció escenificar el 

cuento? 
 ¿Alguna vez lo han hecho? 
 ¿Cómo se sintieron l realizarlo? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
Escenario 

 
Impresos 

 
Mascaras de 

patitos 
 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con preguntas 
sobre el cuento que ha sido escenificado  
(anexo 03)  

 Se realiza la Meta cognición: 
 
 ¿Cómo se sienten? 
 ¿Tuvieron dificultades al escenificar el 

cuento? 
 ¿Les gustaría escenificar otro cuento? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el mobiliario. 
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EL PATITO FEO 

Una vez, en la rivera de un rio había un 

nido lleno de huevos, era de una pata que 

sentada sobre ellos le daba mucho calor. 

 

Después de varios días, los huevos 

empezaron abrirse y salieron los patitos 

muy contentos. ¡Pero entre ellos, apareció 

una horrible ave gris! Mama pata estuvo 

asombrada. Era un ave  diferente a los demás y lo llamaron patito feo. Pero 

cuando se dio cuenta de que sus hermanitos no les quería huyo lo más lejos que 

pudo. De pronto se encontró con unas aves muy lindas idénticas a  él. Era un 

grupo de cisnes. El patito feo  al ver su reflejo en el agua descubrió que era un 

hermoso cisne blanco. Unos niños y 

unas niñas gritaron. 

 

-¡Miren un cisne nuevo! ¡es el más 

lindo de todos! Y el cisne, se sintió 

muy feliz, al  oír que era tan hermoso. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
I.E. MODELO  N° “81007” 

 
 

NOMBRES:……………………………………………..      GRADO:……….. 
 

“EL PATITO FEO” 
 
INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado el cuento responde a los 
siguientes enunciados: 
 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

1.- ¿Qué había cerca de un rio? 

a. Unos patitos feos. 

b. Un cisne. 

c. Un nido con huevos. 

2.- ¿Qué hacia la pata en la rivera de un río? 

a. Rompía los huevos. 

b. Incubaba. 

c. Cuidaba sus hijos. 

3.- ¿Qué es realmente la horrible ave gris que nació de uno de los huevos? 

a. Un patito feo. 

b. Una gallina. 

c. Un cisne. 

4.- ¿Por qué huyo el ave llamado patito feo? 

a. Porque los patitos lo querían mucho. 

b. Porque los patitos lo odiaban. 

c. Porque su mama le pegaba.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



   

   
 

 

 

 

 
5.- ¿Con quienes se encontró el llamado patito feo cuando escapo de sus 

hermanitos? 

a. Con las aves de su especie. 

b. Con unos patitos que le querían mucho. 

c. Con unos pollitos que le querían mucho. 

6.- ¿Por qué los patitos no le querían al patito feo? 

a. Porque era ave horrible. 

b. Porque era ave de otra especie. 

c. Porque no quería jugar con ellos. 

7.- ¿Por qué el patito feo se puso feliz? 

a. Porque descubrió que no era un cisne. 

b. Porque descubrió que era un pato. 

c. Porque oyó que los niños dijeron que era un hermoso cisne. 

 
Lee el texto. 

Es ave con pico ancho. Su cuello es corto. Tiene patas en forma de palma de la 
mano que le sirve para nadar. Es torpe cuando camina. 

8.- ¿A qué ave se refiere esta definición? 

a. Cisne. 

b. Colibrí. 

c. Pato. 

Lee el texto. 

Tiene plumaje blanco, patas cortas, alas grandes, cuello muy largo y cabeza 
pequeña.es ave con patas en forma de palma de la mano que sirven para nadar. 
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9.- ¿A qué ave se refiere esta definición? 

a. Cisne. 

b. Gallina 

c. Pato. 

10.-enumera del 1 al 4 para ordenar la secuencia de la historia. 

 Los huevos empezaron a abrirse y salieron los patitos. 

 El cisne se sintió feliz. 

 Apareció una horrible ave gris. 

 Unos niños y niñas gritaron ¡miren un cisne nuevo! 

 

11.- ¿Qué harías si tú fueras el patito feo? ¿Cómo actuarías? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

¡FELICITACIONES! HAS TERMINADO. 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

I. DATOS GENERALES: 

1. Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

2. Grado y sección: 2° “B” 

3.  Nombre de la sesión: “Tarzan y las vacas” 

4. Área: Comunicación 

5. Duración: 45 m   

5.1. Inicio: 8: 00 am 

5.2. Término: 8:45 am 

6. Lugar y fecha : Trujillo – 20/10/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS : 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III.  EVALUACIÓN: 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión de 

textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos valorándolo 
como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 
 
Opina sobre el argumento de las 
historias presentadas a través de 
los títeres, relacionándolo con su 
vida cotidiana. 
 
Escucha con atención e interés 
las opiniones de sus compañeros. 
 
 
 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias en textos narrativos. 
 
Lee por placer textos narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los textos a 
partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con 
sus conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica acerca 
de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 

 
 
 
Muestra agrado 
por los textos que 
lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente a 
los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 
 
 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, etc. 

en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a las niñas y se 
les hace recordar la clase anterior donde 
relataron un hermoso cuento. 

  Se les pregunta: ¿Qué animales 
conocen? ¿Dónde lo han visto? 
Dialogamos. 

 Se anuncia el propósito de la sesión. “Hoy 

descubriremos la historia de TARZAN Y 

LAS VACAS mediante un cuento” 
 Se establecen las normas de 

convivencias específicas para desarrollar 
la escenificación del cuento de la mejor 
manera y evitar inconvenientes. 
 

 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Letrero 
Normas 

 
Plumón  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 Reciben un impreso del cuento.(anexo 01) 
 Escuchan un cuento narrado mediante 

imágenes y se les pide que todos entren 
en un mundo de mucha imaginación. 

 Después de terminar con la narración del 
cuento se les hace las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué les pareció el cuento? 
 ¿Les gusto entrar al mundo de la 

imaginación? 
 ¿Les gustaría narrar un cuento? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
 
 

Impresos 
 

Narradora 
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CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con preguntas 
sobre el cuento que se ha contado. 
(anexo 02)  
Se realiza la Meta cognición:  

 
 ¿Te gusto el cuento? 
 ¿Tuvieron dificultades al comprender 

el cuento? 
 ¿Cumpliste con las normas de 

convivencia? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el mobiliario. 
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TARZAN Y LAS VACAS 

En un establo, Vivian muchas vacas y un perro. Las vacas siempre 

se burlaban del perro y no querían obedecerlo cuando las llamaban 
para salir a pastar. Una noche, una de las vacas dijo:  

_ Ese perro flaco es un tonto. Se pasa saltando y siguiendo al amo. 
¡Qué duerma fuera de nuestro establo! Así tendríamos más espacio para nosotras. 

Las otras vacas estuvieron de acuerdo, y así botaron al perro del establo. El perro, muy 
triste se fue muy lejos. 

Al día siguiente, las vacas esperaron. Las vacas esperaron toda la mañana para salir al 

campo. Pero el perro nunca llego a recogerlas. De lejos escucharon al amo gritar:”¡ 

Tarzán!. ¡Tarzán!” Pero nada el perro no respondía. 

Las vacas pensaron que el perro se había olvidado de recogerlas, así que pasaron el día 
burlándose de él. 

Al día siguiente. El perro tampoco paso por el establo. Las vacas comprendieron que se 
había ido y empezaron a culparse unas a otras. 

Paso un día más sin salir al campo y las vacas empezaron a extrañar al perro. 

_ ¡Como lo extraño! No debimos tratarlo mal dijo una vaca. 

_ Si, en verdad era bueno. Nos sacaba temprano sin importarle si 
hacia frio, calor o si llovía ¿Dónde estará ahora? 

Y ese día. Las vacas se sintieron tan tristes que casi no dieron leche. 

Una paloma que vivía cerca oyó los lamentos de las vacas y 

conmovida, fue donde el perro y le conto cuanto lo extrañaban en el 
establo. 

Entonces el perro salto de alegría y regreso riendo. Al verlo, al perro las vacas le pidieron 
perdón y desde ese día, tratan al perro con cariño y respeto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

I.E. MODELO  N° “81007” 
 
 

NOMBRES:……………………………………………..      GRADO:……….. 
 

“TARZAN Y LAS VACA” 
 
INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado el cuento responde a los 
siguientes enunciados: 
 
1.- ¿En qué momento las vas 

extrañan al perro? 

a) Después de que la paloma 

cuenta al perro de lo que paso. 

b) Después de que las vacas 

botaron al perro. 

c) Después de que las vacas 

pidieron perdón al perro 

 
2.- ¿Qué hizo el pero justo después 

de que las vacas lo botaron del 

establo? 

a) Salto de alegría. 

b) Se fue lejos. 

c) Regreso corriendo. 

3.- ¿Cómo eran las vacas? 

a) Eran irrespetuosas. 

b) Eran juguetonas. 

c) Eran amorosas. 

4.- en el cuento ¿qué quiere decir 

salir a pastar? 

a) Las vacas salían a pasear. 

b) Las vacas salían al establo. 

c) Las vacas salían a comer pasto. 

5.- ¿De qué trata principalmente este 

cuento? 

a) Trata de unas vacas muy 

comelonas. 

b) Trata de unas vacas que se 

burlaban de un perro. 

c) Trata de unas vacas que 

votaron al perro del establo. 

6.- Este cuento nos enseña 

principalmente que: 

a) Debemos cuidar a los animales. 

b) Debemos respetar a los demás. 

c) Debemos dar de comer a los 

animales. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

I. DATOS GENERALES: 

1.  Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

2.  Grado y sección: 2° “B” 

3.  Nombre de la sesión: “Caperucita roja” 

4. Área: Comunicación 

5. Duración: 45 m   

5.1. Inicio: 8: 00 am 

5.2. Término: 8:45 am 

6. Lugar y fecha : Trujillo – 24/10/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS : 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III. EVALUACIÓN: 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión 
oral . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión 

de textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos 
valorándolo como fuente de 
disfrute, emitiendo su juicio 
crítico. 
 
Opina sobre el argumento de 
las historias presentadas a 
través de los títeres, 
relacionándolo con su vida 
cotidiana. 
 
Escucha con atención e 
interés las opiniones de sus 
compañeros. 
 
 
 
Reconoce las ideas 
principales y secundarias en 
textos narrativos. 
 
Lee por placer textos 
narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los 
textos a partir de las 
narraciones escuchadas y 
relacionándolo con sus 
conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica 
acerca de las historias 
escuchadas y del contenido de 
textos narrativos. 
 

 
 
 
Muestra agrado 
por los textos 
que lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente 
a los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, 

etc. en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a los niños y les 
comenta que ha llegado una sorpresa al 
aula para ellos. 

 Se establece las normas de convivencia 
para realizar la clase de una manera 
organizada y armónica. 

 Comenzamos una actividad de 
relajación para  evitar las falta de 
atención de las niñas.(anexo 01) 

 Se anuncia el propósito de la sesión. 
“ESCENIFICACIÓN DEL CUENTO 
CAPERUCITA ROJA” 

 Se establecen las normas de 
convivencias específicas para 
desarrollar la dramatización de títeres 
de mejor manera y evitar 
inconvenientes. 
 

 
 
 
 
 
 

Recurso 
verbal 

 
Letrero 
Normas 

 
Plumón  

 
 

 
 
 
 

5m 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 Se da inicio a la escenificación. 
 Reciben un impreso del cuento a 

escenificar.(anexo 02) 
 Escuchan atentos la función de títeres  

“LA CAPERUCITA ROJA” 
 Luego se da  paso a la escenificación del 

cuento 
 Se comienza realizar preguntas sobre el 

cuento escenificado. 
 ¿Qué les pareció el cuento 

escenificado? 
 ¿Quién es caperucita? 
 ¿Hizo bien caperucita al confiar en 

extraños? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
Escenario 

 
Títeres: 
Abuelita 

Caperucita 
Lobo 

Leñador 
 
 
 

 
Imagen de 
una cabaña 

Una cama de 
cartón 

 

 

 

 

 
30m 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



   

       

 

 

 

CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con 
preguntas sobre el cuento que ha sido 
escenificado  
(anexo 03)  

 Se realiza la Meta cognición: 
 
 ¿Qué aprendimos hoy? 
 ¿Tuvieron dificultades al comprender 

el cuento? 
 ¿Les gustaría aprender otro cuento 

mediante la dramatización? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el 

mobiliario. 
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CAPERUCITA ROJA 

ESCENA PRIMERA 

(Caperucita, aún no lleva puesta la caperuza, está sentada junto a su madre. Se 

saborea mientras observa la tarta, la prueba untándosela en el dedo. Mientras 

habla con su madre, la abuela sale con un paquete en la mano.) 
Mamá: No me gusta que seas tan golosa. Es de muy mala educación comer con 

los dedos. Además, tenemos que esperar a la abuelita.  
Caperucita: Mamá, es que tarda mucho y tengo hambre. ¿Qué me regalará? 

(La abuelita llega a la casa de Caperucita.) 
Abuelita: ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Qué nieta más guapa tengo! ¡Felicidades! 

Caperucita y su madre se levantan para besar y abrazar a la abuela 

Mamá: ¡Qué alegría verte! 

Caperucita: ¿Ya nos podemos comer la tarta? 

Abuelita: Abre primero tu regalo 

Caperucita desenvuelve el regalo 

Caperucita: ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Qué capa tan bonita! ¡Qué caperuza más roja! 

(Caperucita besa a la abuela y las tres se sientan a la mesa. Se oye la canción 

Cumpleaños Feliz y Caperucita sopla como si apagara las velas. Después fingen 

comer.) 

Abuelita: Me voy a marchar porque no quiero que se me haga de noche por el 

camino 

(Las tres se levantan) 
Mamá: Ten mucho cuidado con el lobo. 

Abuelita: No te preocupes. El lobo se ha 

marchado a la ciudad porque, como allí vive 

más gente, cree que va a encontrar más 

comida 

Caperucita: Adiós, abuelita. 
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(La abuelita se marcha por el bosque. Baja la intensidad de la luz para indicar que 

anochece) 

 

ESCENA SEGUNDA 

(Aumenta la luz para señalar el amanecer. Caperucita —ya lleva puesta la capa— 

y su mamá está en su casa. La abuelita en la suya, metida en la cama. En el 

bosque, el lobo.) 

Lobo: ¡Vaya idea mala tuve con irme a la ciudad! ¡Todo está lleno de coches! ¡De 

milagro no me mató un autobús! La ciudad no es para mí. Menos mal que ya 

estoy otra vez en el bosque. Voy a descansar un rato y luego buscará a alguien 

para desayunar. 

(Se esconde entre los árboles) 

Mamá: ¡Caperucita! Acaba de llamar la abuelita. Está un poco enferma y se ha 

quedado en la cama, así que acércate a su casa y llévale esta cestita con un 

pastel y un tarrito de miel. 
Caperucita: Pero mamá. Si lo que tendrá será una indigestión por la tarta. ¿No 

será mejor que le prepares una manzanilla?  
Mamá: No me gusta que seas tan sabihonda y tan repipi. Harás lo que te digo. 

Caperucita: Bueno. Tampoco es para que me regañes. 

Mamá: ¡Ah! Aunque se ha ido el lobo, ten mucho cuidado y no te entretengas. Yo, 

mientras, voy un rato a charlar con las vecinas. 

(La mamá se marcha por la derecha. Caperucita sale al bosque. Da vueltas por el 

escenario. Se agacha como si cogiera flores. Se sienta a escuchar el canto de los 

pájaros. Se tumba en el suelo. Se levanta. Salta. Todo al ritmo de la música) 

Conejitos: ¿Dónde vas Caperucita, tan de mañana con una capita de lana? 

Caperucita: A casa de mi abuelita, a llevarle este pastel y este tarrito de miel. 

(El lobo, sin que le vean, se asoma entre los árboles) 
Lobo: ¡Qué suerte! Una niña ¡Qué tierna debe de estar! 

(Se oculta de nuevo) 
Árboles: ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¿Estás perdida? ¿Qué buscas? 

Caperucita: Voy a casa de mi abuelita. Le llevo un pastel y un tarrito de miel. 

Árboles: Sigue ese camino y ten mucho cuidado 

(Vuelve a asomarse el lobo) 
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Lobo: Se me hace la boca agua. Pero si me la como aquí, seguro que algún 

chivato le lleva el cuento a su madre y me busca un lío. 

(Se esconde) 

Pajaritos: ¡Oh, linda niña! Hace una hermosa mañana 

Caperucita: Sí. Brilla el sol entre nubes de algodón. 

(Se asoma el lobo) 
Lobo: Pues sí que es cursi la pobre. En fin, la voy a engañar para comérmela 

tranquilamente en casa de su abuela. Allí nadie me molestará. 

(El lobo sale al encuentro de Caperucita) 
Caperucita: ¡Buenos días, señor! ¿Sabe usted por dónde podría ir a casa de mi 

abuelita? La pobre tiene un empacho de tarta y mi mamá se ha empeñado en que 

le lleve un pastel y un tarrito de miel. 

Lobo: Pues le iría mejor un poco de bicarbonato. En fin, vete por ese camino. Ya 

verás que pronto llegas. 
Caperucita: ¡Muchas gracias, señor! Es usted muy amable y muy simpático. 

Hasta luego. 

(Se marcha dando vueltas por el bosque.) 
Lobo: Sí que ha sido fácil engañarla. 

(Se oye una música amenazadora) 
ESCENA TERCERA 

(El lobo se ha aproximado a la casa de la abuelita, quien está tumbada en la 

cama. Caperucita sigue dando vueltas por el bosque. Entre los árboles se ve a los 

cazadores.) 
Abuelita: ¿Quién viene? 

Lobo (disimulando la voz): Soy yo. Tu nieta 

Caperucita. Te traigo un pastel y un tarrito de 

miel 
Abuelita: ¡Vaya! Más dulces. Si me los como 

reviento. Pero, bueno, cariño, pasa. 

(Entra el lobo. La abuela se desmaya al verle) 
Lobo: La vieja se ha desmayado. Mejor. La 

esconderé y si después de comerme a 
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Caperucita todavía tengo hambre me servirá de postre, aunque debe de estar un 

poco dura.  

(El lobo saca a la abuelita de la cama y ocupa su lugar. Llega Caperucita) 

Caperucita: ¡Abuelita! ¡Ya estoy aquí! Traigo un pastel y un tarrito de miel. 

Lobo (disimulando la voz) Entra, hijita, entra. Siéntate a mi lado. 

Conejitos: ¡Cazadores! ¡Cazadores! Rápido, a casa de la abuelita. 

Caperucita: ¡Qué orejas más grandes tienes! 

Lobo: Para oírte mejor 

Árboles: ¡Cazadores! ¡Cazadores! Corran, deprisa 

Caperucita: ¡Qué ojos más grandes tienes! 

Lobo: Para verte mejor 

Pajaritos: ¡Cazadores! ¡Cazadores! Salven a Caperucita 

Caperucita: ¡Qué boca más grande tienes! 

Lobo: Para comerte mejor 

(El lobo se levanta y va hacia Caperucita, pero en ese momento entran los 

cazadores) 

Cazadores: ¡Quieto si no quieres que te disparemos! 

Lobo: Pero si sólo estamos jugando. ¿Verdad, Caperucita? 

Caperucita: ¡Mentira! Me querías comer. 

Lobo: Pero si estoy a dieta. Además me he hecho vegetariano 

Cazadores: Eso ya se lo explicaras al juez. Estás detenido 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

I.E. MODELO N° “81007” 
 
 

NOMBRES:……………………………………………..      GRADO:……….. 
 

PRACTICA LA CAPERUCITA ROJA 
 
INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado y visto la dramatización de 
títeres del cuento responde a los siguientes enunciados: 
 

B. Marca la alternativa correcta: 
 

 
1. Caperucita fue a visitar a su: 

 
a.  a su abuelita 
b.  a su tía 
c.  al lobo 
 

2. ¿Quién mató al lobo? 

 
A.  Caperucita 
B.  La abuelia 
C.  El Cazador 
D.  La mamá. 

 
 

3. ¿Cuál es la idea global del texto escuchado? 

 
a. Un lobo hambriento que come abuelitas 
b. Una niña que desobedece a su mamá y pasa peligros 
c. Una abuelita sola que es comida por un lobo 
d. Unos cazadores de lobos que cazan a personas 
 

4. ¿el cazador puque mato al lobo puso salvar a la caperucita por qué? 

 
a. Estaban siguiendo al lobo 
b. Iban a visitar a la abuelita 
c. Pasaban por allí 
d. Protegían a niñas en el bosque 
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5. Según el texto, la niña se llamaba Caperucita Roja porque: 

 
a. Ese era su nombre  
b. Es era su apellido 
c. Así le llamaba el cazador 
d. Usaba una caperuza de ese color 

 
6. Si imaginas al lobo con la ropa de la abuelita y la comparas con la 

abuelita. ¿Cómo lo imaginas? 

 
a. Más feo 
b. Más bonito 
c. Más joven 
d. Igual 

 
C. Completa o responde los siguientes enunciados 

 

1.   El lobo feroz envió a caperucita por el camino más________________ 
para llegar a la casa de la abuelita. 
 

2. ¿Qué preguntas le hace caperucita al lobo disfrazado de la abuelita? 
 

 
 
 

3. El lobo con la ropa de la abuelita se parecía a: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

I. DATOS GENERALES: 

1. Institución  educativa:  Nº 81007  “MODELO” 

2. Grado y sección: 2° “B” 

3. Nombre de la sesión: “La gorrioncita Doti” 

4. Área: Comunicación 

5. Duración: 45 m   

5.1 Inicio: 8: 00 am 

5.2 Término: 8:45 am 

6. Lugar y fecha : Trujillo – 10/11/2016 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS : 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 

 

-Expresión y 

comprensión oral. 

- Lee textos narrativos valorándolo como fuente de disfrute, 
emitiendo su juicio crítico. 

-Opina sobre el argumento de las historias presentadas a través 
de los títeres, relacionándolo con su vida cotidiana. 

-Escucha con atención e interés las opiniones de sus 
compañeros. 

 

 

 

-Comprensión de 

textos. 

-Reconoce las ideas principales y secundarias en textos 
narrativos. 

-Lee por placer textos narrativos. 

-Infiere el mensaje de los textos a partir de las narraciones 
escuchadas y relacionándolo con sus conocimientos previos. 

-Opina de manera crítica acerca de las historias escuchadas y del 
contenido de textos narrativos. 
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III. EVALUACIÓN: 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA 

 

 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
l 

 

 
 
 
 
 
 
 Expresión y 

comprensión 
oral . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprensión 

de textos 

 
 
 
C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
 

 
Lee textos narrativos 
valorándolo como fuente de 
disfrute, emitiendo su juicio 
crítico. 
 
Opina sobre el argumento de 
las historias presentadas a 
través de los títeres, 
relacionándolo con su vida 
cotidiana. 
 
Escucha con atención e 
interés las opiniones de sus 
compañeros. 
 
 
Reconoce las ideas 
principales y secundarias en 
textos narrativos. 
 
Lee por placer textos 
narrativos. 
 
Infiere el mensaje de los 
textos a partir de las 
narraciones escuchadas y 
relacionándolo con sus 
conocimientos previos. 
 
Opina de manera crítica 
acerca de las historias 
escuchadas y del contenido de 
textos narrativos. 
 

 

 
 
 
Muestra agrado 
por los textos 
que lee. 
 
 
 
Mostrar una 
actitud crítica y 
reflexiva frente 
a los diversos 
textos que lee.  
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
texto leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
aplicación  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

 

ENTRADA 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

INICILAES 

 

 Las alumnas estén sentadas correctamente. 
 
 Que no haya ningún papel, bolsa, desperdicio, etc. 

en el piso. 
 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 

 

TIEMP

O 

 

 

 

 

INICIO 

 Se les da la bienvenida a las niñas y 
recuerdan las actividades que realizaron 
en la sesión anterior. 

 Se les pregunta: ¿Alguna vez han visto a 
un gorrión? ¿Cómo era? Dialogamos. 

 Se anuncia el propósito de la sesión. “Él 

payasito cuenta cuentos” 
 Se establecen las normas de 

convivencias específicas para desarrollar 
la escenificación del cuento de la mejor 
manera y evitar inconvenientes. 
 

 
 

Recurso 
verbal 

 
 

Letrero 
Normas 

 
Plumón  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 Reciben un impreso del cuento.(anexo 01) 
 Se les pide que cierren sus ojos porque 

llegara una sorpresa para ustedes. 
 Entra la Payasita para contarles un 

hermoso cuento. 
 Después de terminar con la cuenta 

cuentos se les hace las siguientes 
preguntas: 
 ¿Qué les pareció el cuento? 
 ¿Les gusto cómo lo conto la cuenta 

cuentos? 
 ¿Cómo era la gorrioncita Doti? 
 ¿Nos dejara una enseñanza para la 

vida? 
 Participan emitiendo sus opiniones con 

respecto a la historia escuchada. 

 

 
 
 

Impresos 
 

Payasita 
 
 

 

 

 

 

 
30 
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CIERRE 

 Se les entrega unas hojas con preguntas 
sobre el cuento que se ha contado. 
(anexo 02)  
Se realiza la Meta cognición:(anexo 03)  

 
 ¿Te gusto el cuento? 
 ¿Tuvieron dificultades al comprender 

el cuento? 
 ¿Cumpliste con las normas de 

convivencia? 
 ¿Qué aprendieron en esta sesión? 
 ¿A través de qué aprendieron? 

 

 

 

 

 

 
Hojas 

Impresas 
 

Recurso 
Verbal 

 

 

 

 
10m 

 

 

SALIDA 

 

 

ASPECTOS 

FORMATIVOS 

FINALES 

 

 
Tomamos en cuenta que: 
 Que todas las estudiantes dejen limpio el 

mobiliario. 
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ANEXOS 
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LA GORRIONCITA DOTI 

 

 Un día, Lucia volvía del colegio y encontró un nido 

en el suelo con una gorrioncita que chillaba. La 

levanto con cuidado y le dijo:  

.- No tengas miedo. Cuidare de ti hasta que puedas 

bolar. 

Se la llevó a su casa y la llamó Doti. Pronto el ave se 

sintió segura y seguía a la niña a todo lugar. Todas 

las tardes veían juntas televisión. Y, por las noches, Doti cenaba con la familia un 

enorme plato de quinua. 

 

Cuando llego el momento de que Doti aprendiera a volar, Lucia la puso sobre  su 

hombro y moviendo sus brazos como los pájaros, le dijo: 

.- Agüita tus alitas con fuerza y podrás volar. 

 

Pero Doti sentía pavor de volar. Este miedo era tan grande que la dejaba inmóvil. 

Cada día, Lucia animaba a Doti a volar. Le explicaba que todos pueden tener 

miedo, pero que es importante superarlo. Sin embargo, la gorrioncita seguía 

temerosa. 

Poco tiempo después, Lucia tuvo que viajar al pueblo cercano a visitar a sus  

abuelos, la niña encargo que colocaran la jaula de su gorrioncita en el techo del 

bus. Pero, durante el viaje, la jaula se cayó del bus y la puerta se abrió. 

 

Al ver que el bus avanzaba, la gorrioncita la siguió dando saltos grandes y 

agitando sus alas. Rápidamente, sin darse cuenta, alzo vuelo. Pronto alcanzo al 

bus y busco a Lucia. La niña, al verla, exclamo sorprendida: 

.- ¡Bravo, Doti! ¿Ves que no debes tener miedo? ¡Ya estas volando con tus 

propias fuerzas! 

Desde ese día, Doti vuela por los cielos. Pero siempre aterriza en casa de Lucia, 

donde la reciben con un rico plato de quinua 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
I.E. MODELO  N° “81007” 

 
 

NOMBRE:……………………………………………..      GRADO:……….. 
 

“LA GORRIONCITA DOTI” 
 

INSTRUCCIONES: Después de haber escuchado el cuento responde a los 
siguientes enunciados: 
 
Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta 

1.- ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

 

a) Doti empezó a volar tras el bus. 

b) Lucia encontró un nido en el suelo. 

c) Lucia fue a visitar a sus abuelos. 

 

2.- ¿Por qué Doti seguía al bus? 

 

a) Por qué quería aprender a volar. 

b) Porque quería salir del pueblo. 

c) Porque quería alcanzar a lucia. 
 

3.- ¿Qué quiere decir “sentir pavor”? 

 

a) Sentir mucho miedo. 

b) Sentir mucha fuerza. 

c) Sentir mucho cansancio. 

 

4.- ¿Cómo es Lucia? 

 

a) Es una niña agraviosa. 

b) Es una niña miedosa. 

c) Es una niña protectora. 
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5.- ¿De qué trata principalmente este cuento? 

 

a) De una niña que visita a sus abuelos. 

b) De una gorrioncita que aprendió a volar. 

c) De una gorrioncita que veía televisión. 

 

6.- ¿Cuál es la enseñanza más importante de este cuento? 

 

a) Que es bueno de ira visitar a nuestros abuelos. 

b) Que debemos agradecer a los que nos ayudan. 

c) Que somos capaces de vencer nuestros miedos. 

 

 
7.- Lee y escribe V o F según sean las oraciones: 

 

a) Lucia volvía del mercado y encontró a la gorrioncita.        (   ) 

b) Doti sentía pavor de volar.                                            (   ) 

c) Doti venció sus miedos y voló por los cielos.                   (   ) 

 

8.- ¿Estás de acuerdo con la actitud de Lucia? ¿Por qué? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

¡FELICITACIONES! HAS TERMINADO. 

GRACIAS POR TU PARTICIPA 
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