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RESUMEN 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE 

EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PARTICULAR "REINA DE 

LOS ÁNGELES" SANTA ISABEL — PIURA 2015. 

BR. YETSABEL DENISSE BALLADARES FLORES 

La investigación tuvo como objetivo describir el nivel predominante de compresión lectora 

(literal, inferencial y criterial) en el que se encuentran los niños de 4 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Santa Isabel-Piura. La 

investigación fue de tipo cuantitativa, y se desarrolló a un nivel descriptivo, bajo el diseño de 

investigación no experimental. La muestra de estudio estuvo constituida por 50 niños de 

ambos sexos a los que se aplicó un instrumento denominado ficha de comprensión lectora. 

Los resultados del trabajo de investigación demostraron que el 88% de los niños se encuentran 

ubicados en el nivel literal con un desempeño alto, seguido del nivel inferencial con un 33% 

y el nivel criterial de comprensión lectora con un 39%. Llegando a la conclusión que los niños 

de 4 años de edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Santa 

Isabel-Piura, se encuentran en el nivel literal alto en comprensión lectora. 

Palabras claves: Comprensión Lectora., Nivel Literal., Nivel Inferencial., Nivel Criterial. 
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ABSTRACT 

READING COMPREHENSION IN THE FOUR YEAR OLD CHILDREN OF THE 

PRIVATE INMAL EDUCATIONAL INSTITUTION "QUEEN OF THE ANGELS" 

SANTA ISABEL - PIURA 2015. 

BR. YETSABEL DENISSE BALLADARES FLORES 

The objective of the research was to describe the predominant level of reading comprehension 

(literal, inferential and criterial) in which the children of 4 yeárs of age of the Private Initial 

Educational Institution "Queen of the Angels" Santa Isabel-Piura are. The research was 

quantitative, and was developed at a descriptive leve!, under the design of non-experimental 

research. The study sample consisted of 50 children of both sexes to whom an instrument 

called reading comprehension card was applied. 'The results of the research showed that 88% 

of the children are located at the literal level with high performance, followed by the 

inferential leve! with 33% and the criterial level of reading comprehension with 39%. 

Reaching the conclusion that the children of 4 years of age of the Private Initial Educational 

InStitütion "Qiiéen óf the Angelá" Santa Isabel-Piúra, áre in the literal high level in reading 

comprehension. 

Keywords: Reading Comprehension. Literal Leve!, Inferential Leve!, Criteria Leve!. 
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INTRODUCCIÓN 

El interés por la comprensión lectora no es una novedad, desde principios de siglo, 

muchos 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. Con el 

paso de los arios el proceso de comprensión lectora se ha intensificado y especialistas en la 

materia que se mencionan en esta investigación han tratado de desarrollar mejores estrategias 

de enseñanza. 

En la evaluación censal (Ministerio de Educación 2013) que se tomó a los estudiantes 

de segundo grado de primaria ene! ario 2013, tanto en comprensión lectora como en matemática 

los resultados han sido alarmantes ya que se observa bajo nivel en estas áreas, siendo esto una 

preocupación para el Ministerio de Educación y para lo cual se ha tomado medidas para mejorar 

estos resultados, tal es así que la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos 

juega un papel importante en la sociedad. 

Es así que la comprensión lectora se concibe como un proceso a través del cual el lector 

logra un aprendizaje y entendimiento en su interacción con el texto y la complementa con la 

información almacenada en su mente, por lo tanto este proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua es el proceso de la comprensión, que brinda la gran posibilidad para 

plantear soluciones a los problemas educativos así como los de la vida diaria. 

De acuerdo a los resultados de las diversas pruebas internacionales de rendimiento 

escolar indican que el sistema educativo peruano está en un nivel por debajo de los otros países 

latinoamericanos; sin embargo la comprensión lectora, en el nivel inicial todavía no se está 

trabajando adecuadamente, no se está promoviendo una cultura lectora que permita a los niños 

y niñas adquirir este hábito, posibilitándoles mayores aprendizajes, por lo que se convierte en 

una de las actividades esenciales para la adquisición de nuevos conocimientos. Por lo tanto 

debemos desarrollar el amor por la lectura a los niños y niñas desde muy pequeños. 
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Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la comprensión lectora en 

el desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el presente estudio es un trabajo de 

investigación, cuyo objetivo principal es describir el nivel predominante de la comprensión 

lectora de los niños(as) de cuatro arios de edad de la Institución Educativa Inicial Particular 

"Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 2015- 

En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación donde se propone la 

caracterización de la problemática, la formulación del problema, la justificación, y el objetivo 

de la de investigación. 

En el capítulo II se considera el marco teórico que comprende: los antecedentes del 

problema, bases teórico y la perspectiva teórica. 

En el capítulo III trata sobre la metodología de la investigación que comprende: tipo de 

investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, población, muestra y muestreo, 

variables de estudio, operacionalización de variables, hipótesis, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, métodos de análisis e interpretación de datos. 

En el capítulo IV observamos los resultados de la investigación: contextos y sujetos de 

la investigación, resultados de la investigación, descripción de los resultados, discusión de los 

resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones del trabajo de 
investigación, referencias bibliográficas en las que se ha sustentado el presente trabajo, y los 
anexos. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con eficacia y eficiencia ya que 

de esto depende que en el futuro estemos frente a un estudiante con capacidades efectivas para 

el estudio y para satisfacer plenamente sus necesidades de comunicación. 

Según informes del MINEDU, el Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que 

participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus 

siglas en inglés) 2012. El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Según el estudio, nuestro país es superado en todos los rubros por Indonesia, Qatar, 

Colombia o Argentina. Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 2009. En 

esta última prueba, ocupamos el antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora. 

El Ministerio de Educación informó, que los resultados señalan que la educación en 

América Latina se halla por debajo del estándar promedio de la OCDE (494 puntos para 

matemática, 501 para ciencia y 496 para lectura). Los países que están mejor posicionados en 

la región son Chile y México. 

No obstante, el experto considera que no hay justificación para el bajo desempeño que 

obtuvo el país en este examen. El Ministro de Educación Jaime Saavedra informó que: "Los 

resultados revelan la precaria situación de la educación peruana. El hecho de que hayamos 

retrocedido se puede explicar por las muchas paralizaciones del 2011 y 2012". 

Fueron 65 países evaluados en todo el mundo. Los países son miembros de la OCDE o 

tenían ingresos medios para temas de educación. Los resultados de la prueba PISA realizados 

el año 2013 en el Perú fueron los siguientes con respecto a la comprensión lectora 
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Resultados prueba PISA 2013. 

Países 
	

Puntaje promedio estimado 	Puesto 

Shanghái-China 	 570 	 1 

Hong Kong 	 545 	 2 

Singapur 	 542 	 3 

Japón 	 538 	 4 

Corea 	 536 	 5 

Irlanda 	 523 	 7 

Taipéi 	 523 	 8 

Estonia 	 516 	 11 

Alemania 	 508 	 20 

EEUU 	 498 	 24 

Promedio OCDE 	 496 

Chile 	 441 	 47 

Argentina 	 396 	 61 

Kazajistán 	 393 	 63 

Qatar 	 388 	 64 

Perú 	 384 	 65 

En comprensión lectora 

Promedio 	 Puesto 

370 	 63 
Fuente: eleomercio.pe/noticias/prueba-pisa.  

Considerando estos antecedentes, Piura no se encuentra ajena a esta problemática, en 

ella se ubica la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles", en la cual se 

realizó el trabajo de investigación sobre los niveles de comprensión lectora, aplicada a 50 niños 

y niñas de cuatro arios de edad, aquí se detectó que en el área de comunicación se trabaja 

básicamente el nivel literal y algunas veces los niveles inferencial y criterial, Sugiriendo que 

se trabaje con más énfasis los tres niveles de comprensión por igual y que se logre finalmente 
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desarrollar habilidades lingüísticas y de comprensión de textos. Todo esto se dará en un 

ambiente de alegría, cordialidad, entusiasmo y respeto. 

Los padres de familia de la institución educativa no comprenden cuál es su rol, 

responsabilidad e importancia de generar en sus niños, hábitos de lectura y por lo general 

recurren a medios fáciles de entretenimiento como la televisión, perdiéndose de esta forma una 

valiosa oportunidad de aprendizaje, por lo que se hace necesario incorporarlos paulatinamente 

en una propuesta técnico pedagógica que los integre a la institución educativa y los haga 

comprender la importancia de dedicarle tiempo a la atención educativa de sus hijos y 

principalmente a la motivación de implementar ambientes cordiales y amenos de lectura y por 

el otro; generar la participación de los padres de familia a fin de tenerlos comprometidos en 

este proceso lector y así lograr generaciones lectoras, enmarcados en un cimiento lector positivo 

y saludable. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú ocupa el último lugar en comprensión lectora entre los 65 países. La Institución 
Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura no es ajena a este 
problema, por lo tanto, cabe preguntarnos. 

¿Cuál es el nivel predominante de comprensión lectora en los niños de cuatro arios de 

edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — 

Piura? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

No cabe duda que uno de los principales problemas que enfrenta la educación en todos los 

niveles es la comprensión lectora, es una situación que exige ser solucionada y que origina la 

necesidad de cómo lograr que los estudiantes comprendan lo que leen. Es necesario que el 

estudiante desarrolle ciertas habilidades que no solo le hagan descifrar o leer palabras del texto, 

sino que también las entienda. 
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Este planteamiento surge a partir de una necesidad institucional, ya que se observan 

dificultades en la adquisición de capacidades para la comprensión lectora. El objetivo principal 

es describir cuál es el nivel de comprensión lectora en la que predominan los niños(as) de cuatro 

arios de edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles". 

1.3.1 Teórica 

El conocimiento del nivel de la comprensión lectora en la Institución Educativa Inicial 

Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura nos permitirá mejorar el proceso 

lector, en nuestros estudiantes de cuatro arios. Esto genera la necesidad de que las docentes de 

educación inicial asumamos retos que permitan revertir esta situación. 

En este sentido, la investigación busca determinar los niveles de comprensión lectora teniendo 

fundamentos teóricos en los autores, quienes manifiestan que: 

Los niños y niñas inician su aprendizaje de la lectura y escritura en inicial, a través del 

contacto que tienen con los textos, la comunicación que establecen con los demás. Una de las 

maneras más simples y cotidianas con las que podemos empezar es leerles a los niños y niñas, 

así ellos se familiarizan con textos reales, tienen un modelo lector, conocen nuevas formas de 

expresión, amplían su vocabulario, hacen predicciones, entienden que a través de un texto escrito 

se pueden comunicar emociones, sentimientos, necesidades ,etc. (Gamarra, 2008, p.33). 

La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento afectivo e 

intelectual a un texto, de forma que esta experiencia produzca un acercamiento al mundo de la 

lectura como algo divertido. El objetivo es que los niños y niñas disfruten del momento planteado 

para la lectura; despertando emociones, sensaciones, curiosidades, creando un ambiente de 

misterio excitando el interés, procurando la diversión invitando a soñar y a fantasear (Sano, 1984, 

p.84). 

Es algo distinto a una actividad de clase, tiene que ver más con la diversión y el juego. No es 

competitiva, no se gana o se pierde. Se resalta los aciertos y se procura la cooperación y 
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participación de todo el grupo; al realizar diversas preguntas de tipo literal, inferencial y criterial, 

teniendo en cuenta la edad de los niños y niñas. 

Sobre el tipo de textos para los niños de inicial Díaz, A. (1999), sugiere que a los niños 

les interesan los cuentos con historias sencillas, afectivas; relatos relacionados a su vida 

cotidiana; prefieren historias donde intervengan animales; a esta edad les interesan cuentos 

rimados, pues ellos pueden aprender rimas y repetirlas; también se pueden incluir gestos en el 

cuento, los cuales también repiten; es necesario mostrarle ilustraciones, estas deben ser grandes 

y llenas de color. Se puede optar cuentos en la que los niños y niñas también participen, los vayan 

recreando o vayan aumentando escenas al mismo. 

1.3.2 Práctica 

Se debe promover la interacción, participación, cooperación, etc.; entre los niños y niñas del 

nivel inicial para mejorar la comprensión lectora y sus niveles (literal. Inferencial y criterial) 

Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: crear un 

contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y que los niños y niñas 

participen en esa selección, transmitiendo actitudes y expectativas positivas y animar a los 

estudiantes a leer; así podremos aumentar y mejorar también los niveles de rendimiento en los 

aprendizajes de nuevos conocimientos y por ende elevar el nivel educativo de la población. 

1.3.3 Metodológica 

Las docentes del nivel inicial deben realizar actividades de animación a la lectura logrando 

acercar al estudiante al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. 

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños debería ser una actividad 

diaria. Cuando se realiza una lectura a los niños debemos dejar tiempo para la discusión durante 

y después de la lectura y tolerar las preguntas e interrupciones, podemos incluso permitir que 

los niños y niñas escriban o dibujen durante la lectura. 

11 



1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Describir el nivel predominante de comprensión lectora, en los niños de cuatro arios 

de edad de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa 

Isabel — Piura" 2015. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Describir el nivel literal de la comprensión lectora de los niños de cuatro arios de edad 

,en relación a la comprensión lectora de la Institución Educativa Inicial Particular 

"Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 2015. 

Describir el nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños de cuatro arios de 

edad, en relación a la comprensión lectora de la Institución Educativa Inicial Particular 

"Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 2015. 

Describir el nivel criterial de la comprensión lectora de los niños de cuatro arios de 

edad, en relación a la comprensión lectora de la Institución Educativa Inicial Particular 

"Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 2015 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Gil, L (2010), realizó el siguiente trabajo de investigación "Desarrollo de habilidades 

de pensamiento inferencial y de comprensión de lectura en niños de 3 a 6 arios. Bogotá — 

Colombia. Esta investigación, enmarcada en el grupo de investigación "cognición y 

lenguaje en la infancia", buscó describir las habilidades de pensamiento inferencial y las 

habilidades de comprensión de lectura en niños preescolares y establecer relaciones entre 

ambos. Se diseñaron dos grupos de tareas para identificar las habilidades en estas dos áreas 

(uno por cada área) y se observaron sus relaciones con el género, la edad y el nivel 

socioeconómico en 120 estudiantes entre niños y niñas de 3 a 6 arios de edad, 

pertenecientes a diferentes grados de preescolar. Llegando a la conclusión: 	Que 	las 

habilidades de pensamiento inferencial y las de comprensión de lectura presentan 

diferencias en distintas edades y en diferentes niveles socioeconómicos, con mejores 

desempeños en las diferencias complementarias y en la habilidad de relacionar el texto con 

el contexto inferencial y la comprensión de lectura, que se refleja fuertemente en la 

correlación entre inferencias complementarias y conocimiento lingüístico. 

Peronard, M. Parodi, G. Núñez, P. (1998), en su estudio denominado "El desarrollo 

de la capacidad lectora, a partir de un plan lector" aplicado en la Universidad Católica de 

Chile con estudiantes de educación básica en los primeros grados en una de sus 

conclusiones afirma que: la capacidad de comprensión literal revela un dominio muy 

limitado en la habilidad lectora; que incluso la estrategia más usada por los lectores no les 

ayuda en la comprensión a nivel racional; por lo tanto, también en la comprensión. Desde el 

plano teórico y práctico en lo que se refiere en la capacidad y actitud del que ha de orientar 

el proceso lector, los autores, manifiestan que todo abordaje del proceso de comprensión 

textual debe realizarse desde una teoría de la lectura con claros fundamento 

epistemológicos, a partir del cual se desprendan enfoques llegando a la siguiente conclusión 
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que: Las investigaciones que orientan una nueva metodología y una nueva práctica de 

lectura, fundadas en la construcción, no en la copia, en la interrogación y la formulación de 

hipótesis, y no en el deletreo ni la decodificación. También refieren que la mayor dificultad 

que enfrentan los estudiantes de diversos niveles, es en el manejo de destrezas de 

comprensión para hacer inferencias, que se requieren para dar respuestas a las preguntas 

abiertas. Que los lectores de nivel escolar recurren mayormente a la copia de trozos de texto 

y a un conocimiento previo poco relevante. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Condori, M (2011), en su trabajo de investigación "Aplicación de la estrategia antes, 

durante y después en el desarrollo de la comprensión lectora de los niños y niñas de 5 arios 

de las Instituciones Educativas Iniciales N° 85, 89, 206, 215 de Ayaviri provincia de Melgar 

Puno ario 2011". El tipo de investigación es experimental, el método fue cuantitativo con 

una población y muestra conformada por 60 estudiantes entre niños y niñas de cinco años de 

educación inicial de las instituciones educativas iníciales ya mencionadas. Según los 

resultados obtenidos de la investigación, se llegó a la siguiente conclusión: 

El plan de acción respondió al problema planteado, elevar el nivel de la comprensión 

lectora en los niños y niñas de cinco arios de dichas instituciones como lo demuestra la 

prueba aplicada. La aplicación de la estrategia: antes, durante y después influye 

significativamente en el desarrollo del nivel de la comprensión lectora y en los niveles literal 

inferencial y criterial. En forma general dio un resultado positivo a dicho trabajo de 

investigación. 

Caballero, M. (2009), realizó una investigación basada en "Los cuentos infantiles como 

estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora en niños de cinco arios en la 

Institución Educativa Particular Carrusel Cajamarca. 2009,desarrollando un estudio 

cualitativo que permitió analizar la forma como los niños y niñas al emplear el lenguaje oral 

producen estructuras cognoscitivas resolviendo problemas planteados en los distintos cuentos 

infantiles, describe y explica en qué forma emplea el lenguaje al buscarle soluciones y 
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encontrarles finales a los cuentos infantiles; dicha investigación se aplicó a una población de 

47 estudiantes entre niños y niñas y se concluyó: Que la estrategia empleada hizo aportes en 

el lenguaje de los niños y niñas de cinco arios mejorando procesos comunicativos, generando 

participación oral, incrementando su vocabulario y la discusión alrededor de una situación 

planteada." 

Rodríguez, C (2009), en su investigación, La Aplicación del plan lector "Formando 

niños y niñas lectoras" para desarrollar la comprensión lectora en el área de comunicación en 

los estudiantes de cuatro arios de la Institución Educativa N° 15 "Santa Teresita" Cajamarca 

2009.Para ello se elaboró y se validó por juicio de expertos una ficha de comprensión lectora 

teniendo en cuenta las dimensiones literales, inferencial y crítica. Dicho instrumento se 

elaboró en base a imágenes a fin de facilitar el recojo de información de la población el cual 

fue conformado por 50 estudiantes entre niños y niñas de educación inicial. Los resultados 

obtenidos se calificaron con una lista de cotejo complementaria y fueron organizados en 

cuadros y gráficos. Concluyendo "Que como resultados de la investigación; mediante la 

lectura y presentación de cuentos a través de imágenes, los niños han desarrollado 

capacidades en los niveles: Literal, inferencial y criterial." 

Huertas, L. (2013) , realizó el trabajo de investigación denominado "Estudio del Nivel 

de comprensión lectora de los niños y niñas de cuatro y cinco arios de la Institución 

Educativa Inicial "Angelitos de mamá Ashu" del distrito de Chacas Provincia de Asunción, 

Región Ancash, en el ario académico 2013. La investigación es de tipo descriptiva simple y 

con un enfoque cuantitativo, la población es de 60 estudiantes entre niños y niñas, tomados 

también como la muestra censal a quienes se aplicaron un cuestionario con preguntas 

referentes a los niveles de comprensión lectora, de textos de su interés; teniendo como 

resultados una mayor efectividad en el pensamiento crítico en los niños y niñas de cinco 

arios y en el nivel literal tuvo mayor asertividad los niños y niñas de cuatro años" 

15 



2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Comprensión lectora: Definiciones sobre comprensión lectora 

Allende, F. (1982) La comprensión de los textos escritos es un fenómeno complejo. En 

ella intervienen factores derivados del emisor, del texto y del receptor. Para comprender mejor 

los textos, se debe buscar las ideas principales y posteriormente las secundarias, encontrando 

relaciones entre ellas. En este trabajo es necesario el subrayado, los resúmenes, sumillados y 

los esquemas. La comprensión significa dar respuesta a preguntas formuladas y formular 

preguntas constantemente, en la medida en que estas preguntas sean contestadas y la 

incertidumbre se reduzca; en este sentido, estaremos comprendiendo. (P.27). 

Neyra, L y Flores, J. (1975) El concepto de Comprensión lectora puede ser entendido 

de muchas maneras. En su aceptación más restringida es la captación del sentido manifiesto, 

explícito o literal de un determinado texto. (Pág., 99). 

Van Dijk (1983) sostiene que Comprender un texto implica establecer un resumen que 

reproduce de forma sucinta el significado global del texto. Esto implica diferenciar las ideas 

principales y secundarias. (p.44) 

Por su lado, Solé (1992) La comprensión lectora es un proceso complejo basado en la 

interacción entre el lector y el texto en el que intervienen diversos factores, entre ellos las 

finalidades de la lectura que persigue el lector cuando se enfrenta a cada texto. 

La compresión lectora es un proceso cognoscitivo que reconstruye en la mente del lector la 

información trasmitida por el autor del texto. Es captar el significado del texto en el cual 

tendrán que intervenir sus experiencias, conocimientos previos, textuales y culturales. 

Carney, T (1992) opina que: Leer comprensivamente es una habilidad que puede ser 

desarrollada a través de diversas técnicas que están al alcance de cualquier persona que se 

proponga realizarla. Requiere de una dedicación, concentración, práctica y constancia. 
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Ninguna técnica puede dar resultado si no se desarrolla un hábito de lectura en forma 

continua y sistemática (p.26). 

2.2.2. Niveles de la comprensión lectora 

Diversos son los autores que plantean sus propuestas sobre los niveles de comprensión 

lectora: 

Para Pinzas, J. (1997), la comprensión de la lectura suele entenderse considerando dos 

niveles: el literal y el inferencial. El primero se basa en la información que ofrece el texto a 

través de sus diversas proposiciones. Se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de 

comprensión es útil para la comprensión inferencial y crítica. Este tipo de comprensión se da en 

todo tipo de tema y texto. 

Barret, L. (1968), un estudiante de educación básica es motivado desde los primeros años 

(pre-escolar) a una lectura crítica, la cual mediante comprobaciones escritas u orales, puede el 

docente ir haciendo los ajustes necesarios o impulsarlo a la fase siguiente. El objetivo es dejar 

que él establezca una conexión entre sus conocimientos previos y el texto, por lo tanto esta 

debe ser significativa y adaptada a sus intereses y necesidades. 

Cuando hablamos de comprensión lectora estamos haciendo referencia a un proceso 

complejo que tiene diferentes niveles. Existen diferentes maneras de clasificar y denominar 

dichos niveles de comprensión lectora, Barret ha sintetizado de la siguiente manera: Nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico. (Pág.36). 
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Niveles que propone el Ministerio de Educación: 

A. Nivel literal. Comprender literalmente es hacerlo conforme al texto. Se centra en las ideas 

e información que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación 

de hechos. 

La información que trae el texto puede referirse a: 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 
De ideas principales: la idea más importante de un relato. 
De secuencias: identifica el orden de las acciones. 
Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 
De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

Los énfasis, las preguntas y las actividades a trabajar con los niños y niñas en el nivel literal 

son: 

ÉNFASIS 
PREGUNTAS A 

FORMULAR 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

• 

• 

• 

Vocabulario. 

Frases. 

Caracterizar: 

Personajes y sus 

acciones, lugares, 

momentos, etc. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

¿Qué? 

¿Quién? 

¿Dónde? 

¿Cuándo? 

¿Con quién? 

¿Cómo? 

¿Qué hizo? 

• 

• 

• 

Que los niños y niñas: 

Digan lo que el texto relata o 

explica. 

Nombre a los personajes. 

Describan las 	características 

físicas de los personajes, el lugar 

y el momento en los que ocurren 

los hechos. 

En este nivel literal se tiene en cuenta que la lectura literal en un nivel primario, se centra en 

las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento de 

los hechos. 
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B. Nivel Inferencial. Se buscan relaciones que van más allá de lo leído con los saberes previos, 

que tenga el lector, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel puede incluir 

las siguientes operaciones: 

Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 

texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; Inferir ideas principales, no 

incluidas explícitamente: 

Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera. 

Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 

Hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. 

Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inclusiva, deliberadamente o 

no. Interpretar un lenguaje configurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. Los énfasis, las preguntas y las actividades a trabajar con los niños y niñas en 

el nivel inferencial son, Ejemplo 

19 



Preguntas y actividades a desarrollar en el nivel inferencia! 

ÉNFASIS 
PREGUNTAS A 

FORMULAR 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Que los niños y niñas: 

Establecer relaciones de causa- Infieran idas principales no incluidas 

efecto. ¿Cómo creen que? en el texto. 

Analizar razones, causas e ¿Por qué? Infieran secuencias, sobre acciones 

intenciones de los personajes. ¿Para qué? que pudieron haber ocurrido si el 

Hacer hipótesis sobre elementos ¿De qué otra texto hubiera terminado de otra 

que no están en el texto. manera? manera. 

Explicación del significado de ¿Qué otra cosa pudo Infieran relaciones de causa-efecto, 

palabras o expresiones nuevas, pasar? realizando hipótesis sobre las 

reconocimiento de relaciones ¿Qué pasaría si...? relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

entre dos o más proposiciones: ¿Qué diferencias y pueden hacer conjeturas sobre el 

semejanzas, diferencias, entre semejanzas hay...? texto. 

otros. Predigan acontecimientos sobre la 

base de una lectura inconclusa. 

En este nivel inferencial se considera que los alumnos son capaces de buscar relaciones más 

allá de lo narrado, dar explicaciones sencillas del texto, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con los saberes previos, a un nivel medio de comprensión 

literal. 
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C. Nivel Criterial. Se emiten juicios sobre el texto leído, se acepta o rechaza, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de 

exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean, con 

los relatos o lecturas; 

De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 

De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

Los énfasis, las preguntas y las actividades a trabajar con los niños y niñas en el nivel 

criterial son: 

Ejemplo: 

Preguntas y actividades a desarrollar en el nivel criterial 

ÉNFASIS 
PREGUNTAS A 

FORMULAR 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

• Valoración y 

emisión de juicios 

sobre las ideas del 

texto. 

• 

• 

• 

• 

¿Qué opinas de...? 

¿Qué parte del texto te 

gustó más? ¿Por qué? 

¿En tu opinión...? 

¿Qué piensan de...? 

Que los niños y niñas: 

Elaboren juicios críticos. 

Especulen sobre generalizaciones. 

Hagan una valoración personal de dichas 

ideas. 

En este nivel criterial se emiten juicios sobre el texto narrado aceptando o rechazando pero 

con fundamento, aquí interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de leído, el 

cual es considerado un nivel medio, según la evaluación realizada a los alumnos de 4 arios de 

Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" en Urb. Santa Isabel — Piura 
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2.2.3 	Definiciones de lectura. 

Puente, A (2004) "La lectura se puede definir como una compleja interacción de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos, que a su vez, interactúan con la experiencia y los 

conocimientos previos del lector, los objetivos de la lectura y las características del texto" (p. 

83). 

Cassany, D (1998) Considera que la lectura: Es uno de los aprendizajes más importantes 

que proporciona la escolarización. Además, es un instrumento potentísimo del aprendizaje. La 

adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores tales 

como la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etcétera. Quien aprende a leer 

eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. (p. 37). 

Inga, M (2004) opina que:" La lectura es una interpretación de acuerdo con las habilidades 

y experiencias propias. En este sentido, leer y comprender es una actividad compleja. Parece 

simple, porque leemos entre 150 a 400 palabras por minuto, pero en ese breve tiempo tenemos 

que realizar varias operaciones cognitivas." (p.44). 

Smith, F. (1997) Señala que: La lectura no es un aspecto pasivo de la comunicación. Este 

proceso involucra extraer significados de manera inmediata o directa del texto, sin conciencia 

de las palabras individuales ni de sus significados alternativos posibles. Hay ocasiones, sin 

embargo, en que el significado del texto o de las palabras particulares no puede ser 

comprendido inmediatamente. 

En estas ocasiones se puede intentar la identificación mediada del significado, la cual 

involucra la identificación de palabras individuales antes de la comprensión de una secuencia 

significativa de palabras como un todo. No olvidemos que la comprensión es el objetivo básico 

de la lectura. 
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Solé, I. (2006), manifiesta que:" Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura". 

Colomer y Camps. (1991), Asumen que: Leer es un proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen el texto, su forma y su 

contenido, así como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. 

En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización 

y para el crecimiento intelectual de la persona. Precisa que leer significa comprender un texto. 

Leamos como leamos, de prisa o despacio, en silencio o en voz alta, lo que importa es interpretar 

lo que transmite el texto, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. 

Esto es lo que significa básicamente leer. No olvidemos que la comprensión del texto es el 

objetivo y fin último de la lectura. (p.53). 

2.2.4 	Características de la lectura 

2.2.4.1 La lectura como conjunto de habilidades 

Dubois, M (1987) Sostiene que: Desde una mirada tradicional de la enseñanza de la 

lectura, la misma se entiende como conjunto de habilidades. Algunas de sus características serían: 

( La lectura es un proceso divisible en sus partes componentes, 

s(  La comprensión es tan sólo una de esas partes, 

,r El sentido de la lectura está en el texto, 

s(  El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido del mismo. 

Para este modelo de enseñanza de la lectura, lo más importante era trabajar la habilidad 

para decodificar (sílabas y letras) y el reconocimiento de palabras. Asimismo, se hacía hincapié 

en las destrezas inherentes al proceso de lectura: el esquema corporal, la direccionalidad, la 

lateralidad, la coordinación óculo — manual, la orientación espacio — temporal, y la estabilidad 

emocional. Se creía que el niño, al dominar las habilidades básicas, lograría integrarlas como un 

todo. 
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2.2.4.2 La lectura como proceso interactivo 

A finales de la década del setenta, con el avance de la psicolingüística y de la psicología 

cognitiva, comienza a surgir lo que se ha denominado como "Enfoque interactivo de la lectura". 

Desde el mismo se entiende que: 

La lectura es un proceso indivisible y global, 

Leer es comprender, 

El lector construye el sentido del texto al interactuar con él, 

La experiencia previa del lector ocupa un lugar fundamental en la construcción 

del sentido. 

2.2.5 Estrategias lectoras 

Goodman, K. (1982), Describe las siguientes estrategias lectoras: 

Anticipación: Es anterior a la lectura e implica la activación de los conocimientos 

sobre un tema para poder relacionarlos con el contenido del texto. Los estudiantes de 

4 o 5 arios pueden anticipar el tema de un texto observando la tapa de un libro, las 

ilustraciones, el título, el tamaño de las letras, etc. 

Predicción: Implica la formulación de hipótesis en el comienzo del acto de leer, y 

durante toda la lectura. 

Inferencia: Suposiciones y deducciones lógicas que el lector realiza a partir de datos 

concretos. 

Verificación de hipótesis: Auto monitoreo que el lector realiza acerca de sus 

predicciones e inferencias. Por ejemplo, se pueden verificar las predicciones realizadas 

acerca de lo que estaba escrito, en la medida en que avanza la lectura. 

Corrección: Incluye reestructuraciones en la información ya procesada debido a que 

se toman en cuenta un mayor número de datos o se elaboran nuevas predicciones e 

inferencias, mejorando pues, la comprensión. 
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2.2.6 Orientaciones metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Cikiner y Camps (1996),Mendoza(1998), Solé(1992),Barrientos, García y Martínez 

(1987) Sugiero algunas estrategias metodológicas con carácter general para el desarrollo de la 

comprensión lectora, así como recursos y actividades que deberán ser diseñadas y adaptadas de 

acuerdo con el nivel de conocimientos de los estudiantes y sus necesidades comunicativas. 

Es necesario, en primer lugar, que el estudiante comprenda el valor de la lengua escrita 

como un medio de comunicación (de información, diversión, expresión) con finalidades y 

características específicas, en función de las cuales deberá actualizar unas u otras estrategias 

lectoras. 

Los textos con los que los estudiantes se inicien en la lectura deben ser completos y 

breves, familiares a su entorno, variados, motivadores y próximos a sus intereses, además de 

adecuados a su edad y nivel de conocimientos. Especialmente las primeras lecturas deben ir 

encaminadas a despertar en el niño el placer de leer. 

La utilización de textos escritos debe basarse en las necesidades reales de comunicación 

de los estudiantes a través de este código, con el fin de que éstos se sientan motivados y 

comprendan la necesidad de su aprendizaje. 

De la actividad oral, en el estadio inicial lector, se pasará a la silenciosa, interiorizada y 

reflexiva individual; y, finalmente, a combinar ésta con la lectura oral expresiva, individual o 

colectiva. El adulto es el modelo: si el niño lo ve leer, lo imitará. 

En cuanto a los recursos, éstos pueden ser muy variados, dado que en su vida real el 

estudiante se enfrenta constantemente con una gran diversidad de textos escritos, para cuya 

interpretación adecuada es preciso desarrollar su capacidad lectora; con este fin, puede utilizarse 

muy diversos textos reales, adecuados siempre a los objetivos lectores que se persigan. 
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Entre ellos tenemos: 

Textos literarios y para literarios: cuentos, relatos, poemas, leyendas, fábulas, cómics 

e historietas gráficas, etc. Textos de carácter informativo: carteles, rótulos, etiquetas, 

folletos, guías turísticas, planos, instrucciones y reglas de juegos, instrucciones de manejo 

de instrumentos sencillos, recetas de cocina, etc. 

Textos publicitarios: carteles, anuncios, folletos de publicidad. 

Textos personales: cartas, felicitaciones, diarios, invitaciones, notas, etc. 

Textos administrativos: reglamento y normas del centro, boletines de inscripción, 

impresos, programas, avisos. 

Textos procedentes de los medios de comunicación impresos: noticias, reportajes, 

crónicas, artículos de opinión, etc. 

Los textos creados por los propios estudiantes: composiciones, narraciones, 

descripciones, exposiciones, etc. 

2.3 PERSPECTIVA TEÓRICA: 

El presente trabajo busca analizar por qué los niños de cuatro arios de edad de la 

Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura tiene 

una comprensión lectora baja en los niveles inferencial y criterial. 

El planteo pasaría por intentar fundamentar que los niños y niñas no tienen el estímulo 

suficiente ya que los padres de familia no ponen énfasis en realizar actividades para desarrollar 

la temprana comprensión lectora en los niños y niñas en el ciclo II de la Educación Básica 

Regular. 
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No existe una definición única de lo que es comprensión lectora, existen concepciones 

teóricas respecto al proceso de la lectura; Según Solé (1992) La comprensión lectora es un 

proceso complejo basado en la interacción entre el lector y el texto en el que intervienen 

diversos factores, entre ellos las finalidades de la lectura que persigue el lector cuando se 

enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus conocimientos previos, textuales y culturales. 

Según Pérez Grajales (1995) sustenta que en la comprensión lectora hay dos procesos: la 

escucha y la lectura. Esta última es un proceso es un proceso cognoscitivo muy complejo que 

involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. Según Carney, T (1992) opina 

que leer comprensivamente es una habilidad que puede ser desarrollada a través de diversas 

técnicas que están al alcance de cualquier persona que se proponga realizarla. 

En la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" se detectó que los 

niños y niñas no se encuentran en una óptima situación en cuanto a comprensión lectora 

porque al aplicar la encuesta se percibió que en un 88% comprendieron a la dimensión literal, 

pero en las dimensiones inferencial y criterial se obtuvo un promedio de 36% de aciertos , 

observando un bajo nivel en estas dimensiones por lo que se concluye que padres y maestros 

practican el nivel literal de la comprensión lectora dejando de lado los otros niveles. 

Partiendo de la idea de que la lectura es una actividad total en el ámbito pedagógico 

que han desarrollado múltiples estudios con el afán de encontrar estrategias para el desarrollo 

de comprensión lectora para niños y niñas en temprana edad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es básica, según Zorrilla (1993), este tipo de investigaciones "se 

denomina también pura o fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es más normal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo 

de una teoría basada en principios y leyes" (p.43). 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue descriptiva, este tipo de estudio busca especificar propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a análisis. Cabe señalar que solo pretende medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es su objetivo. (Hernández et. al., 2010, p. 80). En este caso se describen las características 

de los niveles de comprensión lectora de los niños de 04 arios. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, porque no se ha realizado la 

manipulación de la variable, sólo se ha recogido información para determinar el nivel de 

comprensión lectora que predomina en los niños(as) de cuatro años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura 2015. , como dice 

Hernández. (2010), el diseño se refiere "al plan o estrategia concebida para obtener la 

información deseada" (p. 235) Cuyo esquema es el siguiente: 
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O x= La comprensión lectora, en los niños(as) de cuatro arios de edad de la I.E.I.P "Reina de 

los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015. 

G=Niños(as) de cuatro arios de edad de las secciones anaranjado y amarillo de la I.E.I.P "Reina 

de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015. 

3.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.4.1 Población: 

Según Bernal (2000) señala que La población es el conjunto de elementos en quienes 

puede realizarse los elementos u objetos que presentan un problema. 

Keringer y Lee (2002) define a la población como: El grupo de elementos o cosas, ya 

sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y para los que 

pretendemos generalizar los resultados de la investigación. Este grupo también se conoce como 

población objeto o universo (p.135). 

La población está conformada por 50 estudiantes, entre niños y niñas de cuatro arios de 

edad de las aulas amarillo ,anaranjado de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — 

Piura 2015, como se observa en la siguiente tabla. 

Cuadro 3.1 

Población de cuatro años de edad de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015 

AULA SEXO Total de 

Estudiantes 

PROFESORAS 

MASCULINO FEMENINO 

AMARILLA 15 10 25 1 

ANARANJADA 12 13 25 1 

TOTAL 27 23 50 2 
Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel— Piura 2015. 

29 



3.4.2 Tipo de muestra: 

La muestra en palabras de Sampieri (2006), se define como un grupo de personas, 
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 
necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia (p. 562). 

La muestra es no probabilística de tipo intencional que para este caso está representada 
para la misma población por tanto se ha considerado toda la muestra de la población. 

La muestra de estudio fue obtenida mediante la técnica no probabilística por grupos pre 
formado constituidos por los niños de las aulas amarillo y anaranjado. Está constituida por 50 
niños de cuatro años de edad de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015. 

Cuadro 3.2 

Distribución de la muestra de niños de cuatro años de edad de la I.E.I.P"Reyna De Los Ángeles" 

Santa Isabel-Piura 2015. 

AULA 
SEXO 

PROFESORAS MASCULINO FEMENINO 
N % N % 

AMARILLA 15 55.6 10 43.5 1 

ANARANJADA 12 44.4 13 56.5 1 

TOTAL 27 100.00 23 100.00 2 

Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.I.P "Reina de los Angeles" Santa Isabel— Piura 2015. 

3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable: Comprensión lectora. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.6.1 Definición conceptual 

VARIABLE DEFINICION 
COMCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENCIONES SUB 
DIMENCIONES 

INDICADORES 

COMPRENSIÓ 
N LECTORA 

Según Solé 
(1992):"La 

comprensión 
lectora es un 

proceso 
cognoscitivo que 
reconstruye en la 

mente del lector la 
información 

trasmitida por el 
autor del texto. Es 

captar el 
significado del 
texto en el cual 

tendrán que 
intervenir sus 
experiencias, 

conocimientos 
previos, textuales 

Y 
culturales."(p.44). 

Por tratarse 
de niños de 
4 años de 
edad se 

tomara en 
cuenta el 

nivel lieral. 

Nivel Literal: 
comprender 

literalmente es 
hacerlo 

conforme al 
texto. 

Vocabulario ¿Qué? 

Frases ¿Qué tal? 

Personajes ¿Quién? 

,¿Con quién? 

Acciones ¿Qué hizo? 

Lugares ¿Donde? 

Nivel 
Inferencial: 
Se buscan 

relaciones que 
se van más allá 
de lo leído con 

los saberes 
previos que 

tenga el lector, 
formulando 
hipótesis y 

nuevas ideas. 

Nivel Criterial: 
Se emite 

juicios sobre 
el texto leído, 

se acepta o 
rechaza pero 

con 
fundamento. 

Establecer 
relaciones de 
causa efecto. 

¿Cómo creen 
que? 

¿Porque? 

Analizar 
razones de los 

personajes. 

Explicación 
del significado 

de palabras. 

¿De qué otra 
manera?  

¿Qué otra 
cosa pudo 

pasar? 

Valoración y 
emisión de 

juicios sobre el 
texto 

¿Qué opinas 
9 de 	... 

¿En tu 
opinión 	9  

¿Qué opinas 
de 	9  

31 



3.7 HIPÓTESIS 

3.7.1 Hipótesis general 

Hl 	Los niños de 4 años de edad se encuentran en un nivel literal alto de comprensión 

lectora, esta información fue posible gracias a la aplicación de una lista de cotejo en 

la que se pudo reconocer vocales, letras e imágenes. 

3.7.2 Hipótesis específica 

Ho 	Los niños de 4 años de edad no se encuentran en un nivel literal alto de comprensión 

lectora, esta información fue posible gracias a la aplicación de una lista de cotejo en 

la que se pudo reconocer vocales, letras e imágenes. 

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.8.1 Técnica: 

La técnica utilizada fue la encuesta, esta técnica se hace por medio de formularios, 

los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de 

observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La 

encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los 

individuos en relación con su objetivo de investigación. La encuesta trae consigo el peligro 

de la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien responda; 

por tal razón, quien recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal situación.). 

(Méndez, 2008,pp. 252). 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica: de la encuesta, se aplicó el 

instrumento a la muestra de niños de cuatro arios de edad de la I.E.I.P "Reina de los 

Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015. 
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3.8.2 Instrumento: 

Se aplicó una ficha de comprensión lectora para medir el nivel literal, inferencial y 

criterial en los niños de cuatro arios de edad de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa 

Isabel — Piura 2015, dicha ficha consta de 3 preguntas y esta contiene 3 alternativas por 

cada nivel. 

3.9 MÉTODOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Las tablas de frecuencia son aquellas que se leen fácilmente y ofrecen información 

básica, detallando la estadística descriptiva. Se realizará empleando el programa estadístico 

SSPS versión 16.Malhotra (2004).Las estadísticas más usuales con las frecuencias son las 

medidas de ubicación (media, mediana, moda) de variabilidad y de forma (p.430). 

Se consideran: 

-Gráficos: de barra verticales. 

-Medidas de tendencia central: media aritmética. 

-Medidas de dispersión: desviación estándar. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. CONTEXTOS Y SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar los niveles de comprensión lectora: 
literal, inferencial y criterial en los niños(as) de cuatro arios de edad de la I.E.I.P "Reina de 
los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015. 

4.1.1. Descripciones del contexto de investigación 

La investigación se realizó en la ciudad de Piura, durante el ario 2015, siendo el 
contexto la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa 
Isabel — Piura. 

Los integrantes de la investigación fueron los estudiantes de las aulas: amarillo (con 
un total de 25 niños y niñas) y anaranjado (con un total de 25 niños y niñas). 

4.1.2. Descripción de los sujetos de la investigación 

Los sujetos integrantes de la investigación pertenecen a las secciones de cuatro arios 

de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura, cuyas edades oscilan entre 4 

arios y 4 arios y 9 meses. 

4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la ejecución de la investigación se aplicó una lista de cotejo de 

comprensión lectora que consta de 03 niveles: nivel literal, criterial e inferencial, cada uno 

de ellos tiene 3 preguntas y 2 alternativas. Estas fichas se aplicaron con la finalidad de 

comprender el nivel predominante en los niños(as) de cuatro arios de edad de la I.E.I.P 

"Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

El siguiente cuadro presenta la información sobre describir el nivel predominante de 
comprensión lectora, en los niños de cuatro años de edad de la Institución Educativa 
Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 2015. 

Cuadro 4.1 

Niveles de compresión lectora. 

Nivel de 	 Comprensión Lectora 
Desempeño 	frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje 

acumulado 

Alto 	 23 	46,0 	46,0 

Medio 	27 	54,0 	54,0 

Bajo 	 0 	0,0 	 0.0 

Total 	 50 	100,0 	100,0 

Fuente: Encuesta realizada a los niños(as) de cuatro años de la I.E.P "Reina de los Ángeles" Santa 
Isabel — Piura 2015. 

Gráfico 1: 

Niveles de comprensión lectora 

Según el gráfico 1, tenemos que, el 54% de los niños(as) de cuatro años de edad, de la 
I.E.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015, tienen un nivel de compresión 
lectora medio, mientras que el 46% de los mismo cuenta con un nivel alto. 
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En el siguiente cuadro se describe el nivel literal de la comprensión lectora de los niños de 
cuatro arios de edad, de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. 
Santa Isabel — Piura" 2015. 

Cuadro 4.2 
Nivel de comprensión lectora referido a la dimensión "Literal"  

NIVEL 
LITERAL 	Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	Porcentaje 

acumulado 

Bajo 
	

4 	 8.0 	 8.0 	 8.0 

Medio 
	

18 	36.0 	 36.0 	 44.0 

Alto 	 28 	56,0 	 56,0 	 100,0  

Total 	 50 	100,0 	100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los nitios(as) de cuatro años de edad de la I.E.P "Reina de los Ángeles" 
Santa Isabel — Piura 2015. 

Gráfico 2: 

Nivel de comprension lectora referido a la dimensión Literal 
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Según el gráfico 2, tenemos que el 8% de los niños(as) de cuatro arios de edad  de la I.E.P 
"Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015, tienen un nivel bajo de compresión lectora 
referido a la dimensión literal, el 36% tiene un nivel medio y el 56% de los mismos tiene un 
nivel alto. 
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En el presente cuadro se describe el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 
niños de cuatro años de edad, en relación a la comprensión lectora de la Institución 
Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 

Cuadro 4.3 
Nivel de comprensión lectora referido a la dimensión "Inferencial" 

NIVEL 
INFERENCIAL 
	

Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	Porcentaje 

acumulado 

Bajo 	 14 	28,0 	28,0 	28,0 

 

Medio 

Alto 

Total 

 

30 	60,0 	60,0  

6 	12,0 	12,0  

50 	100,0 	100,0 

88,0 

  

100,0 

   

Fuente: Encuesta realizada a los niños(as) de cuatro dios de edad de la I.E.P "Reina de los Ángeles" 
Santa Isabel — Piura 2015. 

Gráfico 3 

Nivel de compresión lectora referido a la dimensión Inferencia! 

Según el gráfico 3, tenemos que el 28% de niños(as) de cuatro arios de edad de la I.E.I.P 

"Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015., tienen un nivel de comprensión lectora 

referido a la dimensión inferencial bajo, el 60% un nivel medio y el 12% un nivel alto. 

o 
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En el siguiente cuadro se describe el nivel criterial de la comprensión lectora de los niños 
de cuatro años de edad, de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los 
Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura" 2015. 

Cuadro 4.4 
Nivel de comprensión lectora referido a la dimensión "Criterial". 
NIVEL 

CRITERIAL Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Bajo 12 24,0 24,0 24,0 
Medio 30 60,0 60,0 84,0 
Alto 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 4 arios de la I.E.P "Reina de los Ángeles" Santa 
Isabel— Piura 2015. 

Gráfico 4 

Nivel de comprensión lectora de referido a la dimensión Criterial 

Bako 
	

Ato 

Según el gráfico 4, tenemos que el 24% de los niños(as) de cuatro años de edad de la 

I.E.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015., tienen un nivel de comprensión 

lectora referido a la dimensión criterial, el 60% representan u n nivel medio y el 16% un 

nivel alto. 
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En el siguiente cuadro se describe los niveles de desempeños (alto, medio y bajo) de los 
niveles de comprensión lectora (literal, criterial e inferencia!) de los niños de cuatro arios 
de edad, de la Institución Educativa Inicial Particular "Reina de los Ángeles" Urb. Santa 
Isabel — Piura" 2015. 

Cuadro 4.5 

Porcentaje de niveles de compresión lectora 

Nivel de Niveles de Comprensión Lectora 
Desempeño Literal Inferencia' Criterial 

Alto 56% 14% 12% 

Medio 36% 30% 30% 

Bajo 8% 6% 8% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los niños(as) de cuatro años de edad de la I.E.I.P "Reina de los 
Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015. 

Gráfico 5 

Porcentaje de niveles de compresión lectora 

la Alto ti  Medio 	Bajo 

56% 

Según el gráfico 5, concluimos que en la dimensión literal predomina el nivel alto en un 
56%, mientras que en la dimensión Inferencial predomina el nivel bajo con un 30%, así 
mismo el 30% representa el porcentaje del predominio del nivel criterial. 
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4.4 	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Tal como muestra el cuadro 4.1 y el gráfico 1 tenemos que, el 54% de los niños(as) 

de cuatro arios de edad, de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Santa Isabel — Piura 2015, 

tienen un nivel de desempeño medio de compresión lectora, mientras que el 46% de los 

mismo cuenta con un nivel alto de desempeño. Como dice Casany D (1998) la lectura es 

un instrumento potentísimo del aprendizaje, por ello es importante incentivar a los niños 

desde pequeños a la lectura y así mejorar el nivel de desempeño. 

Tal como muestra el cuadro 4.2 y el gráfico 2 los niños tienen un 56% en el 

nivel literal de la comprensión lectora; teniendo en cuenta que la lectura literal en un nivel 

primario, se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 

por reconocimiento o evocación de los hechos. Para Pinzas, J (1997) en este nivel se trata de 

entender lo que el texto dice; aquí el cuadro nos muestra resultados favorables en este nivel 

de desempeño. 

Tal como muestra en el cuadro 4.3 y el gráfico 3 los niños alcanzaron un 30% en el 

nivel inferencial de la comprensión lectora, Los niños del nivel inicial son muy creativos y 

su imaginación es muy amplia dando diferentes respuestas cuando escuchan algún texto o 

cuento, como dice Barret,L(1968) en este nivel se buscar relaciones más allá de lo narrado, 

dar explicaciones sencillas del texto, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con los saberes previos a un nivel medio de comprensión literal. 

Tal como muestra en el cuadro 4.4 y el gráfico 4 los niños alcanzaron un 30% en el 

nivel criterial de la comprensión lectora puesto que aquí se emiten juicios sobre el texto 

narrado aceptando o rechazando pero con fundamento, aquí interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimiento de leído. Barret,L(1968) 

Tal como muestra el cuadro 4.5 y el gráfico 5 concluimos que en el nivel literal 

predomina con un desempeño alto en un 56%, mientras que en el nivel Inferencia' su 
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desempeño es bajo con un 30%, así mismo el 30% representa el porcentaje del predominio 

del nivel criterial; así podemos concluir que padres y maestros practican el nivel literal 

dejando de lado el nivel inferencial y el nivel criterial. 
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CONCLUSIONES 

Como nos dice Solé (1992) La comprensión lectora es un proceso cognoscitivo que 

reconstruye en la mente del lector la información transmitida por el autor del texto. 

El nivel predominante de comprensión lectora en el nivel literal es alto con un 56% de 

estudiantes, seguido del 36% en medio y finalmente el 8% en nivel bajo. 

Se determinó que el 36% de los estudiantes tiene buen nivel literal medio, seguido del 

30% de los mismos que representa un nivel medio en el nivel inferencial y criterial. 

Se determinó que una minoría de los estudiantes representada por el 8% tienen un 

nivel literal bajo, así mismo se determinó que la gran mayoría representada por el 6% 

tienen un nivel inferencial bajo, de la misma manera 8% representa un nivel criterial 

bajo. 

De esta manera concluimos que, el 54% de los estudiantes tiene un nivel de 

comprensión lectora medio, mientras que el 46% representa un nivel alto de 

comprensión lectora. 
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1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema General 

¿Cuál es el nivel 
predominante de 
comprensión lectora, 
en los niños de cuatro 
años de edad de la 
Institución Educativa 
Inicial Particular 
"Reina de los 
Ángeles" sito en Jr. 
Santa María N° 184 C 

Objetivo General 

Describir 	el 	nivel 

predominante 	de 

comprensión 	lectora, 

en los niños de cuatro 

años 	de edad de la 

Institución 	Educativa 

Inicial 	Particular 

"Reina de los Ángeles" 

Urb. 	Santa 	Isabel 	_ 

Piura" 2015. 

Objetivos Específicos. 

Hipótesis General 

La 	comprensión 

lectora es posible en 

niños de cuatro años 

de edad de la I.E.I.P 

"Reina 	de 	los 

Ángele s"Urb.Santa 

Isabel —Piura 2015. 

Comprensión lectora. 

Los 	niveles 	de 
comprensión 	lectora 
en 	los 	niños(as) 	de 
cuatro años de edad 
de la I.E.I.P "Reina de 
los 	Ángeles" 	Urb. 
Santa Isabel —Piura 
2015. 

Dimensiones 

El nivel literal en los 
niños(as) 	de 	cuatro 
años edad de la I.E.I.P 
"Reina 	de 	los 

Encuesta 

Observación 
directa. 

Ficha de 
comprensión 
lectora. 
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2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PROBLEMA VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADOR 

Problema General: 

¿Cuál es el 

nivel 

predominante 

de 

comprensión 

lectora, en los 

niños de cuatro 

años de edad 

de la Institución 

Educativa 

Inicial Particular 

"Reina de los 

Ángeles", en 

Urb. Santa 

Isabel — Piura? 

Comprensión 
lectora 

Niveles de la Comprensión 
lectora. 

Según Barret (1968) 
-Nivel 	literal: 	comprender 
literalmente es hacerlo conforme 
al texto. 
-Nivel Inferencial: 	Se buscan 
relaciones que se van más allá de 
lo leído con los saberes previos 
que tenga el lector, formulando 
hipótesis y nuevas ideas. 
-Nivel criterial: Se emite juicios 
sobre el texto leído, se acepta o 
rechaza pero con fundamento. La 
lectura crítica tiene un carácter 
evaluativo y donde interviene la 
formación del lector, su criterio y 
conocimientos de lo leído. 

El nivel literal en los niños de cuatro 
años 	de 	edad 	de 	la 	Institución 
Educativa Inicial Particular "Reina de 
los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura 
2015. 

El Nivel Inferencial en los niños de 
cuatro años de edad de la Institución 
Educativa Inicial Particular "Reina de 
los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura 
2015. 

El nivel criterial en los niños de 
cuatro años de edad de la Institución 
Educativa Inicial Particular "Reina de 
los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura 
2015. 

Objetivos 
Organizadores Previos 

Ilustraciones 
Organizador Gráfico  

Lecturas 
Resúmenes 
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PROTOCOLO 

APLICACIÓN DE FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA N°1 

Nombre: Ficha de Comprensión Lectora. 

Autora: Yetsabel Denisse Balladares Flores 

Objetivo: Describir los porcentajes de la comprensión lectora en los niños de cuatro 

arios de edad de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura 2015. 

Usuarios: Niños y niñas de cuatro arios de edad de las secciones amarillo y 

anaranjado. 

Lugar de aplicación: de la I.E.I.P "Reina de los Ángeles" Urb. Santa Isabel — Piura 

2015. 

Forma de aplicación: Directa. 

Duración de la aplicación: 40 minutos aproximadamente incluyendo la lectura del 

cuento. Durante una sesión de aprendizaje en el momento literario. 

Descripción del Instrumento. 

Dicho instrumento es una ficha de comprensión lectora que consta de 10 ítems 

divididos en los tres niveles de la comprensión lectora; 4 ítems del nivel literal, 3 

ítems del nivel inferencial y 3 ítems del nivel criterial, con la escala de medición 

dicotómica; teniendo una escala valorativa: SI = 1 y NO=0. Y el procedimiento fue 

la observación y la encuesta. 

Modo de aplicación: 

1° Presentación: la docente presentara a los niños y niñas el cuento: "La 

mariquita Manita" Luego hará lectura del cuento por dos veces consecutivas. 

A continuación se revisará que los niños y niñas tengan todos sus materiales 

completos para desarrollar la ficha de comprensión lectora y que escuchen 

con atención las indicaciones de la docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

INSTRUMENTO N° 1 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA N° 1 

CUENTO: "LA MARIQUITA MARITA" 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA: 	 EDAD: 	 AULA: 
OBSERVACIONES: 

N° NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
ÍTEMS DE EVALUACIÓN SI NO 

01 

L
IT

E
R

A
L

 

Identifica el título del cuento leído, relacionándolas con 
las figuras propuestas. 

02 Reconoce las características del personaje y/o personajes 
principales. 

03 Identifica la idea principal del cuento de otras ideas 
presentadas 

04 Secuencia imágenes o figuras de un cuento 
coherentemente, asignándoles un orden. 

05 

IN
F

E
R

E
N

C
A

L
 Agrega detalles adicionales en base a situaciones 

presentadas en el cuento. 

06 Predice consecuencias de los hechos del cuento. 

07 Asigna rasgos característicos de los personajes que no se 
presentan en el cuento. 

08 

s-1 
< 
1 
w 
E— 
1 
U 

Es capaz de distinguir una situación real de lo fantástico. 

09 Aprueba o desaprueba los hechos y opiniones vertidos 
en el cuento. 

10 Selecciona la enseñanza del cuento según su propio 
criterio. 

TOTAL 
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INSTRUMENTO N°2 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA N°2 
CUENTO: "LA MARIQUITA MAR1TA" 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA: 	 AULA: 

Indicaciones: Escucha con atención las preguntas que lee la profesora y luego marca 

con un aspa(x) la respuesta correcta. 

1. NIVEL LITERAL 

a. ¿Cuál es el título del cuento narrado? 

La tortuga Alejandrina 
	

La mariquita Manta 

b. ¿Dónde vivía la mariquita Manita? 

En un castillo 
	

En un jardín rodeada de flores 

c. ¿Porque Masita salió muy temprano de su casa? 

Iba a buscar pulgones y ácaros 	 Quería dormir la siesta 
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2. NIVEL INFERENCIAL 

a. ¿Qué actividad realizaba la mariquita Manta además de salir a buscar pulgones 

y ácaros? 

Jugar con los pulgones 
	

Jugar con la pelota 

b. ¿Cómo se sentía la mariquita cuando jugaba con los pájaros? 

Muy asustada 	 Muy preocupada 

c. ¿Qué era Manita? 

Una mariquita 
	

Una mariposa 
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3. NIVEL CRITERIAL 
a. ¿Qué hubieras hecho tu si te encontrabas sola lejos de tu casa? 

Buscar ayuda 	 Llorar 

¿La actitud de la mariquita Multa, al no escuchar el consejo que le dio su 

madre y no obedecerla fue? 

Correcta 
	

Incorrecta 

ge• 

¿Cuál es la enseñanza del cuento? 

Seguir los consejos que nos da la mama y obedecer 	Desobedecer a mama 

Y 
	 exponerse a los peligros 
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d. Observa las escenas presentadas, luego recórtalas, ordénalas y pégalas 

siguiendo la secuencia desde el número 1 al 4. 

 

1 

2 

3 
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