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RESÚMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las técnicas de narración y su 

importancia en el desarrollo de la compresión lectora en los niños y niñas de incial II de la 

Unidad Educativa “Fe y Alegria”, conociendo que las técnicas de la narración en preescolar 

son muy relevantes ya que permite desarrollar habilidades sociales y creativas de la misma 

manera son considerados como materiales didácticos que favorecen el desarrollo del lenguaje, 

mientras que la compresion lectora podría ser entendida, como el acto de asociar e integrar los 

elementos del significado y del significante, metodolgícamente tuvo un enfoque cualitativo, 

con un diseño no experimental por el tipo de investigación fue de campo, transversal y 

bibliográfica, con nun nivel descriptivo y explicativo, la población se conformo por la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría”, lo muestra fue no probabilistica e intencional al trabajar con 25 niños 

y niñas de Inicial II, la técnica fue la observación y el instrumento la ficha de observación 

mediante la cual se realizó la recolección de los datos donde el 40% de los estudiantes estén en 

proceso al momento de comprender los cuentos narrrados, se pudo llegar a la conclusión que 

las técnicas narrativas tienen una gran relación con la compresión lectora de los niños, debido 

a que su aplicación favorece la imaginación, el vocabulario de los infantes. 

 

Palabras Claves: Técnicas narrativas, compresión lectora – lenguaje oral  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se ha visto relevante su desarrollo puesto que se 

pretende determinar las técnicas de narración y su importancia en el desarrollo de la 

compresión lectora en los niños y niñas de incial II de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”, el 

mismo que es un tema que cobra gran importancia debido a que beneficia el desarrollo integral 

y académico de los infantes. 

La narración oral es una actividad permanente en nuestra vida y una necesidad 

comunicativa entre los seres humanos. Parece muy obvio decir que todos, o casi todos, somos 

capaces de narrar cualquier historia, concebimos la narración como un modo de pensamiento, 

una acción y condición vinculada al ser humano que constituye una de las vías más importantes 

que tenemos de acercamiento a la realidad y al conocimiento del mundo (Monforte, 2014). 

Las técnicas de narración juegan un papel muy importante en la comprensión lectora de 

los niños y niñas; pero en la actualidad se da poca importancia a las mismas, pues se utilizan 

técnicas narrativas inadecuadas que no permiten desarrollar una buena comprensión lectora, la 

falta de comprensión lectora también conlleva a una baja autoestima, resultado de esto se 

generan estudiantes inseguros provocando no sólo una personalidad reservada o poco 

participativa, sino afecciones de todo tipo debido a la gran tensión interior que padecen órganos 

y sistemas cuando el cuerpo está sometido al temor de forma constante y prolongada (Jiménez, 

2006). 

La narrativa en los últimos años se ha establecido en un eje de gran utilidad como un 

hecho que es propio de una sociedad en desarrollo, el contar relatos, narraciones se ha 

trasformado en un lenguaje cada vez más urbano y se ha establecido como elemento cultural 

donde se da a conocer la identidad de los pueblos. La importancia de estudiar este tema es 

poder fortalecer la compresión lectora en los niños de inicial II 

El proceso de comprensión, inversamente a lo que normalmente se cree, no es un 

proceso pasivo. Sino que es un proceso que requiere por parte del receptor tanta o más acción 

que el proceso de expresión. Esencialmente, se podría decir que el proceso de conocimiento 

que reside en aislar, asemejar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos de 

que instalamos. El proceso de comprensión en si, es el mismo en todos los casos aunque 

variarán los medios y los datos que tendremos que utilizar para llevarlo a cabo. 
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La presente investigación está constituida por los siguientes capítulos: 

Capítulo I.- Se expone el planteamiento del problema, la justificación donde se indica 

su importancia, beneficiarios, impacto, factibilidad, seguido de los objetivos tanto general 

como específicos.  

Capítulo II.- Se realiza el marco teórico donde se describen las variables de estudio, 

conociendo sus conceptos, características entre otros, la información recolectada se lo realiza 

por medio de libros, revistas, electrónicas, artículos científicos, sitios web, entre otros.  

Capítulo III.- Se encuentra detallada la metodología de la investigación correspondió 

a un tuvo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental por el tipo de investigacion 

fue de campo, transversal y bibliográfica, con nun nivel descriptivo y explicativo, la población 

se conformo por estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”, lo muestra fue no 

probabilisita e intencional al trabajarse con 25 niños y niñas de Inicial II, la tecnica fue la 

observación y el instrumento la ficha de observación 

Capítulo IV.- Se realiza la recolección de los datos donde se procede a realizar el 

análisis y discusión de los datos que se obtuvieron por medio de los instrumentos de evaluación 

para la ejecución de cada uno de ellos se tomó en consideración el programa estadísticos Excel  

Finalmente se detallan las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema de investigación  

A nivel mundial las instituciones educativas han visto la necesidad y la importancia de 

involucrar dentro de cada uno de los currículos, donde se desea que refleje la organización 

humana, sus sistemas de valores, por lo tanto en diversas instituciones buscan agregar el 

pensamiento técnicas narrativas  en el proceso de enseñanza aprendizaje considerando que de 

entre la literatura infantil, para el trabajo que nos ocupa, se privilegia el cuento porque su 

estructura narrativa ofrece una secuencia lógica de los acontecimientos enmarcados en un 

contexto témporo espacial que requieren los niños asirlos de manera global (Van, 2006). 

La educación es un derecho inalienable e irrenunciable que tenemos los seres humanos, 

contemplado en la Declaración de los Derechos de los niños y en la Carta Magna de la 

República del Ecuador. La educación es un proceso social y cultural que permite la formación 

integral de los seres humanos diversos y complementarios. Nos encontramos en un proceso de 

transformación educativa, por ende se hace imprescindible estar atentos a los nuevos enfoques 

curriculares para brindar una enseñanza acorde a las necesidades del estudiante. Y que mejor 

aporte con trabajos investigativos para conocer las falencias de la educación que presentan 

nuestros alumnos, para luego contribuir con diferentes herramientas pedagógicas para su 

mejoramiento 

En el Ecuador la educación es limitada en la creatividad narrativa en los niños y niñas 

dificultando la habilidad de expresarse con seguridad y coherencia al momento de relatar una 

historia tomando en cuenta que nuestro currículo es de constructivismo social. La construcción 

de este macro significado trasciende el contenido particular de cada oración y permite construir 

un relato coherente, de la misma manera se considera que hacia los 4 y 5 años empieza a narrar 

y a reconstruir sus experiencias; en el espacio narrativo el acomoda sus personajes, lugares y 

tiempo y esta habilidad se consolida hasta después de un largo proceso de cambios y 

transformaciones. 

Se ha podido evidenciar que en la provincia de Chimborazo y especificamente en el 

Cantón Riobamba, en las instituciones de educación Inicial no encontramos con la falta de 

apoyo en lo referente a las tecnicas narrativas que ayuden de mejor manera a la compresion 

lectora, tomando en cuenta que en la Unidad Educativa Fe y Alegría se pudo observar que no 
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existe un a atención adecuada al nivel de técnicas que permitan que el niño desarrolle su 

compresion lectora por lo que se ha visto la necesidad de realizar actividades para mejorar la 

atencion narrativa que expresan los niños de este nivel. 

En la unidad educativa Fe y Alegría se ha podido conocer por medio de la realización 

de las prácticas de observación y ejecución que los docentes desconcen la importancia de las 

técnicas de narración y los beneficios que los mismos aportant en el desarrollo de la campresión 

lectora en los niños, puesto que por medio de ellos se favorece la atención y percepcion de los 

infantes. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo las Tenicas Narrativas aportan en el desarrollo de la Compresion Lectora en los niños 

de inicial II de la Unidad Educativa “Fe y Algria en el cantón Riobamba provincia de 

Chimborazo? 

1.1.3 Preguntas directrices 

 ¿Qué tipo de literatura infantil estaria de acuerdo para utilizar en el desarrollo de 

compresion lectora en los niños de Inicial II? 

 ¿Qué técnicas narrativas se podrían utilizar para aportar a una mejor compresion lectora 

en los niños de inicial II? 

 ¿Qué carcateristizacas debería tener todos los materiales como textos infantiles para 

aportar al mejoramiento de la compresion lectora de los niños de inicial II? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las técnicas de narración y su importancia en la compresión lectora en los niños y 

niñas de incial II de la Unidad Educativa “Fe y Alegria” 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Indagar las diferentes técnicas de narración que exiten para mejorar la compresión 

lectora en los niños y niñas de incial II de la Unidad Educativa “Fe y Alegria” 

 Analizar el nivel de la compresión lectora en los niños y niñas de incial II de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegria” 

 Establecer la relación entre las técnicas narrativas y la compresión lectora en niños y 

niñas de incial II de la Unidad Educativa “Fe y Alegria” 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de gran imporancia debido a aque se enfoca como base en las 

técnicas narrativas para la compresión lectora  lo que nos permitira potencializar habilidades y 

destrezas que permitan mejorar un lenguaje adecuado para mantener una buena comunicación 

dentro de lo  es el medio que le rodea al niño tomando en cuenta la importancia que tienen la 

docente de este nivel para crear confianza que le permita a los niños exresar tanto lo que piensan 

como sus ideas. 

 Los estudiantes de inicial II de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” requieren reforzar 

y mejorar sus técnicas narrativas para la que se empleara el uso de pictogramagras, cuentos, 

titeres con lo que puedan interpretar y tener un mejor desarrollo de la compresion lectora, 

involucrandoles en su ambiente rico en lenguaje, dande los niños esten rodeados de una 

lenguaje hablado por medio de canciones, cuentos, lecturas narrativas y actividades ques le 

permitan incrementar su lenguaje. 

El trabajo de investigación es de impacto ya que se encuentra orientado a niños que 

puedan desarrollar en cada uno de los niños un mayor nivel de creatividad, curiosidad e inteeres 

que vayan a contribuir en el gusto por la lectura oermitiendole de esta manera adquirir e 

incrementar su conocimiento, bajo este contexto es importante el uso de las técnicas narrativas 

para que exista una buena compresión lectora. 

Los beneficiarios directos son los niños y docentes de inicial II, los beneficiarios 

indirectos son los administrivos de la institucion, padres de familia y la colectividad en general 

puesto que la realización de la misma favorecerá y beneficiará las técnicas narrativas, la 

compresion lectora, la creatividad y la imaginación por medio de herramientas ludicas que 

mejoran el aprendizaje de los infantes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1 TÉCNICAS DE NARRACIÓN 

2.1.1 La Narración  

La narración en preescolar es muy importante ya que le permite a los que estudiantes desarrollar 

habilidades sociales y creativas para relatar historias. Los materiales diácticos enfocados para 

actividades de de lenguaje son de gran ayuda para estimular sus habilidades narrativas. Entre 

los materiales más destacados están los cuentos (conoce nuestros cuentos mágneticos), ya que 

con ellos aprenden a armar palabras, frases en párrafos y oraciones lógicas (Fernández, 2011). 

Según Virgües (2018) la estructura literaria de una narración puede conectarse con la 

inmediatez de una conversación. A la riqueza de elaboración de lo escrito, comunicación de 

una vía; se suma las posibilidades del debate, comunicación de doble vía. Lectura más 

expresión de lo comprendido, ejercicio que se va refinando en cada etapa evolutiva, pero que 

no abandonaremos a lo largo de nuestra vida académica. Las estrategias de los maestros en el 

proceso de conversacionalización de un cuento, proporcionan a los niños modelos de formas 

en las que se puede discutir la literatura.  

La narración trata, casi desde las iniciales palabras del niño, del tejido de la acción y la 

intencionalidad humanas. Media entre el mundo canónico de la cultura y el mundo más 

idiosincrásico de las creencias, los deseos y las esperanzas. 

2.1.2 Tiempos de narración  

 Tiempo del relato: Es la disposición estética del acaecer de la narración. El narrador 

establece el tiempo de la historia de tal modo de establecer una perpetuación artística.  

 Tiempo de la historia: Exterioriza las acciones en un orden nomotético y causal. Por 

medio de una proceso cronológica de las operaciones afines según causa y efecto. No 

siempre acuerda con el tiempo de la narración.  

 Tiempo referencial histórico: Tiempo de la contexto histórico al que se remiten los 

hechos narrados. Puede asimismo relatar al tiempo del escritor, que es el contexto social 

y cultural en el que este escribe. 

En su mayoria las personas piensan que relatar un cuento es algo fácil y que cualquiera puede 

realizarlo. El hecho de pasar del cuento que conocemos por haberlo escuchado o leído una y 
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otra vez de una manera narrada es infaliblemente una tarea compleja, ya que, en verdad, contar 

un cuento no es ninguna tarea sencilla, es un arte que precisa de práctica, conocimiento, 

experiencia y para ello primero hay que tener en cuenta unos aspectos a la hora de llevar a cabo 

este arte, es decir, a la hora de ponernos en la piel de un auténtico y perfecto narrador (Caba, 

2014). 

La persona que narra debe tener encuenta lo siguiente: 

 Escoger el cuento: De la elección del cuento a narrar depende el éxito del narrador, 

por lo hay que tener en cuenta a quién va dirigido, el tema, lo que se pretende conseguir. 

Si va dirigido a niños, hay que buscar cuentos que estén adaptados a los intereses 

dependiendo de la edad (Caba, 2014). 

 Planificar las actividades previas a la lectura: Estas actividades deben consentir a los 

niños relacionar el tema del cuento con sus experiencias y percibir el vocabulario (Caba, 

2014).  

 Preparar la lectura del texto: Antes de realizar la narración el cuento, se debe disponer 

su narración y para ello es indispensable aprendérselo bien por lo que tendrá que leerlo 

y ensayarlo tantas veces como sea necesario. Si se cree conveniente, se adaptará el 

cuento. Todo esto se realiza con el proposito de conocer la trama, la acción principal, 

los personajes principales y los secundarios o si se deben excluir alguno, el auge del 

cuento, cómo finalizar el cuento (Caba, 2014).  

 Puesta en escena: Es el instante en que se narra el cuento antes del público, el momento 

de la recreación. El público corresponderá registrar cerca del narrador y éste deberá 

hablar con naturalidad, gesticulando y teniendo en cuenta que está narrando un cuento 

no dramatizándolo, tiene que sugerir, no representar. En primer lugar se dice el título 

del cuento para continuar con la narración del cuento (Caba, 2014). 

2.1.3 Tipos de Narración Oral 

En la narración oral hay diferentes tipos que se distinguen unos de otros, cada uno de ellos 

tienen sus peculiaridades: anécdotas, relatos, cuentos, mitos y leyendas.  

 Anécdota: Según Gonzáles M. (1980) las anécdotas “son relatos breves, sucesos 

curiosos, momentos culminantes o de interés en la vida de algún personaje famoso, son 

también ocurrencias notables, con o sin trascendencia, en la vida diaria de cualquiera 

persona” (p.115). Las anécdotas nos ayudan a conocer un punto débil, fuerte, divertido 
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o pesado del personaje. Generalmente tienen un tinte de psicología humana que revela 

actitudes, ideas o criterios para juzgar la vida.  

 Relato: Acorde el criterio de Lorda y Adam (1999), “el relato no constituye un tipo de 

discurso, ni de texto, sino un modo particular de organización de los enunciados y como 

acto enunciativo es regido por un sujeto que puede manipular la materia narrativa a su 

antojo” (p.13). En otras palabras, el relato es un conocimiento que se divulga, en detalle, 

respecto a un cierto acontecimiento.  

 Cuento: Bruder M. (2000), señala que el cuento proviene del latín computare, y 

significa contar, enumerar hechos; es decir relatar, narrar una historia, necesita de un 

argumento que la sustente, que le otorgue un sentido, una razón de ser: que le dé vida. 

Generalmente, el desarrollo del cuento se lleva a cabo en un solo lugar, aunque a veces 

el relato se halla en varios lugares.  

 Mito: “El mito es un acontecimiento histórico de producción de pensamiento social 

inmerso en el trascurso del tiempo de una larga duración” acorde López A. (2006). 

Otros autores definen al mito como una palabra griega que significa cuento o historia, 

y destina un relato ambiguo, metafóricamente rico, de contenido religioso o 

sobrenatural protagonizado pocas veces por hombres, pero principalmente por dioses, 

semidioses, monstruos, héroes o inclusive animales de características distintas a los del 

mundo real.  

 Leyenda: Según Navarro M. (2014), “la leyenda es un relato oral o escrito, ficticio o 

irreal, principalmente de carácter histórico, que muestra elementos sobrenaturales o 

mágicos donde sus protagonistas son seres humanos, que luego sufren mutaciones”.  

Las leyendas se divulgan a través de las generaciones, y pueden sufrir por ello, 

alteraciones 

2.1.4 Técnicas de narración 

Las técnicas o estrategias que pueden emplearse a la hora de contar un cuento son muy diversas, 

algunas de ellas son las siguientes:  

 Lectura de un libro: explicar la portada, el título y las ilustraciones, continuando con 

su lectura.  

 Cuento con títeres o marionetas detrás de un biombo.  

 Cuento – canción: Contar el cuento a través de una canción apoyada en imágenes, o 

en un momento dado de la narración poner una canción conforme con esta o añadir 
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instrumentos musicales, todo esto con el proposito de dar mayor emoción al cuento. 

Con estos cuentos, la autora intenta transmitir valores como la amistad, la protección, 

entre otros, y potenciar la imaginación y la creatividad a través de la colaboración. 

Algunos de sus cuentos más acreditados son: La gallina submarina, Historia de Yuco, 

El duende calcetín.  

 Narración pura: Es la forma más artística y estimulante de contar cuentos. El narrador 

vive e interpreta el cuento sin usar ningún otro recurso más que su voz y ayudándose 

con su cuerpo y rostro y su imaginación, creando el ambiente mediante la palabra, el 

gesto y la expresión.  

 Narración con láminas: Contar un cuento con ayuda de láminas que lo ilustren o 

mediante la técnica del “franelograma”, que consiste en un tablón de corcho forrado de 

franela o tela en el que se van pegando imágenes y siluetas de los personajes a la vez 

que se va contando el cuento.  

 Narración con disfraces: El protagonista del cuento o un personaje especial viene a 

contar el cuento.  

 Narración con siluetas: Contar el cuento a través de siluetas creadas usando un 

pequeño telón y una linterna.  

 Narración mediante aparato audiovisual (televisor, pizarra digital): Es la forma de 

contar un cuento más impersonal y compleja de todas. Suele ser un cuento grabado en 

un Cd con imágenes en movimiento. 

2.1.5 Importancia de la Narración Infantil 

La narrativa infantil cumple con un rol fundamental en el desarrollo del niño, pues contribuye 

a su desarrollo social, ético, emocional y cognitivo. Desde la primera infancia, tanto padres 

como maestros tienen la tarea de introducir en el niño el hábito de la lectura. Esto será el inicio 

que predispondrá al niño y niña hacia una formación crítica, responsable en valores y donde 

forme parte activa de la sociedad. 

La narrativa beneficia a la hora de la interacción con adultos y sus iguales, generando temas de 

conversación, al desarrollo humano, pudiendo emitir juicos valorativos, construyen su propia 

opinión con lo que sucede en su entorno y su realidad, les ayuda a expresarse de mejor manera 

y aumentar su vocabulario, es decir, la lectura en los niños y niñas les ayuda a receptar 

información necesaria para su aprendizaje, pero también de su cultura, a partir de mundos 

llenos de fantasía y ética, que sin alejarse de la realidad, comprenden su entorno, sus 
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costumbres y raíces. Alcanzamos nuestra identidad y la idea de nosotros mismos por el uso de 

la configuración de la narrativa, y totalizamos nuestra existencia comprendiéndola como la 

expresión de una historia simple que se revela. 

2.1.6 Caracteristicas física de la narrativa infantil 

Los niños son más perceptivos a la imagen y al aspecto externo de los libros que los adultos, 

es decir, esto deben tener una fachada atractiva y llamativa, de tal modo que logren captar la 

atención y curiosidad del público infantil de inmediato. Los libros destinados para los más 

pequeños, contienen muchas ilustraciones, elementos que estimulan la interacción con el niño. 

Por ello Martín (2009) considera importantes los siguientes elementos en la elección de un 

libro narrativo: 

1. Papel, cartón, tela, plástico, etc. La exploración e innovación de variedad de materiales 

en el mercado del libro infantil para niños de 0 a 6 años, convierten en “un juguete más, 

habitual en su entorno”, atractivos a la vista e ideales para despertar curiosidad.  

2. Tamaño y forma de la letra. Es necesario tener en cuenta que el proceso lector exige 

una formación, ritmo de ejercitación visual y mental de carácter progresivo. Además, 

las letras no deben estar adornadas y deben mantener el formato letra imprenta.  

3. Encuadernación. Las editoriales diseñan sus colecciones para que sean identificables, 

pero también la encuadernación tiene que ser adecuada para que sea duradera y 

resistente a la curiosidad del niño.  

4. Portada. La portada y el título sirven para motivar una posible lectura. Debe contener 

títulos con letras grandes y sin ningún ornamento, con dibujos del contenido del tema 

ganando protagonismo en la portada, de tal modo que cause impacto en los niños.  

5. La ilustración. Se trata de algo esencial, pues debe acompañar a la lectura o narración, 

para que esta ayude a la comprensión de la historia y engrandezca el interés del infante. 

2.2 COMPRESIÓN LECTORA 

2.2.1 Lectura 

La lectura como proceso cognitivo más complejo lleva a cada lector a mantener una actitud 

personal activa y afectiva, puesto que debe interpretar la información, centrar su atención, su 

motivación, además debe hacerse preguntas sobre lo que está leyendo, con la finalidad de ir 

adquiriendo conocimiento (Landeo, 2013). 
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Montes (2016) la lectura por su naturaleza es un proceso en el cual intervienen el 

aspecto físico o mecánico que incluye a todo el organismo, donde los ojos y oídos tienen el rol 

relevante y el aspecto psicológico o mental, el despliegue de la capacidad y perspicacia para 

entender o captar el conjunto de actividades que integran las ideas, contenidos en lo escrito. La 

comprensión lectora supone la correcta ejecución de dos procesos: el perceptivo, basado en la 

extracción de los signos gráficos y el reconocimiento de las unidades lingüísticas o palabras. 

Leer no es sólo un esfuerzo perceptivo, un decodificar símbolos gráficos en palabras, 

ya que esto lleva a pensar que la lectura es un hecho pasivo, mecánico, una simple técnica de 

descifrado, donde el lector automáticamente comprendería al autor. Las nuevas concepciones 

ponen el acento en la participación activa del lector, quien aporta todo su bagaje, sus 

experiencias, conocimientos, vivencias y expectativas para la comprensión y recreación del 

significado de lo que lee (Gavidia, 2018). 

2.2.2 Compresión Lectora 

La expresión comprensión lectora podría ser entendida, como el acto de asociar e integrar los 

elementos del significado y del significante. La comprensión tal, y como se concibe 

actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto (Correa, Gutiérrez, & Patetta, 2017). 

Comprender distintas ideas y las relaciones entre ellas son procesos necesarios en los 

que los alumnos con dificultades en este primer proceso, ello hará que tenga dificultades en 

otros más complejos tales como captar las macro ideas de una frase o hacer inferencia para 

conectar frases. Sin embargo existen causas adversas que no permiten comprender la plenitud 

el contenido de la lectura. 

La comprensión lectora en los niños no se inicia comprendiendo textos del mundo 

letrado, sino los niños aprenden a “leer”, interpretar y dar significado a imágenes y símbolos. 

A las edades de 0-2 años 11 meses, es importante familiarizar a los niños con cuentos, libros, 

cartillas, figuras que tengan diversas imágenes y símbolos, las que ayudarán a desarrollar 

progresivamente el lenguaje. Desde sus primeros contactos con imágenes y materiales escritos, 

aprenden a construir ideas, hipótesis, adivinanzas o anticipaciones sobre su significado (Elera, 

2017) 

La comprensión lectora como resultado de la inteligencia de un individuo en el proceso 

de trasferencia de información implica, supone o conlleva variables como las siguientes:  
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 Interpretación del texto.- debemos entender que el lector, el sujeto de la comprensión 

lectora, debe ir en busca del sentido que tiene el texto. Es decir, debe reconocer su 

significación, su significado o, mejor, su alcance en la exposición de la idea que 

contiene o comporta (Elera, 2017). 

  Comprensión del texto.- la comprensión lectora como proceso transferencia de 

información o conocimiento es consustancial a la comprensión que el sujeto lector logre  

(Elera, 2017). 

 Explicación del texto.- la comprensión lectora le permite al sujeto lector la explicación 

de un tema o de un problema de investigación. Leer es, de esa manera, un proceso que 

proporciona y otorga la demostración de algo, la justificación, el razonamiento, la 

definición de un concepto  (Elera, 2017). 

 Comentario del texto.- de esta manera se explican posibilidades lectoras como la 

glosa, la apostilla, la acotación a los textos que leemos. De igual manera la práctica de 

la comprensión lectora como proceso informativo ha inventado la nota o apunte, la 

coletilla, la paráfrasis y en general la denominada reseña de documentos  (Elera, 2017). 

2.2.3 Objetivos de la comprensión lectora  

El objetivo principal de la comprensión lectora es que el niño conforme la lectura haga como 

una actividad relevante en su vida cotidiana, para ello se requiere que (Gavidia, 2018):  

 Elabore sus propios textos.  

 Reconozca la importancia de la lectura en nuestra sociedad.  

 Hacer de la lectura un hábito. 

 Disfrutar de las diversas lecturas a las que se expone.  

2.2.4 Importancia de la comprensión lectora  

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los niños y 

en el logro de aprendizajes significativos en los niños, jóvenes y en los adultos. La relación que 

existe entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar es intrínseca (Correa, Gutiérrez, & 

Patetta, 2017).  

El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los estudios, 

proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la información de la 

personalidad, es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un vehículo 
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para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para 

la educación de la voluntad. 

 2.2.5 Características de la comprensión lectora  

 Es Analítica, nos permite analizar el texto en todos sus aspectos estructurales 

 Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la información que 

adquirimos del texto.  

 Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades.  

2.2.6 Estrategias metodológicas en comprensión lectora  

Con carácter general para el desarrollo de la comprensión lectora (Gavidia, 2018).  

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

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

finalidades y unas características específicas, en funciones de las cuales deberá 

actualizar unas u otras estrategias lectoras.  

 Los textos con los que el niño se inicie 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.  

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

 El niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir de sus encuentros con las 

imágenes.  

 Proporcionar oportunidades permanentes de entrar en contacto con las imágenes.  

 Encuentro con imágenes de diferentes textos de su entorno (textos que tienen imágenes 

y escritura). 

2.2.7 Beneficios de la compresión lectora en los niños 

La lectura infantil no tiene más que beneficios, puesto que leer es una actividad que beneficia 

a todas las edades, pero en la edad infantil, edad en la que se están formando muchos aspectos 

de su vida, la lectura les aporta unas bases para toda la vida que les ayudarán a encarar muchas 

situaciones en su vida adulta (Golkoetxea, 2015). 

Entre los múltiples beneficios que tienen la compresión lectora en los niños estan: 
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 Adquisición de vocabulario. Leyendo los niños van descubriendo palabras y formas 

de expresión que poco a poco van interiorizando. Para muchas palabras necesitarán 

nuestra ayuda, pero poco a poco irán ganando soltura y notarás como se expresan mejor. 

 Mejora de la expresión. Como veíamos anteriormente, cuanto más vocabulario 

aprendan mejor se expresarán. Un niño que lee se expresa de una forma mucho más 

rica que uno que no lo hace. 

 Desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Al oír leer a sus padres el niño se 

imagina la historia y los personajes, y por supuesto al leerla también. Esto hará que su 

imaginación se desarrolle y que la creatividad se incremente. 

 Mejora de la comprensión lectora. Muchos problemas fututos académicos vienen por 

una comprensión lectora deficiente o muy poco desarrollada. Un niño que lee desarrolla 

su comprensión y es capaz de entender sin problemas los textos que lee. 

 Disminución de problemas de concentración. Leer supone una atención que poco a 

poco hace que los niños cojan disciplina y mejoren su capacidad de concentración. Esto 

es algo importantísimo para sus estudios en años futuros. 

 Desarrollo de la personalidad. Aunque no lo parezca, conocer a los miles de 

personajes que los libros encierran hace que el niño aprenda a relacionarse y a formar 

su personalidad. Leer hará que el niño se relacione mejor socialmente 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

Es una investigación de carácter social, porque el área de conocimiento son las ciencias de la 

educación, utiliza la recolección y análisis de datos para responder a las preguntas de 

investigación y revelar sus resultados e impactos en el proceso de interpretación.  

3.2  DISEÑO  

3.2.1 No experimental 

Debido a que las variables de estudio no se van a manipular y se las estudiará en su contexto 

natural.  

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. De Campo 

Puesto que la investigación se realizará en el lugar de los hechos como es la Unidad Educativa 

“Fe y Alegría”. 

3.3.2 Transversal 

Será transversal porque se realizará en un periodo de tiempo determinado. 

3.3.3 Bibliográfica 

Porque para la realización del marco teórico la información recolectada será por medio de 

libros, revistas electronicas, documentos webs, sitios electrónicos entre ptros. 

3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1  Descriptiva 

Permitirá detectar que el estrés infantil tiene relación con la conducta de los estudiantes de la 

de Unidad Educativa “Fe y Alegria” por medio de la observación que a cada niño. 

3.4.2 Explicativa 

Se explicarán los resultados encontrados dentro de la Institución Educativa. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

La población en esta investigación serán los estudiantes de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

3.5.2 Muestra 

La muestra será no probabilística e intencionada porque se selecciona a los elementos que los 

integran, para el estudio se plantea trabajar con 25 estudiantes de inicial II de la Unidad 

Educativa 

Tabla N° 1.- Población y muestra 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niños 15 60% 

Niñas 10 40% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1 técnicas 

La observacion 

3.6.2 Instrumento 

Ficha de observación 

3.7 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 La información recolecta se procederá de la siguiente manera: 

 Toma de datos en base a la aplicación de los instrumentos 

 Revisión de la información 

 Procesamiento de datos 

 Tabulación y representación gráfica de la información 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1 FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE INICIAL II 

Tabla N° 2.- El niño reconoce los personajes del cuento. 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 13 52% 

EN PROCESO 7 28% 

ADQUIRIDA 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 1.- El niño reconoce los personajes del cuento. 

 
Fuente: Cuadro N° 2 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 13 corresponden al 52% estan en iniciada, 

7 que forma parte del 28% en proceso; mientras que 5 que pertenecen al 20% en adquirida al 

reconocer los personajes del cuento. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños no pueden reconcer los personasjes 

de cuento, cuando la maestra los narra, evidenciando asi que no poseen una adecuada 

compresión lectora. 

 

52%
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Tabla N° 3.- El niño repiten las canciones 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 2 8% 

EN PROCESO 14 56% 

ADQUIRIDA 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 2.- El niño repiten las canciones 

 
Fuente: Cuadro N° 3 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 2 corresponden al 8% estan en iniciada, 

14 que forma parte del 56% en proceso; mientras que 9 que pertenecen al 36% en adquirida al 

repetir las canciones. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al repetir 

las letras de las canciones, es importante que los docentes realiecen actividades de 

discriminación auditiva con el objetivo de beneficiar el aprendizaje de los niños y niñas. 
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Tabla N° 4.- El niño relaciona las imágenes con el sonido 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 9 36% 

EN PROCESO 11 44% 

ADQUIRIDA 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 3.- El niño relaciona las imágenes con el sonido 

 
Fuente: Cuadro N° 4 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 9 corresponden al 36% estan en iniciada 

al relacionar las imágenes con el sonido, 11 que forma parte del 44% en proceso; mientras que 

5 que pertenecen al 20% en adquirida al relacionar las imágenes con el sonido 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al  relacionar 

las imágenes con el sonido, debido a que cuando la docente realiza actividades de narración los 

estudiantes presentan dificultad de comprender lo leido. 
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Tabla N° 5.- El niño muestra interes cuando se presenta los pictogramas 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 6 24% 

EN PROCESO 15 60% 

ADQUIRIDA 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 4.- El niño muestra interes cuando se presenta los pictogramas 

 
Fuente: Cuadro N° 5 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 6 corresponden al 24% estan en iniciada 

al mostrar interes cuando se presenta los pictogramas 15 que forma parte del 60% en proceso; 

mientras que 4 que pertenecen al 16% en adquirida al mostrar interes cuando se presenta los 

pictogramas. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al mostrar 

interes cuando se presenta los pictogramas, puesto que es primer paso que se realice para que 

los niños apredan a leer, por medio de la identificación de imágenes. 
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Tabla N° 6.- El niño reconoce las vocales en los cuentos narrados 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 9 36% 

EN PROCESO 10 40% 

ADQUIRIDA 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 5.- El niño reconoce las vocales en los cuentos narrados  

 

Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 9 corresponden al 36% estan en iniciada 

al reconoce las vocales en los cuentos narrados, 10 que forma parte del 40% en proceso; 

mientras que 6 que pertenecen al 24% en adquirida al reconoce las vocales en los cuentos 

narrados. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al reconocer 

las vocales en los cuentos narrados, el cuento tiene varios beneficios, ya que tiene la 

oportunidad de escuchar un lenguaje abundante y a la vez atractivo que favorece a su 

vocabulario al relacionar la palabra con la imagen.  
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Tabla N° 7.- El niño pronuncia con claridad las oraciones sencillas 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 9 36% 

EN PROCESO 13 52% 

ADQUIRIDA 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 6.- El niño pronuncia con claridad las oraciones sencillas 

 

Fuente: Cuadro N° 7 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 9 corresponden al 36% estan en iniciada 

al reconoce las vocales en los cuentos narrados, 10 que forma parte del 40% en proceso; 

mientras que 6 que pertenecen al 24% en adquirida al reconoce las vocales en los cuentos 

narrados. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al 

pronunciar con claridad las oraciones sencillas, puesto que no poseen un adecuado desarrollo 

del lenguaje lo cual no les permite comunicarse o darse a enterder con facilidad. 
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Tabla N° 8.- El niño dramatiza al personaje del cuento 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 5 20% 

EN PROCESO 18 72% 

ADQUIRIDA 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 7.- El niño dramatiza al personaje del cuento

 

Fuente: Cuadro N° 8 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 5 corresponden al 20% estan en iniciada 

dramatizar los personajes del cuento, 18 que forma parte del 72% en proceso; mientras que 2 

que pertenecen al 8% en adquirida al dramatizar los personajes. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al 

dramatizar a los personajes narrados, debido a que no comprenden cn facilidad las narraciones, 

es impornate estimular la creatividades de los infantes por medio de la realizacion de 

narraciones, cuentos, pictogramas, con el fin de mejorar la capacidad de atención lectora en los 

infantes. 
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Tabla N° 9.- El niño tiene facilidad para comunicarse con sus compañeros 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 5 20% 

EN PROCESO 11 44% 

ADQUIRIDA 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 8.- El niño tiene facilidad para comunicarse con sus compañeros  

 

Fuente: Cuadro N° 9 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 5 corresponden al 20% estan en iniciada 

tiene facilidad para comunicarse con sus compañeros, 11 que forma parte del 44% en proceso; 

mientras que 9 que pertenecen al 36% en adquirida al tiene facilidad para comunicarse con sus 

compañeros. 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al El niño 

tiene facilidad para comunicarse con sus compañeros, Las relaciones entre iguales son 

necesarias para el adecuado desarrollo de los niños, a medida que el niño crece, las relaciones 

se amplían y se vuelven más complejas, requiriendo el desarrollo de más habilidades para 

relacionarse exitosamente. 
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Tabla N° 10.- El niño expresa sus sentimiento a través de gestos 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 4 16% 

EN PROCESO 8 32% 

ADQUIRIDA 13 52% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación   

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 9.- El niño expresa sus sentimiento a través de gestos 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 4 corresponden al 16% estan en iniciada 

expresa sus sentimiento a través de gestos, 8 que forma parte del 32% en proceso; mientras que 

13 que pertenecen al 52% en adquirida al tiene facilidad expresa sus sentimiento a través de 

gestos, 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al expresar 

sus sentimiento a través de gestos, puesto que la expresion corporal es una experiencia que 

ofrece a los infantes mejorar el conocimiento, desrrollo y maduracion del ser humano.  
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Tabla N° 11.- El niño comunica sus ideas por medio de oraciones cortas 

ITEMS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

INICIADA 9 36% 

EN PROCESO 13 52% 

ADQUIRIDA 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ficha de observación 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Gráfico N° 10.- El niño comunica sus ideas por medio de oraciones cortas 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado por: Mayra Sánchez 

Análisis 

De los 25 estudiantes a los que se les aplicó la ficha 9 corresponden al 36% estan en iniciada 

al comunicar sus ideas por medio de oraciones cortas, 10 que forma parte del 40% en proceso; 

mientras que 6 que pertenecen al 24% en adquirida al comunicar sus ideas por medio de 

oraciones cortas 

Interpretación 

Se ha podido evidenciar que la gran mayoría de los niños se encuentran en proceso al comunicar 

sus ideas por medio de oraciones cortas, puesto que no poseen un adecuado desarrollo del 

lenguaje lo cual no les permite comunicarse o darse a enterder con facilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Por medio de la realización de la aplicación de la ficha de observación se pudo indagar 

que las técnicas narrativa benefician la compresión lectora de los niños, puesto que la 

utilización de los cuentos, los pictogramas, la dramatización entre otros ayudan a los 

niños el poder identificar las vocales y discriminar sonidos. 

 Se ha podido analizar que los niño y niñas poseen un nivel que se encuentra en proceso 

con respecto a la compresión lectora debido a que no siempre entienden el mensaje del 

cuento, asi como tambien no pueden idetntificar bien a los personajes del mismos, lo 

cual ha llegado a originar dificultades en su aprendizaje. 

 Se ha podido establecer que las técnicas narrativas tienen una gran relación con la 

compresión lectora de los niños, debido a que sus aplicación favorece la imaginación, 

el vocabulario de los infantes. 
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RECOMENDACIONES 

 Que los docentes utilicen material didactico en la aplicación de las técnicas de narración 

puesto que favorece la atención y concentración de los niños, de la misma manera 

beneficia el desarrollo de la inteliegencia y enrique el vocubulario de los mismos. 

 Que tanto docentes como padres familia creen habitos de lectura con el fin de mejorar 

la compresión lectora, que se aplique la utlización de cuento infantiles para crear un 

gusto por la lectura asi beneficien su prendizaje. 

 Que se utilicen diferntes técnicas como los titeres, las dramatizaciones, lo cuentos, las 

rondas como estrategías de enseñanza de la lectura, con el objetivo de que los estudiante 

puedan llegar a entender lo que se cuenta. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1.- Aprobación del perfil   
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Anexo N° 2.- Ficha de Observación  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA E INICIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo.- Determinar las técnicas de narración y su importancia en el desarrollo de la 

compresión lectora en los niños y niñas de incial II de la Unidad Educativa “Fe y Alegria” 

 

N° ITEMS INICIADA EN 

PROCESO 

ADQUIRIDA 

1 El niño reconoce los personajes del 

cuento. 

   

2 El niño repiten las canciones     

3 El niño relaciona las imágenes con el 

sonido 

   

4 El niño muestra interes cuando se 

presenta los pictogramas 

   

5 El niño reconoce las vocales en los 

cuentos narrados 

   

6 El niño pronuncia con claridad las 

oraciones sencillas 

   

7 El niño dramatiza al personaje del 

cuento 

   

8 El niño tiene facilidad para 

comunicarse con sus compañeros 

   

9 El niño expresa sus sentimiento a 

través de gestos 

   

10 El niño comunica sus ideas por medio 

de oraciones cortas 
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Anexo N° 3.- Fotografías 

  

 


