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INTRODUCCIÓN 

La nueva reforma de preescolar lleva consigo la tarea de impulsar la equidad 

educativa, reduciendo las desventajas de los escolares que ingresan a la primaria 

con uno o dos años de educación preescolar cursada respecto a los que no. 

Lamentablemente los planes actuales no atienden a las necesidades 

comunicativas de los alumnos de escuelas rurales, aunado a esta problemática, 

existen profesores que sigue muy de cerca recetas para limitar las capacidades 

naturales del niño para aprender, mediante las cuales puede destruirse el interés 

espontáneo del niño. Tales formas se realizan cuando un adulto intenta controlar 

la actividad del niño (imponiéndole reglas estrictas, procedimientos y límites), 

propicia la .competencia (ganar en lugar de hacerlo mejor) y la evaluación de la 

actividad (en términos cuantitativos). En otras palabras estos modelos educativos 

consiguen hacer del alumno un analfabeta funcional, arrastrando el problema al 

siguiente nivel educativo. El impacto a futuro, que ya nos esta afectando, es el 

rezago, la deserción o la reprobación del alumno. 

Para tratar la problemática educativa arriba mencionada se implementó el 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, desde sus inicios este programa 

concede importancia a la creación en la escuela de ambientes comunicativos 

donde se propicien situaciones didácticas para favorecer los aprendizajes y el 

desarrollo de los alumnos como lectores y escritores. Elevar la calidad de la 

educación es un proceso complejo que involucra criterios políticos como la 

creación de proyectos de alternativos y de reforzamiento, criterios técnicos como 
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el fortalecimiento· curricular y mejoramiento de las prácticas de enseñanza, 

fortalecimiento de bibliotecas; criterios administrativos como la formulación de 

acervos conformados por las colecciones Libros de Rincón, Biblioteca para la 

Actualización del Maestro y la Biblioteca del Normalista y criterios financieros 

como la formación de recursos humanos y la edición de los acervos. 

A pesar de que el Programa Nacional de Educación tiene grandes expectativas, 

las evidencias sugieren que no se ha llegado a un punto de rendimiento óptimo, 

como se confirmó en la aplicación de los Exámenes de la Calidad y el Logro 

Educativo (EXCALE) cuyos resultados muestran que "cerca de dos de cada diez 

alumnos de sexto de primaria no alcanzan las competencias básicas en 

comprensión lectora y reflexión sobre la lengua"1 demostrando también que las 

reformas por sí solas, no podrán conseguir las mejoras deseables de los 

resultados, por lo que son necesarios el compromiso del maestro con su profesión 

y la implementación de actividades significativas para el alumno. 

A partir del tema de investigación, sólo una amplia fundamentación teórica 

permitirá afirmar el problema de investigación. La documentación que utilice el 

investigador a lo largo de su trabajo debe ser extraordinariamente amplia y 

variada. Para la presentación de este trabajo se consideró apropiada la siguiente 

estructura del trabajo 

• Título. 

• Introducción. 

1 DOSSIER EDUCATIVO (2007) "Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo "en Educación 
2001 p.1 
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• Fundamentación teórica. 

• Objetivo/s y/o hipótesis. 

• Metodología. 

• Resultados y conclusiones. 

• Bibliografía. 

Las estrategias cognitivas de lectura son una forma lúdica que dispone el profesor 

para desarrollar y fortalecer las habilidades lectoras en el niño, es decir, un medio 

para motivar de manera extrínseca un conocimiento. En estas dinámicas, el 

maestro en un inicio dispone para el alumno, situaciones didácticas óptimas para 

el aprendizaje, crítica y reflexión después cambiará de rol para que el alumno 

reelabore la información para llegar al aprendizaje. Las estrategias deben ser 

seleccionadas de acuerdo con las características del grupo con propósitos 

definidos en cuándo y para qué utilizarlas y en relación con el conocimiento que se 

desea alcanzar. Existen múltiples juegos didácticos que son formas de trabajo que 

propician el aprendizaje, situaciones lúdicas que favorecen en el alumno el 

desarrollo de su creatividad en un ambiente de fantasía. 
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JUSTIFICACIÓN 

Para alcanzar las metas educativas que la sociedad necesita, el Estado ha 

requerido hacer reformas a los planes y programas de educación. La reforma al 

sistema preescolar tiene sus antecedentes en 1978 pero para que se oficializara 

pasaron varios años. En octubre del 2001 los Diputados del Partido del Trabajo 

proponen una iniciativa para que se garantice en México la educación preescolar, 

la iniciativa estaba apoyada en investigaciones realizadas en diversos países, 

haciendo referencia también a organizaciones como la UNICEF y la UNESCO. 

Después de varias discusiones los Senadores de la República aprueban la 

reforma el artículo 3° y 31 de la Carta Magna y a finales del 2001, se estrena la 

Reforma a la Educación Preescolar. 

Desde fines del 2001 en que se aprobó, hasta el inicio del ciclo escolar 2004-2005 

en que se puso en marcha han surgido diversas críticas, por una parte, la idea de 

la obligatoriedad de tres años de educación preescolar y por otra, la reforma 

curricular del mismo. Sobre dicho programa, la SEP se encargó de la creación y 

estructuración de los nuevos planes de estudio para este nivel, basándose en "el 

agrupamiento de competencias en campos formativos, en donde el fin y el centro 

del aprendizaje es el alumno"2
; con un enfoque globalizador que tiene como 

objetivo central el impulso y la selección de competencias, con planteamientos 

psicológicos, sociológicos y didácticos que lo justifican y al profesor como 

facilitador o interventor. 

2 SEP, Programa de Preescolar 2004, pág. 8 
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El logro de los propósitos del programa educativo, por adecuada que sea su 

formulación, sólo se concreta en la práctica y en esta, es donde el nuevo 

programa posibilita la ambigüedad e imprecisión del mismo, esto se ha observado 

particularmente en el campo formativo de Lenguaje y comunicación y en el 

aspecto en que se organiza. Se asume tal postura debido a que éste no responde 

a las necesidades específicas de la región donde se labora, porque no atiende a la 

diversidad multicultural del contexto rural y de escuela unitaria, además, los 

contenidos que abarca esta particular competencia están seleccionados 

organizados e impuestos y fomentan un aprendizaje conductista, individualista y 

de contienda entre los alumnos y los mismos docentes. 

Para afrontar tales efectos, se presenta la siguiente propuesta titulada "Estrategias 

didácticas de lectura mediante libros ilustrados para niños de preescolar" que 

expresa como eje central la lecto-escritura como motor para enriquecer y 

fomentar el aprendizaje significativo en una educación integral. La propuesta 

realiza una selección de actividades escolares, es decir, estrategias didácticas 

que suscitan en el alumno la comprensión del texto, la motivación y el placer por 

la lectura, que le permitirán entre otras cosas leer e interpretar su realidad, 

usando también la lengua escrita con propósitos prácticos, informativos y 

recreativos. Por las razones expuestas, el uso del lenguaje oral y escrito, tienen 

prioridad en el preescolar, las capacidades de habla y escucha son de suma 

importancia ya que favorecen en el alumno el desarrollo de competencias que le 

faciliten reflexionar sobre su contexto inmediato para influir en el. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 



1. 1 LA METODOLOGÍA Y EL MÉTODO 

La metodología (del gr. methodos: a través de, oído: camino, manen:: s: 

teoría, razón, conocimiento) consiste en una teoría acerca del método o del 

conjunto de métodos. La metodología es normativa (valora) pero también es 

descriptiva (expone) o comparativa (analiza). En el presente trabajo, el estudio 

que se realiza es esencialmente cualitativo ya que no solamente se pretenden 

averiguar qué problemas pueden resolver los niños, sino también cómo los 

resuelven y dónde se encuentran las dificultades. La metodología consiste 

básicamente en la observación de expresiones concretas en los alumnos. 

En educación los paradigmas son considerados una aproximación a la realidad 

que facilita observar habilidades, éstos sirven como guía para mostrar los 

problemas y los temas relevantes de una investigación. En este capítulo se realiza 

una definición de los paradigmas técnico, práctico y socio crítico. 

La utilidad de los paradigmas dentro de una investigación es: 

1. Proporcionar un esquema aclaratorio que facilite la resolución de 

problemas. 

2. Determinar el procedimiento a seguir así como también el uso de las 

herramientas apropiadas, es decir, la metodología. 

3. Definir la epistemología con la que se va a trabajar, organizar y 

fundamentar los métodos de investigación. 
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Existe un conjunto de paradigmas que ha intentado abordar la diversidad de los 

centros educativos como organizaciones. A continuación se enumeran los más 

relevantes. 

ENFOQUE TÉCNICO: 

Se preocupa por !a eficiencia en !a relación costo- beneficio, enfatiza !a calidad de! 

profesor como instructor y considera al estudiante como pasivo, sumiso y 

memorista. 

ENFOQUE PRÁCTICO: 

En este enfoque, el estudiante puede desarrollar individualmente estrategias de 

aprendizaje para construir el conocimiento y los métodos para aprender; el 

currículo se diseña de manera flexible y abierta para sus intereses y necesidades. 

Y el profesor es solamente un orientador. 

ENFOQUE SOCIO CRÍTICO: 

El escenario en el que se desarrolla la vida del estudiante es asumido como la 

estructura, en relación con la comunidad a la que pertenece, puesto que estos 

papeles hacen parte de la transformación del entorno. Estudiantes y profesores 

son protagonistas del desarrollo de un currículo que nace de las necesidades de la 

comunidad y que genera aprendizajes para el contexto y su transformación. Las 

estrategias son la reflexión, el debate y la negociación. 
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En el siguiente cuadro se aprecian las semejanzas y diferencias entre los tres 

paradigmas3 

TECNOLOGICO PRACTICO CRITICO 

Metáfora básica: la Metáfora básica: el Metáfora básica el 

empresa. computador. escenario. 

Teoría educativa: Teoría educativa: Teoría educativa: 

proceso producto. mediación centrada en contextual-etnográfica. 

el alumno. 

Modelo de profesor: Modelo de profesor: Modelo de profesor: 

competencia l. reflexivo. técnico- crítico. 

Enseñanza - Enseñanza- aprendizaje: Enseñanza-

aprendizaje: centrada en construcción. aprendizaje: centrada 

producto. en la vida y el 

contexto. 

Currículo: plan de Currículo: abierto y Currículo: abierto y 

estudios cerrado, flexible. flexible. 

obligatorio. 

Programación: por Programación: por el Programación: interés 

objetivos. interés del alumno. socio-critico. 

Didáctica: técnica para la Didáctica: construcción Didáctica: gestión de 

modificar la conducta. de estructuras aula 

individúales. 

3 GOYES Moreno, Isabel y Uscatequi De Jiménez, Mireya. "Teoría curricular y universidad". San 
Juan de Pasto: Graficolor, 2000, pp. 63, 72, 105 
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Evaluación: 

resultados. 

de Evaluación: proceso y Evaluación: · 

resultados. acompañamiento, 

dialógica. 

Para concluir, se debe tener presente que esta investigación se basó en el 

paradigma socio crítico que además de interpretar la realidad pretende 

transformarla. Los problemas parten de situaciones reales y tiene por objeto 

transformar esa realidad de cara al mejoramiento de los grupos o individuos 

implicados en ella. Por tanto, los problemas de investigación arrancan de la 

acción. 

Preparación del proyecto de investigación 

Por lo tanto este proyecto de investigación comprende los siguientes 

componentes: 

Planteamiento del problema y objetivos. 

Objetivos de investigación. 

Marco conceptual del problema. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de la selección de un tema por investigar se encuentra invariablemente 

frente a tres elementos, que son parte de él, y que a la vez le dan autenticidad. 

Estos tres elementos hacen factible la realización de cualquier investigación, esos 
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componentes son: que el problema sea viable, el tiempo que habrá que invertir y 

que se cuente con los recursos. 

El diccionario de la Real Academia Española de la lengua describe a estos 

conceptos como: 

Viable: Que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse !levar a 

cabo. 

Tiempo: Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. Lugar, proporción o 

espacio libre. 

Recursos: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende.4 

No se puede imaginar a un investigador que previamente no se haya percatado o 

no haya percibido por un momento la relación que existe entre lo viable, el tiempo 

y los recursos para la realización de una investigación, ya que están relacionados 

por una simbiosis, pues la ausencia de algún elemento anteriormente descrito 

podría desestimar la investigación. Se entiende entonces que denotan un valor 

condicional. 

El paso inicial para comenzar este proyecto consistió en analizar la práctica 

docente propia, tal vez una de las partes más difíciles del trabajo, ya que el 

profesor debe realizar una introspección, una reflexión de la labor docente. 

4 http://www.rae.es/rae.html 
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Atendiendo a la viabilidad, esta investigación es susceptible de llevarse a cabo, ya 

que el objeto es el grupo que se atiende actualmente, pues se han detectado 

dificultades pedagógicas en un campo formativo perteneciente al Programa de 

Educación Preescolar 2004 que es el programa vigente, se realizó durante el ciclo 

escolar 2008 - 2009. En cuanto a los recursos que se dispusieron para ser 

utilizados fueron los propios del salón de clases. 

La investigación ayuda a mejorar nuestro trabajo porque permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. La actividad 

investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que 

hacen accesible el objeto del conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación 

va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador. Desde un punto de 

vista estructural se reconocen como elementos presentes en toda investigación al 

sujeto y al objeto. 

Sujeto: Es quien desarrolla la actividad, el investigador. 

Objeto: Lo que se indaga, la materia o el tema. 

El sujeto de investigación "es el individuo que asume el papel del investigador."5 

En cuanto al objeto de investigación se puede definir como aquella parte de la 

realidad que se abstrae como consecuencia de agrupar, en forma sistémica, un 

conjunto de fenómenos, hechos o procesos, que el investigador presupone afines, 

5 http//www. PIJIJIAPAN.net/index.php?blog=2title=objeto de estudio 
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partiendo de que el· problema es la manifestación externa del objeto en cuestión, 

lo que implica que cuando se va precisando el problema se hace a la vez la 

determinación del objeto. 

Para el propósito de este trabajo, el sujeto de investigación es la maestra de grupo 

quien posee un conjunto de condiciones, cualidades y aptitudes intelectuales que 

le proporcionan facultades para el desarrollo de la actividad investigativa que se 

propone, ya que conoce la realidad del grupo a su cargo y se interroga acerca de 

la misma. 

Toda investigación se efectúa sobre un objeto que existe en un determinado 

momento. Para el educador que estudia cómo se desarrolla el aprendizaje, el 

objeto es el alumno. De esta manera, el investigador tiene como tarea inicial 

encontrar vestigios que debe explorar, porque en su labor docente ha encontrado 

indicios de una problemática, entonces se cuestiona buscando la respuesta a la 

interrogante. A partir de la reflexión, el docente va construyendo el objeto de 

investigación, que para esta tesis se realizó a partir de las siguientes etapas: 

1.3 LA DELIMITACIÓN DE ESPACIO FÍSICO GEOGRÁFICO: 

El concepto de espacto geográfico en educación es utilizado para definir el 

espacio organizado por la sociedad para realizar la práctica docente. Esta 

investigación en educación pretende interpretar las relaciones de enseñanza 

aprendizaje que se efectúan dentro de ella, así como también las 
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transformaciones producidas por agentes naturales y humanos para su beneficio. 

Estas visiones son necesarias para interpretar el espacio geográfico, es decir, el 

factor natural, refiriéndose a los seres vivos, la flora y fauna de la región, el medio 

no natural y la actividad humana. 

El espacio geográfico de este trabajo es: 

• País: México. 

• Estado: Michoacán de Ocampo. 

• Institución: "Jardín de Niños "Samuel Carmona Hinojosa." 

• Ubicación: La Providencia, Municipio de Tuxpan. 

1.3.1. Contextualización de la investigación 

Una vez que se ha delineado la problemática que genera la investigación, es 

necesario señalar algunas cuestiones metodológicas. Se empezará caracterizando 

el contexto general donde se realizó la investigación: la comunidad de La 

Providencia, municipio de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, mientras que el 

contexto particular se ubica en el jardín de niños "Samuel Carmona Hinojosa". A 

continuación se hace necesaria una breve descripción del contexto y los 

participantes, así como la explicación de la problemática detectada. 

19 



La ProYidencia. 
Mpio, Tuxpan 
Mich. 

Telesecundaria 

~ 
JN Primaria 

Desviacion 

Rio 

Cerriio 
Colorado 

Tuxpan- Zitacuaro 

Ubicación geográfica del Jardín de Niños "Samuel Carmona Hinojosa" 

1.3.2. Contexto 

En la región centro occidente de la República Mexicana se encuentra el Estado de 

Michoacán de Ocampo6
, el cual limita al norte con los estados de Jalisco y 

Guanajuato, al noreste con Querétaro, al este con el Estado de México, al sur con 

Guerrero, al suroeste con Jalisco, Colima y el Océano Pacífico. Tiene una 

extensión territorial de 59,928 Km. cuadrados que representan el 3.1% de la 

6 ENCARTA (2005)Biblioteca de Consulta Microsoft 
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superficie nacional, ocupando así el décimo lugar entre los Estados, por su 

extensión. 

La actividad predominante es la agricultura con un 71.4% tierras de temporal y un 

28% de riego, enseguida se encuentra la ganadería, ocupando el segundo lugar 

dentro de las actividades más predominantes en este Estado. En cuanto a la 

actividad frutícola se desarrolla prácticamente en todo el territorio Michoacano, 

siendo también unas de las actividades más importantes. Por su valor histórico y 

cultural su capital Morelia atendiendo a sus características arquitectónicas 

(catedrales, iglesias, museos, acueductos, edificios públicos y casas antiguas) ha 

sido designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El estado de Michoacán de Ocampo de acuerdo con el artículo 115 de la 

Constitución, en el que se establece que cada una de las entidades federativas 

debe contar con una división política propia, se divide en 113 municipios con un 

total de 9.686 localidades. Tuxpan, municipio ubicado al noreste del Estado de 

Michoacán, tiene una población, 23.959 habitantes (dato del año 201 0). Este 

pintoresco pueblo, cuyo nombre significa "lugar de conejos", es gran productor de 

gladíolos además de maíz, trigo, cebada y aguacate. Tienen ganado bovino, 

porcino y lanar. También destacan las siguientes actividades: 

Artesanías: La herrería artística y la producción de mosaicos son características 

de este lugar. 
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Fiestas y ferias: Las danzas de Los Espadachines y Las Plumas pueden 

admirarse el 25 de junio, día del santo patrono del pueblo, el 30 de septiembre en 

la celebración cívica del natalicio de Morelos y en la feria comercial y artesanal 

que coincide con el carnaval. 

Gastronomía: Este pueblo se enorgullece de sus sabrosos ates y dulces de 

calabaza. 

Pinturas y murales: En su iglesia de Santiago Apóstol existe una majestuosa 

pintura realizada por Cristóbal de Villalpando, iglesia construida como penitencia 

de la condesa Miravalle, que así creyó expiar sus múltiples excesos amorosos. 

La Providencia es una pequeña comunidad ubicada al sureste del municipio de 

Tuxpan. Dispersas entre los sembradíos, son pocas las casas que cuentan con 

agua potable entubada, las personas se abastecen del líquido en un río cercano. 

Sin embargo sí existe la red de electricidad y sus calles son de terracería. 

El Jardín de Niños de la comunidad es unitario, con 13 alumnos en los tres grados. 

Es uno de los más cercanos a la cabecera municipal (19 kms.) y a la zona 

escolar. El acceso es por terracería pero existe transporte vehicular. Como ya se 

dijo, la comunidad la conforman apenas un centenar de familias, de escasos 

recursos económicos, que por lo mismo viven en condiciones de pobreza. 

1.3.3. Historia del Jardín de Niños. 

En la comunidad de La Providencia, el día 21 de septiembre de 1985, se declaró 

oficialmente la apertura del jardín de niños. En un principio se trabajó en un aula 
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proporcionada por la escuela primaria de la misma localidad al igual que con el 

mobiliario, que también era prestado. En febrero de 1986 se compró el terreno y 

se dio aviso para la construcción del edificio por parte del CAPFCE. Dicho terreno 

no fue apropiado para la edificación por lo que el director de la escuela primaria lo 

permutó por el terreno de la parcela escolar y es ahí donde se construyó el jardín. 

Actualmente se labora en el mismo lugar. 

El Jardín de Niños tiene una superficie de 40 por 40 metros cuadrados, dando un 

total de 1600 m2
, que están circulados por una malla, solamente existe un salón 

con ventanas a los lados y una puerta; existen dos sanitarios para los alumnos y 

otro se habilitó como bodega; también se cuenta con otra superficie construida 

que es el área de juegos y el patio cívico. El ciclo escolar 2008-2009 fue iniciado 

por la profesora Edith Elizabeth Alcántara Arias quien a partir del mes de 

diciembre de ese mismo año, obtuvo un cambio de Centro de Trabajo, 

quedándose como Educadora- Encargada, la responsable de esta investigación. 

Como se deduce la plantilla de personal para atender a los menores asciende a 

una educadora, dado que es un jardín unitario. 

1.4. PARTICIPANTES. 

La estrategia que se pensó más conveniente para este proceso investigativo fue 

aplicada al único grupo de 3° de preescolar del jardín de niños que cuenta con 1 O 

alumnos, 4 niñas y 6 niños. Sus edades oscilan entre los 5 años 4 meses y los 6 

años cumplidos. Cuentan con un nivel socioeconómico bajo, ya que los padres 
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son campesinos y provienen de familias donde la madre es la única responsable 

porque esta comunidad presenta frecuentemente la migración de los padres a los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Al tomar posesión del grupo y después de realizar un diagnóstico como lo requiere 

la normatividad para conocer los saberes de los alumnos hasta ese momento y de 

ahí continuar, se encontró que el contexto social, cultural y económico en el que 

se desenvuelven los alumnos repercute en su aprendizaje, dado que los niños 

provienen de una comunidad marginada con conocimientos previos limitados y 

además tienen una experiencia lingüística pobre la cual les impide expresar 

apropiadamente sus ideas, aunado a esto, por tradición solamente cursan un año 

de preescolar siendo el último grado. Por si esto fuera poco existe una severa 

desvinculación y falta de comunicación entre los padres de familia y los maestros, 

el jardín de niños es para ellos un lugar donde depositan al hijo para que se 

entretenga, por lo tanto no existe el trabajo conjunto y esto repercute en la falta de 

responsabilidad de los padres de familia, dando lugar al ausentismo del niño. 

1.5. LA DELIMITACIÓN EN EL TIEMPO 

El tiempo para este trabajo comprendió el ciclo escolar 2008 -2009. 

Para facilitar el proceso se realizó un cronograma de las actividades en relación 

con el tiempo en el cual se iban a desarrollar, lo cual implicó determinar con 

precisión cuáles serían las actividades, a partir de los aspectos técnicos 

presentados en el proyecto. De acuerdo con los recursos, el tiempo total y el 

equipo humano con que se contaba se calcularon para cada uno de ellos el 
24 



tiempo en el cual habrían de ser desarrolladas, considerando flexibilidad y 

tolerancia para efecto de imprevistos. 

ACTIVIDAD SEP OCT NOV DIC ENERO FEB 

Elaboración dei Proyecto de inv. X 

Búsqueda de referencias documentales. X 

Lectura de documentos. X 

Aplicación de Instrumentos de inv. X 

Organización y análisis de resultados X 

Redacción del Primer Borrador del X 

reporte. 

Redacción del Segundo Borrador del X 

reporte. 

La delimitación del significado semántico del tema/objeto de investigación, 

conlleva descubrir la existencia de preocupaciones educativas que suceden en la 

cotidianidad laboral, que se caracterizan por ser recurrentes y que causan un 

problema que requiere investigación, para determinarlo se requirió definir la 

población escolar. 

1.5.1. La delimitación escolar fue la siguiente: 

• Sector escolar: 15 
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• Zona escolar: 052 

• Nivel escolar: Preescolar general 

• Organización de ia institución: Unitaria 

• Plantel: Jardín de Niños "Samuel Carmona Hinojosa" 

• Población escolar: 1 O alumnos 

Para abordar el tema/ objeto donde se ubica la investigación se debe conocer el 

campo formativo donde se presenta la problemática, ya que facilita la 

identificación de las intenciones educativas que establece como fundamentales 

para la educación preescolar, ya que el programa está organizado a partir de 

competencias. A continuación se presenta la organización del campo formativo. 

1.5.1.1. Campo formativo: Lenguaje y comunicación 

Aspectos en los que se organiza: 

Lenguaje oral Lenguaje escrito 

. Conoce diversos 

portadores de texto e 
e . Comunica estados de ánimo, 

sentimientos, emociones vivencias 
identifica para qué sirven. 

y a 
o 

través del lenguaje oral. • Interpreta o infiere el 

contenido de textos a partir 
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• Utiliza el lenguaje para regular su del conocimiento que tiene 

conducta en distintos tipos de interacción de los diversos portadores 

con los demás. y del sistema de escritura. 

·Obtiene y comparte información a través • Expresa gráficamente las 

de diversas formas de expresión oral. ideas que quiere 

comunicar y las verbaliza 
• Escucha y cuenta relatos literarios que 

para construir un texto 
forman parte de la tradición oral. 

escrito con ayuda de 

• Aprecia la diversidad lingüística de su alguien. 

región y de su cultura. 
• Identifica algunas 

características del sistema 

de escritura. 

Conoce algunas 

características y funciones 

propias de los textos 

literarios 

La metodología estudia también el proceder del investigador y las técnicas que 

emplea. Para formalizar este trabajo se utilizó la metodología de Francisco 

Covarrubias Villa, en su libro "Manual de Técnicas y Procedimientos de 

Investigación Social desde la Epistemología Dialéctica Crítica". Se respeta la 

presentación pormenorizada, las técnicas y procedimientos de la fase 

metodológica así como la secuencialidad con la que aparecen en el proceso 

práctico de investigación. 
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PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1 . Construcción de objetos de investigación 

- Detección de las Preocupaciones lnvestigativas. 

- Depuración de las Preocupaciones lnvestigativas. 

-Traducción de las Preocupaciones lnvestigativas a Interrogantes. 

- Jerarquización de los Enunciados Temáticos. 

-Construcción de la lntencionalidad lnvestigativa. 

-Formulación de los Objetivos de la Investigación. 

Como se comentó, al iniciar el trabajo docente con los alumnos del Jardín de 

Niños antes mencionado se detectaron varias problemáticas de enseñanza 

aprendizaje en el grupo, la mayoría relacionadas con el campo formativo de 

Lenguaje y comunicación en la competencia de lenguaje oral de los cuales los 

más relevantes fueron: 

1. La poca habilidad de los niños para identificar el texto del dibujo en un libro 

de imágenes. 

2. La motivación a la lectura se presenta de manera extrínseca. 

3. La escasa habilidad de la comprensión literal e interpretativa en el contexto 

de un cuento ilustrado. 
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Para determinar las ·inquietudes educativas encontradas y así mismo ubicar la 

problemática principal, se estimó conveniente utilizar instrumentos de recolección 

de información que conducirían a identificar específicamente la causa de la 

problemática encontrada. La técnica de recolección de datos se puede definir 

como: un "medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes 

para obtener la infOímación necesaria que le permita lograr los objetivos de la 

investigación" 7.De tal manera que para recolectar la información se realizó lo 

siguiente: 

• Seleccionar un instrumento de medición válido y confiable para poder 

validar los resultados. 

• Aplicar dicho instrumento de medición. 

• Organizar los datos obtenidos para poder analizarlos 

Dentro de los métodos para la recolección de datos en la valoración acerca de lo 

que los alumnos primeramente conocen y saben hacer, el programa educativo 

vigente señala que las acciones de evaluación solamente tienen un sentido de 

información que dan base para generar la reflexión de la educadora en los 

aspectos que ayuden a favorecer o diseñar mejores formas de trabajo. 

La principal fuente de información en el preescolar es el desarrollo de la jornada 

escolar, es decir, mientras la maestra trabaja con el grupo, puede observar las 

7 http://www.monografias.com/trabajos 18/recoleccion-de-datos 
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manifestaciones de sus competencias. El Programa de Preescolar PEP 04 

propone una serie de instrumentos agrupados en los siguientes rubros: 8 

FUENTE INSTRUMENTOS 

a) Reporte de 1. "El expediente personal del niño 

evaluaciones" 9 contendrá los siguientes instrumentos: 

1. Inicial 

2. Continua • Ficha de inscripción . 

3. Final • Entrevista con los padres de 

familia. 

• Logro y dificultades del alumno . 

• La entrevista al alumno . 

• Trabajo de los alumnos . 

2. Diario de trabajo 

8 SEP, Programa de Preescolar 2004 p.138 
9 SEP Programa de Educación Preescolar 2004 p. 141 
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Para obtener la información que servirá de fundamento para esta investigación, se 

observaron las diferentes acciones que realiza la educadora en su jornada laboral. 

A continuación se explican brevemente las fuentes de investigación anotadas en el 

cuadro anterior: 

El expediente personal del niño incluye: la historia personal del alumno, copia de 

los documentos legales y la evidencia de hechos importantes en la vida del niño. 

1. Ficha de inscripción: Contiene información relativa a aspectos de la salud del 

alumno. 

2. Entrevista con los padres de familia: Tiene el propósito de obtener la opinión que 

tiene la familia respecto al niño, así como las condiciones socio económicas. 

3. Logro y dificultades del alumno: Señala las situaciones importantes que 

demuestra el alumno en la jornada de trabajo. 

4. La entrevista al alumno: Es el dialogo individual y privado, que revela el sentir de 

alumno hacia sus compañeros, la escuela y demás necesidades educativas. 

5.Trabajo de los alumnos: Recopilación algunos trabajos del alumno como 

evidencia de su aprendizaje para observar el avance. 

6.Diario de trabajo: Es la narración breve de lo más importante sucedido en una 

jornada de trabajo. 

7 .Reporte de evaluaciones: Se realiza en tres momentos del ciclo escolar: (Inicial, 

Continua y Final) que permiten organizar el trabajo a lo largo del año escolar; su 

31 



información establece las estrategias a realizar y distingue las necesidades 

específicas del alumno. 

La técnica para recopilar la información empleada en esta investigación fue, en 

primer lugar, la observación. De acuerdo con el diccionario (DRAE), la 

observación se refiere a la "acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha 

atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su 

comportamiento o sus características"10
, es decir, prestar atención al entorno que 

nos rodea utilizando todos los sentidos principalmente: la vista, el oído. 

El siguiente cuadro sintetiza las condiciones de la observación, como las posibles 

etapas por las cuales se transita de forma natural y casi involuntaria. 

"CONDICIONES DE LA OBSERVACION" 11 

ETAPAS CONSTRUCTO CARACTERISTICA 

El observador escoge los 

Disposición o estado de 
estímulos que le interesan. 

LA ATENCIÓN El interés por el asunto 
alerta. 

ayuda a observar de 

manera más inquisitiva. 

Consecuencia inmediata 
Los órganos no son 

LA SENSACIÓN confiables para medir 
del estímulo de un 

distancias, tamaños y 

10 http://WW'N.diccionarios.com/consultas.php 
11 MORÁN, J.L.: "La Observación" en Contribuciones a la Economía, julio 2007. 
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receptor orgánico. velocidades; etc. 

Capacidad de relacionar Pueden ser simples o 

LA PERCEPCIÓN 
lo que se siente respecto complejas e incluyen 

a una experiencia varios órganos de los 

pasada. sentidos. 

Formulación de 

LA REFLEXIÓN conjeturas, hipótesis, 
Supera las limitaciones de 

teorías, etc. 
la percepción. 

Cabe mencionar que la observación es la más antigua de las técnicas de 

investigación, cuando se resuelve utilizarse para reunir información se debe 

conocer los métodos de observación que existen y son: 

1. El método de observación no sistemática no requiere ningún conocimiento 

inicial sobre la actividad que ha de ser estudiada. 

2. La observación sistemática es factible si tenemos una idea exacta de lo que 

queremos saber. 

La observación sistemática es un instrumento de recopilación empleada en el 

diario de trabajo que permite obtener una información bastante precisa sobre muy 

diversos aspectos de la actividad del educando. Además, para enriquecer la 

investigación se hará uso también de la fotografía, pues con este apoyo el 

investigador es capaz de revisar la acción con las personas que aparecen en la 

imagen y pedirles que expliquen sus acciones y motivos en detalle. Los ricos 

detalles de una fotografía son útiles para documentar. 
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Finalmente la observación, delimitada por un conjunto de condiciones que permite 

el refinamiento de nuestros sentidos a partir del empleo de una serie de técnicas y 

con el propósito de que los datos se hagan asequibles y se puedan obtener de la 

realidad estudiada, es un instrumento muy valioso para el presente trabajo. 

Por lo anterior, para determinar las inquietudes educativas encontradas y así 

mismo encontrar la problemática principal se consideró conveniente utilizar y 

aplicar la observación para dar respuesta y jerarquizar los problemas encontrados, 

se elaboraron las siguientes preguntas que servirán para otorgar información para 

la investigación: 

1. ¿Cuáles habilidades posee el alumno para diferenciar, en un libro ilustrado, 

el texto de la imagen? 

2. ¿Necesita el alumno motivación para la lectura? 

3. ¿Cuánta habilidad de comprensión literal e interpretativa tienen los alumnos 

respecto a un libro ilustrado? 

La evaluación inicial arrojó los siguientes resultados generales del grupo en dicha 

competencia: 

Lenguaje oral: 

Los niños de tercero dan información de sí mismos a su familia (nombres, 

domicilios) y solamente un niño lo expresa si se le pregunta; los demás alumnos 

por consiguiente platican acerca sus preferencias por el juego, series de televisión 

y solicitan ayuda en las diferentes tareas, utilizan el saludo y la despedida para 
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marcar el inicio y el final de una jornada de trabajo. Las tres niñas de segundo 

grado no son muy expresivas, además de que dos tienen una forma de hablar muy 

mimada pero poniendo atención se puede entender lo que hablan. 

Lenguaje escrito: 

A los trece pequeños que conforman el grupo les gusta explorar los cuentos, 

revistas y láminas que se encuentran en el Jardín de niños pero no conversan 

acerca de ellos; miran los cuentos y pasan de un libro a otro sin reflexionar en los 

dibujos, esto se puede determinar porque el cuento o revista permanece entre tres 

a cinco minutos explorado por el alumno. 

En la ficha de identificación del alumno se encuentran datos acerca del desarrollo 

general. Esta información se refiere a los aspectos biológico, psicomotor, 

intelectual y emocional que presenta cada alumno, dando a conocer también el 

nivel socio-económico. Este documento parte de una entrevista a cada padre de 

familia, la cual debe realizarse en forma individual, ya que esto facilita la apertura 

al dialogo, logrando que el padre de familia entre en confianza para conversar 

tanto del contexto general como individual del alumno cuando no está en la 

escuela. 

Como ya se mencionó anteriormente, en la recopilación de información para este 

trabajo se utilizó y aplicó la observación que es la técnica de uso más frecuente Y 

tiene como valor fundamental el poder estudiar a los sujetos en forma natural, es 

decir, el observador se pone en contacto directo con la conducta de cada sujeto. 

La observación es el más valioso medio de conocimiento inicial y se realiza por 
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medio de los sentidos del hombre o utilizando instrumentos creados por él, para 

registrar detalles o campos que los sentidos no llegan a captar. 

Las guías de observación elaboradas para percatarse de los conocimientos 

previos que presenta el grupo unitario del Jardín de Niños acerca de la 

identificación de las palabras escritas de una imagen, arrojaron los siguientes 

resultados: 

Resultados de la observación para reconocer palabras 

Las habilidades para reconocer palabras se evidencian en las capacidades de la 

prelectura como son: discriminación visual y auditiva, progresión de izquierda a 

derecha. Los resultados señalan que solamente el 38% de trece alumnos que 

conforman el 100% del grupo del Jardín de Niños, reconocen que los signos al pie 

o a la cabeza de un dibujo son símbolos de una palabra que identifican a una 

ilustración, es decir, cinco niños de la totalidad del grupo efectúan la 

discriminación visual en un libro ilustrado, es decir el texto de la imagen; asimismo 

la cuarta parte del grupo, el 25% de los niños reconocen alguna letra entre 

consonantes y vocales del texto del libro ilustrado por ser la letra inicial de su 

nombre propio y pertenecen al tercer grado del preescolar. También se encontró 

que e! 25% de los niños reconoce alguna vocal mayúscula o minúscula pero no 

los diptongos, ni inversas o directas. Ningún alumno advierte la longitud de una 

palabra, ni siquiera puede mencionar cuales son largas o cortas. 
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Resultados de la observación para la comprensión: 

La lectura es un proceso adquirido que debe incluir la identificación de palabras y 

la comprensión. Los niños deben desarrollar el concepto de que las palabras 

escritas tienen un significado y que una serie de palabras unidas, los enunciados, 

están ligados por una idea central. Se requieren habilidades para la eficacia de la 

habilidad de comprensión. Para obtener información relacionada con esto se 

utilizó el libro ilustrado "La máscara" 12de Gregoire Solotareff sobre el cual se 

formularon las siguientes preguntas ¿Qué pasa en el cuento? Los resultados 

muestran que siete alumnos del total de trece relataron qué sucede en una parte 

del cuento basándose en la ilustración del mismo; en relación a la interrogante 

¿Quién realizó determinada actividad? Solamente cinco niños contestaron 

correctamente la pregunta y al cuestionarles ¿Cuándo sucede alguna acción? 

cuatro niños del total respondió acertadamente. En cuanto a conocer cuántos 

alumnos son capaces de inferir un significado más profundo de la lectura de un 

libro ilustrado únicamente cuatro los niños tienen esta habilidad. 

Los resultados de observación de las habilidades para el estudio: 

Las anteriores habilidades son básicas para la lectura, la última área básica de 

habilidad es para el estudio. Esta habilidad se usa para leer con un fin específico 

que puede ser la información. La actividad de lectura en la etapa preescolar debe 

también ser orientada hacia la investigación de un tema o proyecto de trabajo, el 

12 SOLOTAREFF Gregoire, (2004), "La máscara", trad. Margarita Trias, SEP, México 
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docente puede auxiliarse de consignas sencilla tales como "vamos a buscar en un 

libro información acerca de ... " que ayude a encontrar una solución al 

cuestionamiento o interrogante que llama la atención en ese momento, es decir, 

motivar la curiosidad del alumno para provocar la búsqueda de información en un 

texto. Los resultados muestran que después de solicitarles su colaboración para 

encontrar un libro en la biblioteca escolar que resuelva el problema o ia cuestión 

dudosa que se tiene respecto a un proyecto, localizar un libro como material de 

apoyo para la realización de una actividad, se puede decir que solamente cinco 

utilizan los libros ilustrados con el propósito inicial, los demás al poco tiempo de la 

actividad, dispersan su atención y terminan por tener una serie de libros que si 

bien les fueron interesantes en ese instante, tienen muy poco o nada que ver con 

el tema a buscar. 

El siguiente instrumento es el diálogo que es también de uso muy habitual entre 

las educadoras para la obtención de información del alumno. A través del diálogo 

se pueden conocer las respectivas opiniones y la capacidad del niño para 

verbalizar sus sentimientos, el diálogo es un discurso entre sujetos, actividad que 

requiere condiciones tales como: la social que se regula mediante normas para 

su mejor funcionamiento como la espera de turnos, y lingüísticamente, alberga la 

posibilidad de réplica. El diálogo puede ser escrito u oral. 

El diálogo oral se caracteriza porque: 

• "Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. 

• Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 
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• Suele tener errores y frases sin terminar."13 

Los resultados mediante el dialogo para la identificación de área preferida por los 

alumnos dentro del aula: 

El arreglo del salón de clases afecta directamente la conducta de los niños, el tipo 

de acomodo, el equipo y los materiales que se agrupan por zonas, según la 

manera en que se emplearán pueden ser lugares atractivos y estimulantes para el 

aprendizaje y la diversión. Los siguientes son los resultados acerca del lugar 

donde el alumno prefiere estar en el tiempo libre, éste puede ubicarse entre el 

término de una actividad y otra o en la hora del recreo. El aula cuenta con un área 

de construcción la cual es visitada por ocho niños en el transcurso de una 

semana, a la biblioteca asistieron dos alumnos en este lapso de tiempo. El espacio 

de la casita fue visitada en el mismo periodo solamente por cuatro niñas y en la 

zona donde se ubica el material de plástico para armar estuvieron cinco. 

Así pues, los resultados justifican que se seleccione como el problema objeto de 

esta investigación: /a falta de diferenciación entre el texto y la imagen de un libro 

ilustrado, en los alumnos de educación preescolar del jardín de niños "Samuel 

Carmona Hinojosa" de la Providencia, Municipio de Tuxpan, Michoacán. 

13 GUTIÉRREZ Gutiérrez, A. P.: "El diálogo", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2009, 
www.eumed.net/rev/cccss/04/apgg2.htm 
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1.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En resumen, la anterior información determinó que las dificultades encontradas en 

el grupo del Jardín de niños unitario antes mencionado, fueran las siguientes: 

1. ¿Cómo diferencia el texto de una imagen un alumno de preescolar? 

2. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para motivar el gusto por la lectura 

de libros ilustrados en preescolar? 

3. ¿Cuáles niveles de comprensión lectora en textos ilustrados se detectan en el 

grupo unitario del preescolar "Samuel Carmona Hinojosa" 

4. ¿Cómo favorecer las habilidades que posee el alumno de preescolar para 

diferenciar en un libro ilustrado, el texto de la imagen mediante el uso de 

estrategias didácticas? 

1.6.1. Objetivos de la investigación 

Un objetivo de investigación es la búsqueda de conocimientos sobre un tema o 

problema. En este caso, el tema, como se mencionó anteriormente, se refiere a 

"Las estrategias didácticas de lectura con libros ilustrados para niños de 

preescolar" 

1. Objetivo general 
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Identificar qué habilidades lectoras practican los alumnos del jardín de niños "Samuel 

Carmona Hinojosa" cuando se realiza la lectura de tres libros ilustrados. 

Objetivos específicos 

1 . Observar cómo el alumno interactúa con los libros ilustrados con 

diferentes longitudes o brevedad del párrafo. 

2. Distinguir si el alumno reconoce las letras, las palabras o las frases de un 

libro de cuentos ilustrado. 

3. Examinar si el alumno capta los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos, en un libro ilustrado. 

1.6.2. Propuesta y seguimiento metodológico. 

Con la finalidad de abatir la problemática encontrada en el niño preescolar de la 

comunidad antes mencionada y dar respuesta a la última pregunta de 

investigación, se propone modificar la organización de la enseñanza -aprendizaje 

por medio de la lectura de libros ilustrados, como eje mediador debido a que en el 

proceso de aprender a leer el alumno necesita ver, clasificar obtener datos, inferir, 

revisar, obtener más datos, registrar, organizar. Estos procesos son pasos del 

método científico que se relacionan por su significado -también con las ciencias 

sociales y matemáticas. Se implementaran actividades de lectura, que aumenten 

el rendimiento en la lectura y la escritura -si bien más lo segundo que lo primero-
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Por lo tanto en un primer momento se pretende comprender: 

1.- ¿Cómo promover una lectura más activa con los alumnos? y 

2.- ¿Cómo favorecer la comprensión y el aprendizaje a través de la lectura? 

En los siguientes capítulos se desarrollarán con más amplitud los temas y 

problemas esbozados en esta introducción. 
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CAPÍTULO 11 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS 

LIBROS ILUSTRADOS 



Este mundo en que cohabitamos con seres de distintas razas e idiomas existe un 

lenguaje común para todos, las imágenes, dibujos universales que se identifican, 

leen o descifran. Mediante el conocimiento las interpretamos otorgándoles un 

significado y validación individual o universal, símbolos con los que se construye 

una imagen mental con sentido. Las técnicas de interpretación dependen de la 

percepción visual y del conocimiento. A través de ia percepción, este lenguaje 

común es reconocido en casi cualquier parte del mundo algunas veces con previa 

instrucción como pueden ser: las notas musicales, los símbolos matemáticos y 

químicos o los que no la requieren tanto como la pintura y otras bellas artes. 

Estas son algunas forma de expresión de comunicación no verbal utilizadas por el 

ser humano, siendo la más antigua la pintura, la cual supone desempeña una 

función, se piensa que representa ideas, sentimientos y cultura. La invención de la 

imprenta puso en manos del hombre libros, pero estos no eran accesibles en un 

principio para a todos, por lo tanto, los niños y adultos escucharán los mismos 

relatos, las mismas lecturas que contaban con dibujos ilustrando sólo las partes 

principales de la narración, existiendo más texto que imagen. Es de extrañar que 

nadie cuestionaba en este tiempo de la importancia de las imágenes en los libros, 

su función, su implicación pedagógica, ni la necesidad de un análisis de imágenes 

al igual que existe para los textos. 

2.1. ANTECEDENTES DE LOS LIBROS ILUSTRADOS 

A lo largo de la historia el dibujo en el arte de la pintura ha adoptado diferentes 

formas, según los distintos medios y técnicas. Aunque su significado permanece 
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desconocido, demuestra la presencia de una conciencia espiritual y la capacidad 

de expresarla por medio de imágenes, signos y símbolos. Imágenes que tratan de 

comunicar representaciones mitológicas o escenas de las actividades la 

cotidianidad del trabajo humano, estas representaciones visuales han formado 

parte de la sociedad humana desde hace casi cinco mil años. En la actualidad 

muchos son los investigadores que han realizado estudios intentando explicar los 

dibujos en los cuentos infantiles entre ellos podemos encontrar las siguientes: 

Donan, Gramham, Lewis, Nodelman, Sipe, Styles, Arizpe, Nicolojeva y Scott han 

propuesto varios esquemas para describir la interacción percibida entre los dibujos 

y el texto de libros ilustrados. Agosto distingue entre la narración en paralelo y la 

narración interdependiente, donde ambos medios tienen que considerarse en 

forma concurrente a fin de comprender el cuento del libro. Golden describe cinco 

tipos distintos de relaciones visuales-verbales en libros ilustrados de cuentos. 

Schwarcz utiliza los términos: 

{{congruencia, elaboración, especificación, amplificación, extensión, 
complementación, alternación, desviación y contrapunto para explicar la 
interacción entre texto y laminas". 14 

Los trabajos de los autores arriba mencionados coinciden en que la lectura de las 

imágenes es una labor difícil para los niños y son los adultos los que han perdido 

la habilidad de leer dibujos. Estos con mayor frecuencia se inclinan a brincarse o 

solamente hojear los libros de cuentos. A continuación se presenta una selección 

14 http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/pantaleo-sp.html 
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de los trabajos de investigadores que analizaron todo este entramado entre texto e 

imágenes. 

2.2. INVESTIGACIONES SOBRE LOS LIBROS ILUSTRADOS 

Green y Halsall15 se cuestionaron acerca de las habilidades de alfabetización 

temprana en los niños, así como también de su fluidez para nombrar las letras, de 

la fluidez para reconocer el inicio de sílabas y palabras y la combinación de 

fonemas. Todo esto con el propósito de examinar las condiciones para la lectura 

en voz alta que existen en el hogar, los provechos percibidos de tal lectura y las 

maneras de los niños de responder a los libros así como también identificar los 

tipos de libros que se leían a niños en familias participantes de Head Start. La 

importancia de la lectura de álbumes ilustrados fue examinada basándose en Ja 

teoría de los esquemas de Anderson, la cual sugiere: 

"como rasgos fundamentales de los esquemas: a) que proporcionan un 
andamiaje mental, b) favorecen la elaboración de las información, e) permiten 
hacer una búsqueda ordenada de la información en la memoria, d) facilitan el 
resumen de los textos y además ayudan a reconstruir el contenido y mensaje 
del texto." 16 

Las categorías utilizadas para analizar fueron: 

15 GREEN, Connie R. y Sharen W. Halsall, "Maneras de compartir la literatura en familias 
participantes de Head Start" 
Consultado en: http://ecrp.uiuc.edu/v6n2/qreen-sp.html el 26 de octubre de 2005. 

16 CRESPO Serra, María Teresa (1996) "Las auto preguntas como estrategia instrucciónal en la 
elaboración de la información" en lber Psicología 1. 1.2, España p. 4 
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1. Hacer preguntas: Toda clase de interrogatorios relacionados con la trama, las 

láminas o el vocabulario. 

2. Nombrar o identificar objetos o personas: Indicar dibujos con el dedo y 

nombrarlos. Contar objetos. Identificar colores. 

3. Notar detalles en /as láminas: Distinguir aspectos específicos de las láminas, 

como las relaciones entre los personajes, objetos escondidos y características del 

escenario. 

4. Señalar conexiones entre los libros y /as experiencias personales: El niño o niña 

señala la conexión entre el libro y algo que ha hecho anteriormente, algún 

elemento de su alrededor o el mundo exterior. 

5. La lectura emergente: Volver a contar un cuento entero o una parte de él de 

memoria o con base de los patrones del lenguaje del libro. 

6. La realización dramática del cuento. 

Los sujetos seleccionados en el diseño metodológico incluyeron a 14 niños y sus 

familias de cuatro centros de Head Start, dos en North Carolina y dos en Florida. 

Los niños tenían de 3 años a 4 años y 11 meses de edad, con una edad promedio 

de 4 años y 2 meses, y un valor medio de 4 años y 4 meses de edad. Participaron 

números iguales de niños varones y niñas. De los siete niños participantes de un 

pequeño pueblo universitario en North Carolina, dos (uno africano-americano y 

uno hispano-americana) asistían a un centro de Head Start ubicado en una casa 

antigua. Nespeca (1995) entrevistó a nueve madres urbanas de niños 

47 



matriculados en Head Start (cuatro africano-americanas, tres europeo:..americanas 

y dos hispanas) respecto a sus prácticas de alfabetización. 

El estudio duró de 3 a 5 semanas pues dependió de la compresión de los registros 

de lectura de parte de las familias. Se realizó al menos una llamada a cada hogar 

durante el estudio para verificar el progreso y concertar una cita a una hora 

conveniente para la segunda entrevista. Se utilizaron métodos cualitativos de 

investigación para explorar las maneras de utilizar los libros en el hogar y las 

respuestas de los niños a la lectura en voz alta y de recogimiento y análisis de 

datos. Así también se basaron en preguntas de un estudio anterior sobre el uso de 

libros y las respuestas de niños pequeños dentro del hogar esta sirvieron de 

sugerencias para formular las preguntas de guía para las entrevistas. La 

recolección de datos se realizó mediante preguntas de forma abierta que 

exploraban el papel de las madres en modelar la lectura, los valores que 

asignaban a la lectura, sus experiencias personales con la alfabetización, la 

participación materna con las primeras exploraciones de sus hijos de la lectura y la 

escritura, y la función de la biblioteca 

Las cuatro preguntas que sirvieron de guía para el estudio: 

• ¿Cuáles son las condiciones para la lectura en voz alta en casa, respecto a 

la hora del día, el lugar y el lector? 

• ¿Qué clase de libros leen en casa con sus hijos las familias participantes de 

Head Start? 
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• ¿Cuáles provechos percibían estas familias en relación con la lectura en voz 

alta? 

La segunda entrevista con los padres se realizaron las siguientes preguntas. 

• ¿Cómo ayudan los libros a su hijo o hija a entender nuevas experiencias 

y cosas en el mundo natural? 

• ¿Cuáles son sus libros preferidos actualmente? 

• ¿Cuál es la rutina de lectura que usted sigue actualmente? 

• ¿Leen alguna vez sobre lugares que han visitado o diferentes tipos de 

familias? 

• ¿De cuáles maneras cree que la lectura ayuda a su hijo? 

• ¿Qué ha aprendido usted de su hijo acerca de la lectura en voz alta? 

Los resultados del estudio surgieron de las preguntas de las investigadoras 

respecto a las condiciones (la hora del día, el lugar y el lector) bajo las cuales 

ocurría la lectura, los tipos de libros que se leían en voz alta, los provechos 

percibidos de la lectura en voz alta y las maneras en que los niños respondían a la 

literatura y fueron los siguientes: 

1. ¿Bajo cuáles condiciones ocurría la lectura en voz alta en casa? 

¿Cuándo leían en voz alta las familias? La mayoría de los episodios de leer libros 

(el 67%) ocurrió a la hora de acostarse, siendo el tiempo después de la cena el 

segundo más popular (el 27%). Unas cuantas familias informaron de leer por la 
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mañana (el 5%), por la tarde (el 3%) o al mediodía (el 3%) Varias madres 

comentaron que leían cuentos a sus hijos después de bañarlos y antes de 

acostarlos a las 8:00. Una madre dijo además que en su familia, leían mucho los 

viernes por la noche porque los niños necesitaban relajarse; otra mencionó leer 

libros a sus dos hijos después de las clases. 

¿Dónde leían las familias? El lugar para la lectura en voz alta era bastante 

constante entre las 14 familias. El lugar más frecuente fue el cuarto del niño (el 

42%), seguido por la sala de estar (el 31 %). Las familias también informaron de 

leer al aire libre (el 8%), en el cuarto de los padres (el 6%), la casa de la abuela (el 

5%), la mesa de la cocina (el4%) y sentados en el piso (el4%) 

¿Quiénes leían" a los niños? Las madres fueron con mucho las lectoras más 

frecuentes. Los datos de los registros de lectura revelaron que las madres leían 

con sus pequeños el 76% del tiempo. Los hermanos leían el 14% del tiempo y 

tanto el padre varón como la abuela leían el 5% del tiempo Las madres 

participantes en el presente estudio parecían pasar más tiempo en casa con sus 

hijos que los padres. Con una excepción, las madres estuvieron presentes para 

todas las entrevistas. 

2. ¿Qué tipo de libros leían las familias? 

El análisis de los datos reveló que las familias participantes en el presente estudio 

leían literatura de varios tipos, los cuales las investigadoras clasificaron como 

literatura notable, libros de conceptos, cuentos folclóricos, libros religiosos y otros. 
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La literatura notable, ·según lo definieron Beck y McKeown (2001 ), abarca textos 

efectivos para desarrollar el lenguaje y la comprensión. Tales libros tratan sobre 

conceptos que desafían a los niños a luchar por comprender ideas y construir el 

significado activamente a partir del texto. Son redactados por autores hábiles cuya 

obra puede soportar el análisis crítico de peritos en el ámbito de la literatura infantil 

¿Qué tipo de libros leían las familias? Cuatro madres señalaron que leían 

diferentes tipos o géneros literarios de libros y realizaban actividades con algunos 

libros, tales como fijar hojas de árbol a papel con pegamento después de leer un 

libro sobre los árboles o jugar al escondite después de leer un libro sobre el mismo 

tema. Durante el período del estudio, se registraron sólo dos instancias cuando las 

familias leyeran libros de poesías o de la Gansa Madre. 

En esta investigación Cheryl Shoesmith Timion 17 presenta un estudio de caso de 

cómo los alumnos de su taller de lectores de 1 er grado seleccionaron sus propios 

textos de lectura y los libros con los que aprendieron a leer. De la misma manera 

se cuestiono ¿Cómo eligen las distintas personas sus materiales de lectura? 

¿Cómo seleccionaba cada niño los libros que leía en casa?, es decir, descubrir 

los procesos de los alumnos para seleccionar libros además de aprender formas 

para facilitar esta actividad de pre-lectura. Con la deducción de que cada alumno 

tiene un estilo peculiar para elegir libros. 

17 Tomado de IRWIN, Judith y Doyle, Mary Anne, (1994). "Conexiones entre lectura y escritura. 
Aprendiendo de la investigación". 2a ed., trad. de Miguel Wald, Aiqué, Buenos Aires. pp. 244-263. 
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En el· marco teórico la autora parte de las estrategias cognitivas de lectura para 

explicar como se realiza el proceso de lectura en un taller de lectores. Tomo de 

Hansen el modelo de categorización de lectura por grado de dificultad: "fácil", 

"para trabajo" o "desafío." En el diseño metodológico participaron en el taller de 

lectores un total 22 alumnos de 1 er grado, esta investigación se enfoca en un 

estudio de caso de Robert era un niño rechoncho de seis años con voz ronca y 

mejillas coloradas y en Patrick de estatura y peso medianos para un niño de su 

edad. 

Para obtener la recolección de datos se utilizo la entrevista de lectura individual 

además de un cuestionario enviado a padres o tutores y se realizo de la 

siguiente manera: La autora les dijo a los alumnos que tenían que traer a la 

entrevista tres libros que hubieran leído. Durante la entrevista, primero se 

comentaba los libros que el alumno había traído. Luego él elegía uno de los 

libros, en el que se centraría la entrevista. Se hablaba sobre la historia, el 

personaje principal o el ámbito. Durante las entrevistas individuales del tercer 

mes, cuando se preguntaba a los alumnos por qué habían elegido algún libro 

en particular para la entrevista, su respuesta más frecuente era "porque lo 

puedo leer". En un momento de la investigación el repertorio de lectura ya no era 

tan amplio en este punto del año escolar se realizo la inclusión de estrategias para 

mejorar el proceso de selección de libros de los alumnos. 

Al realizar el análisis del cuestionario a los padres en la pregunta "Mi hijo lee libros 

por este motivo" se obtuvieron los siguientes resultados: el 20% lo había leído 
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antes, 39% están en casa 18% de la biblioteca 23% le gusta el autor. En cuanto a 

las estrategias de los alumnos para elegir libros, los motivos dados en la entrevista 

para la selección de libros, de los 22 niños en un período de siete meses las 

respuestas son: el 64% puedo leerlo, divertido contesto el 10%, por las 

ilustraciones dijo el 10% y me gusto el libro 7%. Hecho por el alumno 7% por el 

tema ei 8%, con compañero 7% a causa del formato ei 5% porque me gusto el 

autor el 7% y otros el 7%. En general con todas las opciones que se les estaba 

dando a los alumnos, en el tercero y cuarto mes, la mayoría de ellos (un 60%, 

cuando en el segundo mes había sido el 71 %) seguía diciendo que la razón por la 

que elegía un libro para su entrevista de lectura era simplemente que podía 

leerlo. Sólo aproximadamente un tercio de los alumnos siguió eligiendo, para sus 

entrevistas de lectura, libros que yo le había leído a la clase. Parecían estar 

aprendiendo estrategias personales para elegir sus propios materiales de lectura. 

Por su parte Patrick progresaba firmemente y a paso veloz. Sus padres estaban 

sorprendidos por su desarrollo como lector y Robert casi siempre decía que 

elegía los libros porque le gustaban las ilustraciones. Ése era su "sistema" para 

elegir los materiales de lectura. 

2.3. INVESTIGACIONES SOBRE ANÁLISIS DE LOS DIBUJOS 

Pantaleo 18 exploró en esta investigación las maneras en que alumnos de primer 

grado responden e interpretan los siguientes ocho libros ilustrados (1) Willy the 

18 PANTALEO, Sylvia. "La "lectura de los textos visuales de niños pequeños".Op. cit. 
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Dreamer(Browne, 1997), (2) Something from Nothing (Gilman, 1992), (3) Tuesday 

(Wiesner, 1991), (4) The Three Pigs (Wiesner, 2001), (5) The True Story of the 

Three Little Pigs (Scieszka, 1989), (6) Shortcut (Macaulay, 1995), (7) Voices in the 

Park (Browne, 1998) y (8) A Day at Damp Camp (Lyon, 1996).Puesto que estos 

manifestaban estrategias retóricas meta-ficticias. El artículo se enfoca en las 

respuestas visuales y escritas de los niños a estos libros y describen la relación 

entre los textos visuales y verbales de los niños respecto a técnicas de narración 

con un enfoque sociocultural pedagógico de la enseñanza aprendizaje de la 

lectura Aunque la investigación se orientaba en las respuestas orales y las 

interpretaciones de los niños de los elementos meta-ficticios de ciertos libros 

también los dibujos elaborados por los alumnos fueron examinados. Para analizar 

sus dibujos, se utilizo esquema de categorización utilizado por Arizpe y Styles se 

examinaron también tres características de los dibujos que los niños crearon en 

respuesta a la literatura: la comprensión literal, el efecto general y la estructura 

interna. Finalmente, al enfocarse en la estructura interna de los dibujos, las 

investigadoras examinaron "el equilibrio de la composición y la relación entre 

objetos o personajes y su escala relativa" 

2.4. INTERPRETACIÓN DE SISTEMA DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN 

Otro sistema conceptual que se manejo es el de Gardner de múltiples 

inteligencias nos recuerda la importancia de que los niños desarrollen la capacidad 

de entender e interpretar varios sistemas de señales y de comunicarse mediante 

varios modos de expresión y como un modo alternativo, para examinar la 

54 



extensión, los detalles representados o la precisión de la replicación manifestada 

en los dibujos de los niños en comparación de las láminas del libro. La 

investigación se efectuó durante un período de nueve semanas del otoño del 

2002, los alumnos participaron fueron niños de 4 a 11 años de edad de múltiples 

niveles. El sitio de la investigación fue una escuela para alumnos del kindergarten 

al 7° grado, ubicada en una zona principalmente comercial de una ciudad en ia 

parte occidental de British Columbia (Canadá). De los 9 niños varones y 11 niñas 

de la clase de primer grado de la Sra. W, todos salvo uno participaron en el 

estudio. 

El diseño metodológico fue de la siguiente manera: Una vez a la semana por 

aproximadamente 25 minutos, se sacaba a los niños de las actividades regulares 

de sus aulas para que participaran en sesiones de lectura en voz alta en grupos 

pequeños que se realizaban en un salón vacío de la escuela. Se animó a los 

alumnos a hablarse unos a otros o a la investigadora en cualquier momento 

durante las sesiones de lectura en grupos pequeños. Se hacía preguntas 

destinadas a animar la reflexión y discusión de parte de los alumnos sobre 

aspectos no explorados de los textos y las láminas. 

Además de expandir sobre los comentarios Después de leer el cuento a cada 

grupo pequeño, volvía a leer el libro a toda la clase. En estas sesiones también, se 

animaba la participación de los alumnos. Después de cada sesión de lectura a 

toda la clase, se les pidió a los niños que representaran visualmente sus 

respuestas a cada libro ilustrado. La Sra. W y la investigadora los recordamos a 
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pensar en lo que sentían, pensaban, se preguntaban, cuestionaban o se 

imaginaban mientras escuchaban y discutían el cuento, antes de empezar a hacer 

sus dibujos. Durante todo el curso del estudio, todos los niños empezaron 

inmediatamente a dibujar sus representaciones visuales una vez que volvieran a 

sus pupitres de la alfombra donde se realizaban las sesiones de lectura a toda la 

clase. Mientras los niños hacían sus dibujos, la Sra. W y a investigadora circulaba 

por el aula y hablaban con los alumnos sobre sus obras. Puesto que el estudio se 

realizó al principio del año escolar, los niños le dictaban sus frases acompañantes 

o a la Sra. W o a mí. Los niños nos informaban cuando estaban listos a dictarles 

sus frases (es decir, cuando sus dibujos estaban completos o casi completos) y si 

era necesario, se les impulsaba a hacerlo diciéndoles: "Cuéntame de tu dibujo" o 

"¿Qué quieres decir sobre tu dibujo?" 

2.5. INTERPRETACIÓN DE LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS 

Para analizar los textos visuales y verbales de niños se utilizaron técnicas 

cuantitativas y categorías generales y para examinar las relaciones entre el texto y 

los elementos visuales de los trabajos de los niños, es esencial que los maestros 

"lean" las imágenes que hacen los niños, además de su texto, y que consideren 

las múltiples facetas de sus respuestas. Después de mirar y leer múltiples veces 

las respuestas de los niños, se decido utilizar y adaptar dos aspectos del 

esquema de clasificación de Agosto que describe las relaciones entre textos y 

láminas en libros ilustrados. Sin embargo, al utilizar las dos categorías principales 

de narración expuestas por Agosto-la narración en paralelo y la narración 
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interdependiente- estos facilitaron un análisis de los textos compuestos de los 

alumnos, con un enfoque específico en la interacción entre las palabras y los 

dibujos con respecto a la narración. A fin de describir las obras de los niños, se 

generaron también tres subcategorías de narración interdependiente: los dibujos 

extendían el texto; el texto extendía los dibujos; y los dibujos extendían el texto y 

el texto extendía los dibujos. 

Los dibujos de los niños del estudio de Arizpe y Styles comunicaron el 

conocimiento de los niños y sus respuestas emocionales a los libros y revelaron 

comprensiones que estos no eran capaces de expresar con palabras. 

Las respuestas de los niños del presente estudio representaron una combinación 

de "dos lenguajes" el de palabras y el de dibujos, que se aliaban. Como en el caso 

de los libros ilustrados, el texto verbal de los trabajos de los niños se lee en forma 

linear pero el dibujo "con todas sus partes y detalles" se presenta "ante nuestros 

ojos de manera simultánea" y "percibimos el contenido y los significados a nuestra 

discreción" Es preciso que se reconozca la información que los niños representan 

en forma visual sobre sus experiencias con la lectura y su desarrollo literario. 

Graham se cree que se ha descuidado o pasado por alto el "papel que toman las 

láminas de un libro ilustrado en el desarrollo literario de un lector" Por lo tanto, así 

como las láminas pueden enseñar las convenciones narrativas los dibujos de 

niños pueden revelar su comprensión de las mismas. Como menciona Sipe, una 

descripción cabal de la comprensión literaria de los niños abarca una inspección 

de sus dibujos y escrituras Schwarcz y Schwarcz escriben asimismo que "se debe 
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esforzar por desarrollar todos los aspectos de la personalidad de un niño; se 

necesita estimular, reforzar y guiar las capacidades verbales, abstractas, 

espaciales visuales y otras capacidades sensoriales 

2.6. INTERPRETACIÓN DEL ESFUERZO COGNITIVO EMPLEADO POR LOS 

NIÑOS 

La presente investigación es un estudio Moschovaki y Meadows 19 en el cual se 

examinaron las diferencias en el esfuerzo cognitivo de niños pequeños 

correspondiente a diferentes tipos de libros. La mayor parte de la investigación se 

enfoco en el desarrollo de los conceptos tempranos de lectura, principalmente 

asociados estos con el aspecto decodificador de la letra impresa y el desarrollo de 

habilidades del lenguaje verbal. Este estudio tuvo dos objetivos. Primero, examinó 

las relaciones existentes entre el esfuerzo cognitivo de las maestras y la de los 

niños durante la lectura de libros en el aula. Existen dos clases de investigación 

acerca de la lectura en clase. La primera se refiere a los estudios descriptivos de 

la interacción en el aula y los estilos de lectura de las maestras. La segunda clase 

de investigación se refiere al número de estudios de intervención relacionados a la 

calidad de la interacción durante la lectura de libros en clase con el propósito de 

mejorar el desarrollo lingüístico y la comprensión del texto de parte de los niños, 

además de desarrollar su conciencia de la letra impresa 

19 MOSCHOVAKI Elena y Meadows Sara "E/ esfuerzo cognitivo de Jos niños pequeños durante la 

lectura de libros en el aula: Diferencias clasificadas por libro, género de texto y formato narrativo" 
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Las investigadoras intuyeron tratarse de niños de edad preescolar que 

aparecerían diferencias al nivel cognitivo de la discusión entre los libros 

informativos y los de ficción, y entre el texto narrativo y el expositivo, pero no entre 

los libros conocidos y desconocidos de ficción.La estructura conceptual del 

presente estudio se basó en el modelo de la representación distanciada 

desarrollado por Blank y Sigel y McGillicuddy-Delisi Según este modelo, una 

interacción verbal que exige la representación mental infantil de una situación 

aparte del campo observable actual les sirve de ayuda al desarrollo y el uso de 

ciertas habilidades de representación. Las habilidades de representación se 

definen en este estudio como las estrategias verbales de que se ocupan tanto los 

niños como su maestro al hacer predicciones, analizar situaciones o eventos, e 

interpretar las emociones y acciones de los personajes. Por lo tanto se adopto 

cinco categorías distintas de las características usadas por Wells Blank, Rose y 

Berlín, y Dickinson y Smith y adaptadas según las necesidades del presente 

estudio. 

1. La primera categoría se refiere a quién habla (la maestra o el niño). 

2. La segunda se relaciona con el contexto e incluye la lectura del libro y la 

conversación antes, durante y después de la misma. 

3. La tercera codifica lo abierto o cerrado de una pregunta, respuesta o 

provisión de información. 

4. La cuarta categoría de características especifica la calidad espontánea o 

responsiva. 
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5. La quinta categoría se refiere al esfuerzo cognitivo de los participantes. 

Toda expresión se codificó otra vez en tres grupos de acuerdo con el grado 

de dificultad impuesto en el niño durante la discusión del libro. 

• La discusión de demanda cognitiva alta. 

• La discusión de demanda cognitiva mediana. . Las categorías son: 

Clarificación de comentarios- Experiencias personales- Evaluaciones 

• La discusión de demanda cognitiva baja. Comentarios enfocados en el 

libro-. Juegos lingüísticos- Clasificaciones- Relatos- Respuestas 

personales al texto. 

• El manejo de la interacción Las expresiones que se relacionaban con la 

dirección de la interacción durante las sesiones de lectura se categorizaron 

como sigue:Atención prestada o pedida Respuestas a reacciones 

Organización de tareas-Repeticiones 1 Verificaciones. 

La recolección de datos se llevó a cabo en escuelas griegas de kindergarten. 

Participaron veinte maestras de dos islas griegas, y todos los niños participantes 

tenían entre 3,5 y 5,5 años de edad. Las maestras participaron voluntariamente, 

y la muestra incluyó principalmente a maestras con bastante experiencia 

profesional (de un promedio de 12,6 años, con una extensión de 3 a 20). Cada 

aula tenía de 1 O a 20 niños, y todos asistieron a las sesiones de lectura.Todas las 

maestras les leyeron a los estudiantes los mismos cuatro libros, que incluían una 

variedad de géneros de libro y texto: The Four Elements: Fire («El fuego (Los 
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cuatro elementos)»), de Rius y Parramon (1992), Lite under Earth («La vida bajo 

la tierra») de Rius y Parramon ( 1994 ), Wínníe the Wítch («La bruja Gertrudis») de 

Paul y Thomas (1990), y The Three Little Wolves («Los tres lobitos y el cochinito 

feroz») de Trivizas (1993). Después de codificar las transcripciones, se calcularon 

para cada sesión todas las medidas del lenguaje oral en relación con el número 

total de expresiones. 

El análisis de datos se a través del Desarrollo de un Sistema Codificador: Unidad 

de análisis y la codificación del comportamiento de los participantes. Y como se 

esperaba, las maestras participaron más que los niños (maestras 59% y niños 

41 %). El esfuerzo cognitivo de los niños depende de la selección de estrategias 

cognitivas de parte de las maestras. En particular, la participación de las maestras 

del nivel alto de demanda cognitiva evocaba la demanda cognitiva alta de los 

niños (rs = 0,41, p < 0,03). El mismo patrón se repite en las categorías de 

esfuerzo de demanda cognitiva baja y mediana (rs = 0,54, p < 0,007; rs = 0,53, p < 

0,008). Además, apareció una correlación negativa entre el esfuerzo docente de 

demanda cognitiva baja y la participación infantil de demanda tanto mediana como 

alta (rs = -0,58, p < 0,004; rs = -0,68, p < 0,000) y entre la participación docente de 

demanda mediana y alta y la participación infantil de demanda cognitiva baja (rs = 

-0,43, p < 0,02; rs = -0,57, p < 0,004).' 

Se hallo que la mayoría de la discusión grupal se enfoca en el relato y la 

clasificación del texto, y que es de poca demanda cognitiva. Una parta significativa 

de la discusión se relaciona con el manejo de la interacción (22,3 %), gran parte 
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de la cual tiene que ver con respuestas a reacciones (11 ,2%). Tomando en 

cuenta las edades de los niños y la forma grupal de la actividad, tal hallazgo no 

sorprende. Sucede también una proporción considerable de discusiones de 

demanda cognitiva alta (18, 1 %), principalmente asociadas con el análisis (1 0,2%). 

Este tipo de discusión fomenta el desarrollo infantil de las habilidades figurativas 

que son tan especialmente provechosas para el éxito académico después. 

Finalmente, sólo el 14,1% de la discusión es de demanda cognitiva mediana. La 

mayoría de tales expresiones se refieren a evaluaciones (7,3%) y experiencias 

personales (4.2%). Entre otros, los códigos de la evaluación corresponden a lo 

que más les gustaba a los niños del cuento, y a formar moralejas y juicios 

pertinentes al comportamiento de los personajes y ciertos eventos. 

Como ha de esperarse, la participación infantil se correlaciona estrechamente con 

la participación docente al nivel de la cognición, un hallazgo consecuente con los 

de otros estudios (Dickinson y Smith, 1 994; Danis, Bernard y Leproux, 2000). 

Además, se hallo una correlación negativa entre la participación docente y la 

participación infantil de demanda cognitiva alta. Tales relaciones ilustran que los 

niños necesitan espacio para elaborar, evaluar y analizar durante las discusiones 

grupales. Una correlación positiva apareció también entre la discusión grupal de 

demanda cognitiva mediana y los comentarios infantiles espontáneos de demanda 

mediana en sesiones después de la lectura. La mayoría de las expresiones 

espontáneas de esta categoría se refieren a las experiencias personales de los 

niños (Moschovaki y Meadows, 2005). La iniciación de discusión sobre tales 

experiencias parece ser un factor fuerte en la motivación de la participación 
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infantil: Por lo tanto, el deseo de los niños de compartir sus experiencias 

personales dentro del grupo es tan fuerte que persiste hasta después de la lectura 

del texto. 

Heisner Janie20 presta servicio como la Coordinadora Regional del Cuidado 

Infantil para la General Services Administration, donde supervisa la operación de 

centros de cuidado infantil en edificios de oficinas federales. Sus intereses de 

investigación incluyen el desarrollo de lenguaje y alfabetización de los niños 

preescolares. En el presente trabajo explora una técnica para coordinar la lectura 

de cuentos con el modelar, diseñado para fomentar el juego social-dramático en el 

centro de bloques. La meta era la de saber si la lectura de cuentos acompañada 

por modelos tendría un impacto en la cantidad de juego social-dramático en el 

centro de bloques, es decir, contando cuentos con bloques. Para comprobar la 

teoría si la incorporación de objetos del centro de bloques podría implementarse 

fácil y prácticamente a la actividad de la lectura y cómo fomentaría más juego 

socio-dramático. 

En la investigación se llevó cabo en un aula preescolar. Se utilizó libros baratos 

comprados en una librería local que se podrían sustituir fácilmente con libros ya 

presentes en el aula. Estos libros se escogieron basados en sus tramas sencillas 

y la facilidad con que se podría demostrar sus cuentos con bloques y otros objetos 

del centro de bloques. Los cuentos utilizados fueron Jack y los animales por 

20 HEISNER Janie, "Contando cuentos con bloques. El fomento de/lenguaje en el centro de 
bloques" 
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Donald Davis .Los tres osos por Paul Galdone .Bombas de incendios 

relampagueantes por Tony Mitton y Ant Parker Henry y Mudge .La casita del árbol 

alto por Cynthia Rylant .Cuando yo tenía cinco años por Arthur Howard. Los 

accesorios usados como modelos se tomaron de los estantes en el centro de 

bloques. Se usaron otros objetos de otras áreas del aula según el tema de los 

libros leídos. El diseño metodológico se realizó de ia siguiente manera, mientras 

se les leía un cuento a los niños, se iba ilustrando partes del cuento con objetos 

encontrados en el centro de bloques-bloques, muñequitos de plástico y una 

casita de madera. Luego devolvía los objetos al centro de bloques junto con el 

libro leído y se observaba los comportamientos lingüísticos de los niños durante el 

tiempo libre que venía después de la hora grupal para cuentos. La intervención 

con modelos sucedió durante un período de tres semanas. 

Los siguientes son ejemplos del cambio en el juego imaginativo que resultó de la 

lectura y los modelos variaban desde un aumento en el juego con los animalitos 

de plástico que se encontraban en el centro de bloques hasta un episodio 

elaborade de juego dramático con un libro en el centro de bloques como 

referencia. De los cinco libros que se les presentaron a los niños, cada uno 

generó algo de juego imaginativo relacionado. Después de leer Jack y los 

animales se un incremento a la cantidad de juego imaginativo infantil con los 

animalitos de plástico en el centro de bloques. Para Los tres osos, se utilizó 

pequeños bloques de colores como "las gachas de avena". Al mirar el juego en el 

centro de bloques que siguió, se observó a un niño cuando le pasó uno de los 
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bloques a otro niño y le dijo: "Come esto". Después de la lectura de Bombas de 

incendios relampagueantes, un niño se les acercó a sus compañeros y trató de 

convencerles para que se pusieran los cascos de bomberos que se habían usado 

para modelar partes del cuento en la lectura. Después de escuchar el cuento 

Henry y Mudge y la casita del árbol alto, un niño agarró el libro durante el juego 

con bloques y les dijo a sus compañeros de juego: "Vamos a hacer una casita de 

árbol". Finalmente, después de leer y modelar el cuento Cuando yo tenía cinco 

años, un niño empezó a construir literas (como se había modelado durante la 

lectura) para una casa que construía. 

Otros resultados fueron además de hallar que el juego asociado con los libros sí 

se incrementó entre algunos niños después de usar los modelos durante la lectura 

compartida de libros, también se advirtió algunas acciones que desanimaron el 

juego social-dramático rico en el centro de bloques. Este hallazgo es consistente 

con la investigación (Dickinson y Smith, que ha mostrado que los niños 

preescolares tienden a pasar más tiempo en el lenguaje imaginativo con sus 

compañeros que con sus maestros. Sin embargo, otros estudios han indicado los 

beneficios de la participación de los adultos en cuestión de aumentar el 

alfabetismo y el juego dramático. Otro beneficio de la combinación de accesorios 

con un cuento compartido fue un incremento en el juego total con bloques para 

algunos de los niños observados. En lugar de revolotear entre centros, estos 

niños parecían quedarse con sus actividades en el centro de bloques por más 

tiempo. El hallazgo de maneras de incrementar el tiempo que pasan los niños en 
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las actividades de juego tal vez les ofrezca más oportunidades de interactuarse 

con otros niños de maneras complejas y maduras. Al ofrecerles oportunidades de 

períodos prolongados de interacción social, les damos a los niños la oportunidad 

de participar en conversaciones largas con sus compañeros, ayudándoles así a 

aprender los "dares y tomares" del diálogo maduro. Al asumir papeles de fantasía, 

intercambiar ideas y ofrecer explicaciones, ios niños construyen habilidades que 

usarán luego cuando aprenden a leer (Snow). Al pasar más tiempo en el centro 

de bloques, los niños gozaron de más oportunidades de interactuarse con otros 

niños durante las actividades de construcción y, por eso, tuvieron más tiempo para 

el juego dramático. 

La presente investigación es la realizada por Eleni Moschovaki y Sara Meadows 

21 titulada La participación espontánea de niños pequeños durante la lectura de 

libros en el aula. Diferencias según el tipo de libro, en este estudio se trató 

responder a las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Qué tipo de habilidades de pensamiento (participación cognitiva) utilizan los 

niños pequeños durante la lectura en voz alta de libros ilustrados? 

• ¿Existen diferencias significativas entre la participación cognitiva espontánea 

de niños con libros informativos y su participación espontánea con libros de 

ficción? 

• ¿Existen diferencias significativas entre la participación cognitiva espontánea 

de niños con textos expositivos y con textos narrativos de libros informativos? 

21 MOSCHOVAKI Eleni y Sara Meadows "La participación espontánea de niños pequeños 
durante la lectura de libros en el aula. Diferencias según el tipo de libro". 

66 



• ¿Existen diferencias significativas entre la participación cognitiva espontánea 

de niños con libros de ficción de formato conocido y de formato 

desconocido? 

Las investigadoras se enfocaron principalmente en el comportamiento espontáneo 

de niños pequeños y cómo varía en reacción a diferentes tipos de libros. Los 

comentarios y preguntas espontáneos de niños manifiestan el enfoque de su 

atención durante la lectura de libros y revelan las habilidades cognitivas que 

utilizan para entender el texto. Un análisis detallado de su participación 

espontánea puede iluminar las características de un libro que han llamado la 

atención de los niños; puede revelar también cómo las mismas facilitan su 

comprensión del texto. Además, las preguntas espontáneas de los niños pueden 

manifestar la manera en que intentan llenar los huecos de su conocimiento con 

pedirle información al adulto que les lee. 

Utilizaron el sistema conceptual de Unidad de análisis. Para el análisis de la 

lectura del texto de parte de la maestra, la unidad de medición era la oración; para 

la discusión entre maestra y niños, la unidad de análisis era la expresión. Estas se 

definen como frases de contenido distintivo e incluyen la entonación y el proceso 

de turnarse entre la maestra y los niños 

Durante la codificación del comportamiento de los niños, se contaron todos sus 

comentarios espontáneos como expresiones distintas. Se contó más de una 
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respuesta a la pregunta de la maestra si esta aceptó el comentario del niño. Si 

reconoció más de una respuesta, todas se contaron como expresiones distintas. 

Codificación del comportamiento de los participantes. Para codificar los datos, 

adoptamos cuatro categorías diferentes de características que utilizaron Wells 

Blank, Rose y Berlín y Dickinson y Smith. Adaptando estas categorías a las 

necesidades del estudio. La primera categoría se refiere a la persona que habla (la 

maestra o el niño). La segunda codifica las preguntas abiertas, preguntas 

cerradas, respuestas o la provisión de información. La tercera especifica el 

comportamiento espontáneo o responsivo. Las expresiones espontáneas incluyen 

todas las preguntas y afirmaciones que iniciaron la discusión. Las expresiones 

responsivas incluyen todas las respuestas a preguntas, afirmaciones que 

respondieron a otra afirmación y repeticiones de preguntas para obtener la 

respuesta correcta. 

La cuarta categoría se refiere a la participación cognitiva. Se presentan a 

continuación las clasificaciones: 

• Predicciones -de eventos que vienen, cambios de la estructura (por ej., 

Niño: Si un bebé cae a la hoguera se va a quemar); la formulación de 

soluciones alternativas y de hipótesis. 

• Análisis -demostraciones del conocimiento de los niños sobre el mundo; 

explicaciones de eventos que el texto no presenta explícitamente; 

comparaciones hechas sin la ayuda de las láminas; tomar el papel de otro 

personaje (por ej., Maestra: ¿Cómo se sentía él?); identificaciones de la 
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causa de un evento (por ej., Maestra: ¿Cómo se puede encender un fuego?); 

explicaciones de inferencias basadas en una observación (por ej., Maestra: 

¿Cómo entendiste que es una zanahoria?). 

• Raciocinio -interpretaciones de las acciones o los sentimientos de los 

personajes (por ej., Niño: Porque él es malo); justificaciones de preferencias 

personales (por ej., Maestra: ¿Por qué te gusta?); explicaciones de la lógica 

de palabras compuestas (por ej., Maestra: ¿Por qué se llama topo (en griego, 

tiflopodikas)? En griego, se llama ratón ciego 1). 

• Clarificación de comentarios -aclarar lo que se había afirmado, hacer 

preguntas para clarificar las láminas. 

• Análisis del vocabulario -cuando se extiende la explicación de la palabra y 

se ofrece información adicional, se codifica como análisis. 

• Enlaces texto-lector -experiencias personales. 

• Evaluación -preferencias personales; símiles (por ej., Niño: Como jalea); 

inferencias basadas en las láminas; juicios morales; paráfrasis. 

• Comentarios enfocados en el libro -presentar un libro; discutir el autor, el 

ilustrador, la primera página o la última, la posición de las láminas, la palabra 

impresa. 

• Juegos lingüísticos -hacer rimas, cantar, jugar con el lenguaje (por ej., Niño: 

Ella lo hizo verdoso). 

• Clasificación -nombrar objetos, describir láminas, identificar características, 

hacer abstracciones de propiedades físicas como el color y el tamaño. 
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• Recuerdos -del texto del cuento, resúmenes ofrecidos inmediatamente 

después de la lectura del texto. 

• Reacciones personales al texto (por ej., Niño: ¡Eso es chistoso!) 

• Escenificaciones (por ej., expresiones donde los niños utilizan sonidos para 

representar eventos). 

La recolección de datos se realizó en escuelas griegas de kindergarten. 

Participaron veinte maestras de dos islas griegas y todas las clases estaban 

integradas por niños de múltiples edades, de tres años y medio a cinco años y 

medio. Además, se les pidió a las maestras que presentaran el libro de su manera 

usual y que intentaran no hacer caso de la presencia en el aula de las 

investigadoras. Se les informó a las maestras que· el estudio tenía el propósito de 

examinar las reacciones de niños cuando se les presentaban diferentes tipos de 

libros. Puesto que la selección del libro tiene un impacto considerable en el estilo 

de presentación y en la discusión entre adultos y niños, era importante darles los 

mismos libros a todas las maestras. 

Se hicieron grabaciones en casete de cada sesión ya que las maestras no se 

sentían cómodas con la idea de ser grabadas en vídeo. Los libros se les dieron a 

las maestras el día previo a la grabación, y se leyeron por primera vez durante 

nuestra visita. Se les instruyó a las maestras a que no les leyeran el texto a los 

niños de antemano porque la investigación ha revelado patrones distintos de 

interacción durante la lectura, ya que los niños participan más activamente con 

los libros conocidos. La mayoría de las maestras utilizaron un estilo interactivo en 
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su presentación de libros informativos, es decir, leían cada página, mostraban la 

lámina y la discutían. Al presentar los libros de ficción, utilizaron un estilo similar a 

la representación dramática, es decir, primero leían el cuento entero, luego 

presentaron las láminas y luego discutían el libro. Se escogió al azar el orden 

para presentar los cuatro libros a fin de asegurar que no hubiera ningunas 

diferencias entre los libros debidas a que los niños tenían más experiencia de 

escuchar la lectura. En cada clase, se grabo cuatro sesiones distintas de lectura 

de libros; cada sesión se realizó durante un día distinto. Se grabo un total de 80 

sesiones. 

Se presentan a continuación los resultados y conclusiones de la investigación: 

El comportamiento espontáneo de Jos niños durante las sesiones de lectura: 

Se encontró que por lo general, los niños toman la iniciativa para participar 

haciendo comentarios o preguntas relacionados con las láminas del cuento 

(clasificaciones: 30,8%; evaluación: 1 0,7%) y al compartir experiencias personales 

durante la discusión grupal (enlaces: 21 ,2%). También hacen predicciones 

espontáneas (8,6%) y análisis (7, 1 %); reaccionan a episodios chistosos, 

interesantes o emocionantes (reacciones personales: 5,7%); utilizan el raciocinio 

(4,5%); recuerdan (4,1%); y buscan clarificaciones (3,7%). Muy pocos comentarios 

espontáneos guardaban relación con los juegos lingüísticos (1 ,7%); con el título o 

el autor del libro (enfoque en el libro: 1 ,3%) o con el vocabulario del texto (0,5%). 

Se hallaron diferencias interesantes al explorar las variaciones en la participación 

espontánea de los niños según el tipo de libro. Para «El fuego (Los cuatro 
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elementos)», la participación espontánea de los niños dio una proporción muy 

elevada de experiencias personales de los niños (enlaces: 45,9%), clasificaciones 

(22,2%) y análisis (13, 1 %). Para los otros tres libros, la proporción mayor era de 

comentarios relacionados a las láminas (clasificaciones: «Vida»-36,3%; 

«Bruja»-36,7%; «Lobitos»-27%). Para «La vida bajo la tierra», la segunda 

categoría de frecuencia también era de las experiencias personales de los niños 

(27,4%) y la tercera era de evaluación (11 ,2%). (Esta incluye lo que más les 

gustaba a los niños en el cuento, e inferencias basadas en las láminas.) Para «La 

bruja Gertrudis», las evaluaciones (14,8%) y experiencias personales (enlaces: 

11,1 %) ocuparon el segundo y el tercero grado de frecuencia, mientras que para 

«Los tres lobitos» la segunda categoría eran las predicciones (16,7%), seguidas 

de las evaluaciones (10,8%). 

Al compararse los libros informativos («El fuego (Los cuatro elementos)», «La vida 

bajo la tierra») con los libros de ficción («La bruja Gertrudis», «Los tres lobitos»), 

se hallaron diferencias significativas con respecto a las expresiones espontáneas 

de los niños de juegos lingüísticos, recuerdos, clarificaciones, predicciones, 

enlaces, evaluaciones y reacciones personales. Las resultados señalan que en 

reacción a los libros de ficción se observan muchos más comentarios espontáneos 

de juegos lingüísticos, recuerdos, clarificaciones, evaluaciones, predicciones y 

reacciones personales. En contraste, los libros informativos provocan muchos más 

comentarios relacionados con las experiencias personales (enlaces). 
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Al compararse el texto expositivo («El fuego») con el texto narrativo («La vida bajo 

la tierra»), se hallaron diferencias significativas relacionadas con los comentarios 

espontáneos de los niños con relación a las clasificaciones, experiencias 

personales (enlaces), evaluaciones y análisis. En particular, se hallaron más 

experiencias personales (enlaces) y comentarios analíticos para «El fuego (Los 

cuatro elementos)», mientras que se dieron más clasificaciones y evaluaciones 

para «La vida bajo la tierra. Al compararse el formato narrativo conocido («Los tres 

lobitos») con un formato desconocido («La bruja Gertrudis»), se hallaron 

diferencias significativas únicamente para los comentarios espontáneos analíticos, 

clasificadores y de predicción. En particular, «La bruja Gertrudis» provocó muchos 

más comentarios clasificadores mientras que «Los tres lobitos» provocó más 

comentarios analíticos y predicciones. 

El estudio tuvo un hallazgo significativo respecto a los comentarios espontáneos 

de los niños. La mayoría de tales comentarios guardaba relación con las láminas 

de los libros (clasificaciones) y con las experiencias personales (enlaces texto

lector). El que las clasificaciones tuvieran la mayor proporción de comentarios 

iniciados por los niños es consecuente con el argumento de Donaldson (1978) que 

los niños pequeños suelen contar con el contexto no verbal al intentar comprender 

una situación. Se hallo diferencias significativas entre los libros informativos y de 

ficción respecto a los comentarios espontáneos de los niños de juegos lingüísticos, 
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recuerdos, clarificaciones, predicciones, experiencias personales (enlaces), 

evaluaciones y reacciones personales. 

2.7. INTERPRETACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE LEER LIBROS 

ILUSTRADOS 

Fletcher y Sabo 22 se propusieron examinar la experiencia de leer libros ilustrados 

y los comportamientos de niños pequeños con fotografías y libros, su investigación 

intentó tratar las siguientes cuestiones: 

• ¿Cambiarían las tasas de la investigación manual o de las señas digitales de 

los bebés después de una breve interacción lectora? 

• ¿Emplearían comportamientos similares los pequeños (por ej., las 

investigaciones manuales y las señas digitales) con fotografías además de 

con los libros ilustrados? 

• ¿Se relacionarían los informes de los padres acerca de las actividades de 

alfabetización en casa con los comportamientos de los niños con fotografías 

y libros ilustrados? 

El estudio además investigó la relación entre la lectura de libros ilustrados y los 

comportamientos de niños de 15 meses de edad con fotografías y libros, con la 

hipótesis de que una interacción lectora breve cambiaría la frecuencia de las 

investigaciones manuales o de las señas digitales durante la prueba posterior. 

22 FLETCHER Kathryn L. y Jason Sabo "La experiencia de leer libros ilustrados y los 
comportamientos de niños pequeños con fotografías y libros" 
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El sistema categorial de la investigación fue Prueba preliminar, este 

procedimiento es similar al protocolo usado en DeLoache, Pierroutsakos, Uttal, 

Rosengren y Gottlieb (1998). A continuación de la prueba preliminar Interacción 

lectora y por último la prueba posterior utilizando el mismo procedimiento para la 

prueba posterior. Para el diseño metodológico se reclutaron niños pequeños de 

aproximadamente 15 meses de edad en una ciudad de tamaño mediano de los 

estados centrales, de dos centros de cuidado infantil que ofrecían servicios a niños 

de familias de ingresos medianos y altos. Trece niños completaron la sesión. La 

edad promedia de la muestra era de 15,5 meses, con una extensión de 14 a 17 

meses. Seis de los niños eran varones y siete eran niñas. Doce de los 

participantes eran blancos y uno de ellos era de dos razas. Cada fase del 

experimento se llevó a cabo durante una sesión de 1 O a 15 minutos en el centro 

de cuidado infantil. Con cada participante, el maestro se quedaba sentado al lado 

del niño durante la prueba preliminar y la posterior, y los maestros les leían a los 

niños durante la interacción lectora. Los padres llevaban a casa las encuestas 

sobre la lectura y las devolvían al centro de cuidado con formularios para el 

consentimiento informado. 

Para la interacción lectora, a los maestros se les dio un juego de cinco libros que 

leerles a los niños, los cuales fueron: 

1. Henderson, Kathy. (1995). Counting farm. Cambridge, MA: Shaw's 

Candlewick Press. 

2. Hughes, Jaleen. (1994). Things. Avenel, NJ: Derrydale Books. 
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3. Oxenbury, He len. (1985). 1 hear («Oigo con mis oídos»). London: Walker 

Books. 

4. Oxenbury, Helen. (1985). 1 see («Veo, veo»). Cambridge, MA 

Candlewick Press. 

5. Paterson, Bettina. (1992).Baby's ABC. New York: Grosset & Dunlap. 

Cada uno era un libro sencillo ilustrado con dibujos sencillos de cosas de la vida 

cotidiana, pero sin fotografías. 

A los padres se les pidió que completaran The Stony Brook Family Reading 

Survey (la Encuesta de Stony Brook sobre la lectura en familia) (Whitehurst, 

1993). La encuesta contiene 55 preguntas acerca de la lectura en casa y en la 

escuela; para nuestros propósitos, sin embargo, se les presentaron solamente las 

primeras 12 preguntas a los padres y madres. Se examinaron para el presente 

estudio cuatro de las 12 preguntas de la Stony Brook Reading Survey 

(Whitehurst, 1993): (1) ¿Con qué frecuencia lee usted con su hijo o hija? (2) ¿Por 

cuántos minutos leyeron ayer? (3) ¿Cuánto le gusta la lectura a su hijo o hija? 

(4) ¿Con qué frecuencia mira los libros su hijo o hija por cuenta propia? 

Comportamientos con fotografías: Prueba preliminar 1 prueba posterior 

Los niños emplearon tanto las investigaciones manuales como las señas digitales 

de fotos durante la prueba preliminar (r = 0,76, p < 0,001 ), lo cual indica que los 

bebés de aproximadamente 15 meses de edad se encuentran en una fase de 

transición. Aunque no se alteraba el uso de las investigaciones manuales entre la 
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prueba preliminar y la posterior (M = 4,31 y 6, 15, respectivamente, t = 1 ,07, p = 

0,30), se disminuyó el uso de señas digitales de manera significativa entre la 

prueba preliminar y la posterior (M= 4,77 y 2,77, respectivamente, t = 2,30, p < 

0,05). Este hallazgo sugiere que los bebés tenían menos probabilidad de señalar 

las fotos con el dedo después de la lectura. 

Al realizar el análisis resultó que en el comportamiento con fotografías versus 

comportamientos durante la lectura; a fin de comparar las tasas de investigación 

manual y de señas digitales de fotografías y las de los libros, examinamos los 

comportamientos durante la prueba preliminar con fotos y los comportamientos 

usados durante la interacción lectora de 2 minutos. Si estaban activos durante la 

lectura, era más probable que los niños usaran tanto las investigaciones manuales 

como las señas digitales durante la interacción lectora de 2 minutos (r = 0,39, p = 

0,09). Por lo general, los niños estaban más activos con las fotografías que con los 

libros, usando tanto las investigaciones manuales como las señas digitales (M = 

9,08) con más frecuencia con las fotografías que con los libros (M = 3,69). Esta 

tendencia se halló igual para las investigaciones manuales con fotos y libros (M= 

4,31 y 1 ,46, respectivamente) y las señas digitales con fotografías y libros (M = 

4,77 y 2,23, respectivamente). De ahí que hubo más probabilidad de que los 

bebés interactuaran con fotografías realistas que con las imágenes presentadas 

en los libros ilustrados, particularmente con el uso de las investigaciones 

manuales. 
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El ambiente de alfabetización en el hogar y los comportamientos de los niños 

pequeños, se propuso la hipótesis que posiblemente se relacionaban las 

diferencias en los usos infantiles de investigaciones manuales y señas digitales 

con los ambientes de alfabetización en los hogares de los niños. Se calculo un 

resultado total (extensión = de O a 12) para cada familia al sumar los valores 

numéricos de ias cuatro preguntas relevantes en la encuesta sobre la lectura. 

Aproximadamente la mitad de los padres y madres (n = 6) informaron de niveles 

altos de actividad de alfabetización en el hogar (resultados totales de 1 O, 11 ó 12); 

los demás padres (n = 7) informaron de niveles algo más bajos de actividades de 

alfabetización en el hogar (resultados totales menores de 1 0). Al principio, 

examinaron los comportamientos generales de los niños (por ej., una frecuencia 

total de investigaciones manuales y comportamientos de señalar) durante la 

prueba preliminar y, por separado, durante la interacción lectora. Aunque no sea 

de significación, los niños de familias que informaron de menos actividad de 

alfabetización usaron investigaciones manuales y señas digitales más 

frecuentemente que los de familias que informaron de más actividad de 

alfabetización, para las fotografías tanto durante la prueba preliminar (M= 8,43 y 

3,00, respectivamente) como durante la interacción lectora (M = 4,57 y 2,67, 

respectivamente). 

Se notó, sin embargo, que dos de las preguntas examinadas de la encuesta se 

enfocaban en los comportamientos de los padres y madres (¿Con qué frecuencia 

lee Usted. con su hijo o hija? ¿Por cuántos minutos leyeron ayer?), y dos de las 

preguntas se enfocaban en el interés infantil en los libros (¿Cuánto le gusta la 
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lectura a su hijo o hija? ¿Con qué frecuencia mira su hijo o hija los libros por 

cuenta propia?). Por lo general había más variabilidad en las respuestas de los 

padres acerca del interés infantil en los libros que en los comportamientos de los 

padres relacionados con la alfabetización. Luego examinamos la frecuencia total 

de comportamientos (las investigaciones manuales combinadas con las señas 

digitales) con fotografías (en la prueba preliminar) y durante la lectura para estos 

dos grupos de niños pequeños (por ej., interés alto en libros versus interés bajo en 

ellos). Los niños cuyos padres informaron de niveles infantiles más bajos de 

interés en libros tendían a estar más activos con fotos que los niños cuyos padres 

informaron de niveles infantiles más altos de interés en libros (M = 15,1 y 3,86, 

respectivamente). Aunque de manera menos marcada, se halló el mismo patrón 

para niños del grupo de interés más bajo que para el grupo de alto interés durante 

la lectura (M = 5,33 y 2,29, respectivamente). Cuando se examinaron por 

separado las investigaciones manuales y las señas digitales con fotos y libros para 

estos dos grupos, los niños de padres que informaron de menos interés infantil en 

libros emplearon investigaciones manuales con fotografías más frecuentemente 

que los de padres que informaron de más interés infantil en libros (M = 7,83 y 

1,29, respectivamente, F(1.12) = 4,67, p = 0,05 

Los resultados ofrecen evidencia preliminar de una relación entre las experiencias 

de los niños con la alfabetización y sus comportamientos con fotografías. Aunque 

otros investigadores han discutido el impacto de la lectura a niños pequeños en el 

desarrollo lingüístico (Fietcher y Reese, 2005), se ha dedicado menos atención al 

79 



desarrollo de los comportamientos de alfabetización temprana de los niños 

pequeños. Se incluyen con frecuencia tales comportamientos como "mirar 

ilustraciones" y "señalar ilustraciones" con la lista de habilidades tempranas de 

alfabetización para niños con menos de 3 años de edad. 

Natsiopoulou23 y un equipo de investigadores se cuestionaron acerca de las 

técnicas empleadas por familias griegas durante la narración de cuentos a niños 

preescolares. La investigación examinó también los comentarios y preguntas de 

los padres mientras leen a los hijos, así como el número de declaraciones extra-

textuales que usan como en el nivel de abstracción de las expresiones 

específicas. Las teorías que sustentaron el estudio son, en una primera parte la 

teoría socio-cultural de Vygotsky: el andamiaje empleado por los padres por medio 

de la interacción social y el análisis categorial de la Narración de Dense E: Agosto: 

narración en paralelo y narración independiente. El marco teórico parte de los tres 

estilos de lectura según el contenido de expresiones extra-textuales 

(descripciones, predicciones, información, confirmación, letras) que empleaban las 

madres durante la lectura de cuentos. 

23 NATSIOPOULOU Triantafillia, Mimis Souliotis, y Argyris G. Kyridis "Relatos y lecturas de 
cuentos folclóricos y libros ilustrados: Técnicas y métodos de la narración de cuentos con niños 
preescolares" 
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En el diseño metodológico participaron niños de entre 2 y 6 años de edad. La 

muestra consistió en 112 familias cuyos niños asistían a cinco institutos 

preescolares en Tesaloniki. Y los Textos empleados fueron en la Narración: 

• Caperucita Roja: 9 ejemplares 

• El lobo y los siete chivos: 5 ejemplares 

• Los tres cochinitos: 4 ejemplares 

• Hansel y Gretel: 1 ejemplar 

• La bella durmiente: 1 ejemplar 

• Blanca Nieves y los siete enanos: 1 ejemplar 

• Cuentos improvisados: 3 ejemplares 

Lectura 

• Caperucita Roja: 6 ejemplares 

• El lobo y los siete chivos: 3 ejemplares 

• Los tres cochinitos: 5 ejemplares 

• Hansel y Gretel: 3 ejemplares 

• Blanca Nieves y los siete enanos: 2 ejemplares 

• Cenicientas: 2 ejemplares 

• La bella y la bestia: 2 ejemplares 

• El soldadito de plomo: 3 ejemplares 

• La bella durmiente 

• Rapunzel 
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• Sra. Bondadosa 

• La flauta mágica 

• El gato con botas 

• Pinocho 

• Rosita y Nievita 

• Cascanueces 

• 6 cuentos de Aesop 

• 24 cuentos cortos 

La recolección de datos se efectuó de la siguiente manera: se conoció a los 

padres de los niños y 112 accedieron a participar. Se fijaron fechas y horas en 

que los estudiantes visitarían los hogares de los niños para grabar las 

narraciones. El número de cuentos grabados fue 112; la selección de los cuentos 

fue hecha exclusivamente por los participantes. Los libros usados en el estudio 

pertenecían a las familias, y no se les hizo ninguna recomendación a los padres 

acerca de ni el tipo de cuento ni el método que usarían para narrar el cuento La 

duración de cada narración fue de 5 a 15 minutos, y se asociaba esta duración 

más con la cantidad de interacciones extra-textuales entre los padres y niños y 

menos con lo largo del texto. Según los padres, los cuentos eran conocidos por 

los niños y habían sido narrados por los padres muchas veces. 

Todos los cuentos fueron grabados e incluyeron las interacciones extra-textuales 

de los adultos y los niños antes, durante y después de la narración. Luego se 
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clasificó cada cuento como o relato o lectura, de acuerdo con el método empleado 

por los padres. Los relatos eran narraciones de cuentos a los niños sin usar libros; 

las lecturas incorporaban la lectura de libros, sin consideración a la interacción 

extra-textual de los adultos durante la lectura. El análisis estadística de los datos 

se llevó a cabo con SPSS e incluyó estadísticas descriptivas, de frecuencia y de 

tabulación recíproca con indicadores estadísticos (chi-cuadrado, grados de 

libertad, valor de significación). El nivel de significación fue de p < 0,05. 

De los 112 cuentos, 51 (45,5%) eran folclóricos, 49 (43,6%) eran cuentos cortos, 6 

eran fábulas de Aesop, 3 eran fábulas de Andersen y 3 eran cuentos 

improvisados. Se relataron 30 de los cuentos y se leyeron 82. Se usó el método 

del relato principalmente para los cuentos folclóricos (22 de los 30 cuentos 

relatados eran folclóricos), mientras que la lectura de cuentos se basó en libros 

ilustrados (de estos, 29 eran cuentos folclóricos ilustrados). Cinco cuentos 

folclóricos fueron los más populares: 

Caperucita Roja: 9 cuentos relatados y 6 leídos 

Los tres cochinitos: 4 relatados y 5 leídos 

El lobo y los siete chivos: 5 relatados y 3 leídos 

Hansel y Gretel: 1 relatado y 3 leídos 

Blanca Nieves y los siete enanos: 1 relatado y 2 leídos. 
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La forma de narrar cada cuento dependía de la formación académica de cada 

narrador. Casi todos los participantes que tenían más formación emplearon la 

lectura, mientras que los participantes con menos formación prefirieron en su 

mayor parte los relatos. Hubo interacción extra-textual entre adultos y niños para 

11 O de los 112 cuentos, además de gran variación en el número de interacciones 

extra-textuales, hasta para el mismo cuento. Por ejemplo, durante una narración 

de «Caperucita Roja», hubo una interacción extra-textual iniciada por el adulto y 

otra por el niño. En otra ocasión y para el mismo cuento, hubo 8 interacciones 

extra-textuales iniciadas por el adulto y 20 por el niño. Durante una narración de 

«Los tres cochinitos», hub.o una interacción extra-textual iniciada por el adulto y 

una por el niño, pero otra narración el mismo cuento motivó 24 interacciones extra

textuales iniciadas por el adulto y 12 por el niño. 

En general, se observaron dos tendencias durante la narración de los cuentos: 

• Se narró el cuento sin interrupciones; por lo tanto, los adultos tendían a evitar 

hacer preguntas, no iniciaban conversaciones con el niño y, cuando sí había 

preguntas, tendían a ofrecer respuestas cortas y continuar con el cuento. 

Este patrón se observó en particular durante la narración de relatos. 

• Los niños tendían a participar en el cuento, sea de manera improvisada (con 

preguntas, comentarios o al resumir segmentos del cuento) o al ser 

estimulados por los adultos (mediante preguntas, llamarles la atención a los 

niños a las ilustraciones, animarlos a recordar experiencias personales, 

pedirles justificaciones de las acciones de los personajes, etc.). 
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A fin de investigar los tipos de interacciones extra-textuales que ocurrían durante 

la narración de los cuentos, se escogieron y se analizaron 88 cuentos respecto a 

las interacciones extra-textuales que motivaron. 

Interacciones extra-textuales durante la narración 

Con motivo de tener una muestra de lo más homogéneo posible, los cuentos que 

se analizaron fueron escogidos según su tipo de material (literario o de 

conocimientos generales) y su tipo de discurso (ficción o poesía). Se excluyeron 

11 cuentos informativos, 2 cuentos en los cuales no ocurrió ninguna interacción, 5 

cuentos versificados, y 6 libros ilustrados que tenían muy poco texto. De esta 

manera la muestra abarcó 88 textos literarios de entretenimiento. De estos, 58 

eran cuentos folclóricos (21 relatados y 34 leídos, y 3 eran cuentos improvisados 

que se relataron); 6 eran cuentos de Esopo que se leyeron; y 24 eran cuentos 

cortos que se leyeron. 

Las interacciones extra-textuales se codificaron según el contenido de cada 

cuento y se examinaron por separado para padres y niños. El procedimiento 

específico de codificación se basó en otras investigaciones de la narración que 

examinaron las interacciones de adultos y niños. El procedimiento específico 

incluyó las siguientes categorías de interacciones extra-textuales: Atención. 

Nombres. Pedir identificaciones Reacciones. Repetición. Elaboración. 

Organización de la actividad. Predicción. Relación del cuento con la vida real. 

Recordar información. Clarificación. Pedir la clarificación. 
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En cuanto a las interacciones extra-textuales de los niños, se codificaron según las 

siguientes 9 categorías de las 12 para los adultos: Nombres. Pedir 

identificaciones. Repetición. Relación del cuento con la vida real. Predicción. 

Clarificación. Pedir la clarificación. Lectura en paralelo. 

En cuanto a la fiabilidad de la codificación de las intervenciones, los autores 

clasificaron primero las interacciones extra-textuales de cinco cuentos. Luego 

discutieron las categorías con tres colegas que habían leído los cuentos; no se 

expresó ninguna opinión diferente. El análisis estadística de las interacciones 

extra-textuales se llevó a cabo con SPSS y abarcó estadísticas descriptivas y de 

frecuencia además de comparaciones de medios (prueba t de muestras 

independientes). El nivel mínimo de significación fue p < 0,05. La comparación de 

las interacciones extra-textuales de los niños y adultos -por separado para los 

relatos y la lectura de cuentos- mostró que, en cuanto a los relatos, las 

interacciones extra-textuales de los adultos fueron menos frecuentes que las de 

los niños. En cuanto a la lectura, el número de interacciones extra-textuales de los 

adultos fue más alto que el número de interacciones extra-textuales de los niños 

La comparación de medios por categoría de interacción extra-textual indica que el 

número de interacciones extra-textuales de los adultos fue mayor durante la 

lectura de cuentos que durante el relato de ellos para las siguientes categorías: 

nombres (t = -4,56, p < 0,05); pedir identificaciones (t = -2,26, p < 0,05); pedir la 

clarificación (t = -2,34, p < 0,05); relación del cuento con la vida real (t = -2,22, p < 

0,05); elaboración de expresiones (t = -2,85, p < 0,05); llamarles la atención a los 
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niños (t = -5,44, p < 0,05); y organización de la actividad (t = -3,09, p < 0,05) El 

número de las interacciones extra-textuales de los niños fue mayor durante la 

lectura de cuentos para las siguientes categorías: pedir identificaciones (t = -4,01, 

p < 0,05) y pedir la clarificación (t = -3, 14, p < 0,05). 

La comparación de medios según las categorías de interacción extra-textual de 

adultos con varios diferentes niveles de formación académica mostró que el 

número de interacciones extra-textuales entre adultos con más formación fue 

mayor que el de adultos con menos formación para las siguientes categorías: 

relación del cuento con la vida real (t = -2,63, p < 0,05); predicción (t = -2,20, p < 

0,05); elaboración de expresiones (t = -3,31, p < 0,05); llamarles la atención a los 

niños (t = -2, 16, p < 0,05); y organización de la actividad (t = -2,60, p < O, 

La comparación de medios según la categoría de interacción extra-textual entre 

niños menores y mayores mostró que los niños de 3 años de edad y menos 

hicieron más comentarios extra-textuales que los mayores en cuanto a los 

nombres (t = 2,032, p < 0,05). Los niños mayores hicieron más comentarios que 

los menores para la categoría de pedir la clarificación (t = -3,198, p < 0,05), 

mientras que los adultos hicieron más comentarios extra-textuales al leer y relatar 

a los niños mayores para la categoría de la clarificación (t = ~2,385, p < 0,05).05) 

(Tabla 5). 

Los resultados indicaron que tanto la manera de contar un cuento como las 

características de las interacciones extra-textuales entre los niños y sus padres 
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dependió del nivel académico logrado por los últimos. La cantidad y la cualidad de 

los intercambios verbales entre padres e hijos durante la narración también fueron 

afectadas por el método usado y el nivel de formación de los padres. La lectura 

de cuentos motivó más intercambios verbales que el relato de ellos. Las 

interacciones extra-textuales fueron más comunes entre madres y padres que 

tenían un nivel más alto de formación educativa que entre los de un nivel más 

bajo; no obstante, del número total de interacciones extra-textuales, sólo un 

porcentaje modesto se clasificó como de un nivel alto de abstracción (conexiones, 

elaboraciones y predicciones). 

La mayoría de las interacciones extra-textuales se clasificó como de un nivel bajo 

de abstracción (reacciones de los niños, pedidos de identificación, intervenciones 

para llamar la atención, y clarificaciones), independiente del método usado por los 

padres o de su nivel de formación. Los resultados sugieren que, para las familias 

griegas que participaron en esta investigación, la narración de cuentos es una 

actividad centrada en los niños que satisface las necesidades infantiles de 

entretenimiento. 

88 



CAPÍTULO 111 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA LECTURA 



Después de que se han expuesto investigaciones que darán soporte a la 

investigación, corresponde presentar algunas de teorías de lectura, ya que esto 

proporcionará comprender mejor los resultados de esta experiencia. A 

continuación se hace pertinente una pequeña descripción de las investigaciones 

realizadas por los expertos. Se considera importante de la misma manera 

destacar los resultados de la interpretación de los datos contenidos en un cuento, 

ya que favorablemente algunos autores se han interesado por investigar este 

cuestión. 

3.1. TEORÍAS DE LA LECTURA 

En la década de los '70 se incrementó el interés por el proceso de lectura, el 

comprender cómo la mente humana interpreta diferentes códigos simples y 

compuestos estructurados que representan el acto de leer, aparecen entonces 

modelos e investigadores que estudian esta actividad intelectual, caracterizada por 

ser un trabajo personal. Leer no es solamente descodificar grafías y convertirlas 

en sonidos, es conocer, interpretar "una red de sistemas entrelazados que operan 

de modo sistemático. Tiene un núcleo interno de significados envuelto por estratos 

externos de reglas sintácticas grafofonémicas, conocimientos metalingüísticos y 

pragmáticos, forma textual y contexto social."24 Leer supone un aprendizaje de 

reciprocidad entre tres elementos: el escritor, el lector, y el texto, leer no es 

solamente emitir sonidos orales que constituyen un primer acercamiento al 

24 CAIRNEY, Trevor, H. (2002). "Enseñanza de la comprensión lectora", trad. de Pablo Manzano, 
Morata, Madrid, p. 22. 
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proceso comunicativo, donde el lector interpreta símbolos, siguiendo reglas 

establecidas, identifica algunos signos (palabras) del sistema (lengua) para 

producir un mensaje, sino también necesita realizar una interacción entre sus 

conocimientos anteriores para comprender el contenido que encierra el texto. 

La lectura es la actividad física y mental caracterizada por movimientos oculares 

que acompañan al pensamiento, que relaciona lo leído como lo que se va a leer, 

Mediante este proceso, el lector interpreta grafías que representan los fonemas de 

una lengua y comprende los significados de las palabras y las frases escritas. 

Según Smith el proceso de pensamiento que constituye leer conlleva un ejercicio 

lectura que se realiza de arriba abajo, es decir, "los lectores formulan hipótesis 

basadas en sus conocimientos previos y en las ideas que ya han encontrado en el 

texto que están leyendo25
", es decir, el lector en un primer momento hace uso de 

sus conocimientos previos y los relaciona con lo que está leyendo, en esta 

interacción utiliza el bagaje cultural que posee para construir significados, en una 

actividad intrínseca y subconsciente de la cual no existe manifestación visible 

porque es un proceso personal mental e individual. 

En tanto que los últimos cincuenta años se han enfocado estudios para 

comprender las técnicas de lectura desde una perspectiva más tangible 

consistente en observar los movimientos oculares que realiza en lector mientras 

procesa un texto. Los ojos realizan diferentes acciones cuando miran una página 

impresa, mediante el uso de un taquitoscopio se pudo descubrir entre otras 

25 PRESSLEY, Micha el. ( 1999). Cómo enseñar a leer, trad. de Daniel Menezo, Paidós, Buenos 
Aires, p. 49. 
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hallazgos cuánto ve el ojo humano en una breve y sola presentación aunado con 

su conocimiento previo." Si se le presenta letras al azar: cuatro o cinco. Palabras 

no relacionadas: aproximadamente dos (diez-doce letras). Una frase significativa: 

cuatro o cinco palabras (aproximadamente 25 letras)"26
. Conocer que existe un 

límite en la cantidad de letras, palabras o frases que se pueden identificar en un 

texto es importante, pero lo relevante en los estudios de la interacción entre el ojo 

y el cerebro con respecto a la lectura, es según Smith, las diferentes actividades 

que realizan los ojos cuando leemos, estas pueden ser fijaciones: cuando éstos se 

detienen brevemente, mirando algo, y saltos cuando la vista pasa a la siguiente 

fijación o cuando la vista regresa a examinar un término ya leído dentro de una 

frase o un párrafo se le llama regresión. 

Prevalece otra teoría que implica que el proceso que realiza un lector para leer, 

es a la inversa del de Smith (arriba- abajo). Este modelo denominado de abajo-

arriba consiste en que "las personas, basándose en el conocimiento de las 

palabras, formulan hipótesis sobre lo que va a decir el texto y este conocimiento 

previo juega un papel esencial para explicar la comprensión"27 
, es decir, la idea 

básica desde esta perspectiva es que el lector hace uso de su memoria para que 

le proporcione información que active la identificación de las grafías que está 

leyendo, al mismo tiempo que elabora conjeturas acerca del contenido del texto 

para construir significados. Existen varios estudios acerca del proceso de lectura, 

de las cuales se realizará un acercamiento de las siguientes teorías: la lectura 

26 SMITH, Frank, (1983), "Comprensión de la lectura", trad. Mario Sandoval Pineda, Ed. Trillas, 
México, p. 42. 
27 PRESSLEY, Op. cit. p. 63. 
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como conjunto de habilidades, la lectura como proceso interactivo, la lectura como 

proceso sociocultural y la teoría del esquema. ¿En qué consiste cada una de estas 

teorías? 

3.1.1. La lectura como conjunto de habilidades 

Este concepto tuvo su mayor aceptación alrededor de los años sesenta, 

comprende a la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información, observa el proceso de lectura por etapas, "supone el 

conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, seguido de un 

segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que es la de evaluación"28 

existiendo en la segunda etapa una élasificación mas que es la de la comprensión, 

la inferencia y la lectura crítica. En esta didáctica tradicional se observa que el 

desarrollo de lectura es pasivo- receptivo; la instrucción es un proceso que 

consiste en impartir el conocimiento por parte del profesor al alumno en una 

transferencia lineal que permite transferir el significado de la página impresa a la 

mente, es por tanto una instrucción de dependencia donde la lectura se 

fundamenta en la enseñanza de signos ortográficos, conocimiento de letras, 

relaciones letra-sonido y palabras, no existe una comprensión del texto a leer y 

tampoco de cómo se efectúa el proceso de lectura. 

28QUINTANA, Hilda E. (2006), "La enseñanza de la comprensión lectora", consultado en: 
http/www.espaciologopedico.com. el10 de marzo del 2006, p. 34. 
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3.1.2. La lectura como proceso interactivo 

Esta teoría se formula a través de una construcción y combinación de otros 

procesos de lectura, tales como el modelo psicolingüístico de Goodman y la teoría 

del esquema, implica la conexión entre los conocimientos previos y de otros 

basados en los textos. Se interpreta por medio de modelos jerárquicos 

ascendentes bottom up y descendentes o top down. En los primeros, el lector 

ante un texto realiza en un primer momento una segmentación de los 

componentes del mismo, iniciando por la decodificación de las unidades lexicales 

menores, siguiendo a los elementos lexicales mayores en un proceso ascendente 

sistemático y ordenado que conduce a la comprensión del texto, es decir, parte de 

las letras a las oraciones o frases. El modelo descendente o top down infiere lo 

contrario, argumenta que el lector parte en un inicio de su bagaje cultural, de sus 

competencias lingüísticas y de sus niveles de lengua para predecir el contenido 

del texto, realizando el proceso de lectura similar al anteriormente descrito pero en 

forma inversa, el lector establece las hipótesis y con sus anticipaciones previas, el 

texto es procesado para su verificación. 

3.1.3. La lectura como proceso sociocultural 

Esta teoría reconoce a la lectura como un proceso tanto social como activo y 

cognitivo, observa a la enseñanza de la lectura a partir del ambiente familiar, es 

decir, el hogar es el primer espacio alfabetizador lúdico donde el niño puede iniciar 

un acercamiento con los libros, las relaciones afectivas entre el niño y su familia 
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serán determinantes en las habilidades que el niño desarrollará en la escuela, 

siendo la madre el primer adulto con quien el niño tiene más contacto, aprende de 

ella las primeras interacciones cognitivas y los fundamentos para comunicarse con 

las personas que le rodean, un vínculo seguro y estable será el presagio de un 

buen desarrollo subsiguiente, "John Bowlby presentó una teoría sobre el proceso 

de esa relación afectiva como sobre los mecanismos biológicos y sociales a los 

que ésta se debe"29 expuso que el desarrollo psicoemocional en la niñez y años 

preescolares tendrán una implicación significativa en el desempeño escolar y en 

otras habilidades, es decir, la seguridad y el apego suponen ventajas al niño al 

iniciar su etapa escolarizada. 

Para comprender la lectura desde este modelo socio-cultural, tenemos que 

observar el acto de leer como un proceso activo. 

'1eer es un proceso de construcción de significados determinados culturalmente, durante el 
cual el lector, con los referentes y esquemas socialmente adquiridos, aplica estrategias 
diversas para construir una comprensión de un mensaje, comunicado a través de un texto 
escrito." 30 

Es decir, el lector combina sus conocimientos previos aprendidos en su entorno 

familiar y social con la información del texto para construir sus propios 

aprendizajes. En la escuela desde el principio de su formación los alumnos deben 

contar y tener a su alcance herramientas adecuadas para que puedan avanzar 

con seguridad en el desarrollo de sus capacidades afectivas y cognitivas, de tal 

29 PRESSLEY, Op. cit. p. 94. 
3° CARRASCO, Altamirano Alma, (2003), "La escuela puede enseñar estrategia de lectura y 
promover su regular empleo" Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero-abril, vol. 8, 
núm. 17, p. 129. 
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manera que se sientan estimulados en la búsqueda de sus propias respuestas y 

adquisición de conocimientos. Por lo tanto el rol del profesor dentro de esta 

perspectiva consiste en compartir los significados que construye cuando lee y 

estimular a los alumnos a hacer lo mismo, debe existir una relación maestro

alumno, dialéctica, que conlleve a la reflexión en el que participen activamente 

tanto el lector, el texto como el contexto, en un proceso constructivo donde el 

alumno aprenda a partir de experiencias propias o construidas socialmente, 

haciendo cosas como consecuencia natural de los textos construidos en la mente, 

inmersos en un ambiente de aula en el cual el aprendizaje de la lectura sea 

beneficiado por un conjunto de actividades estimulantes, de experiencias 

sensoriales que enriquezcan su pensamiento a través del lenguaje como 

herramienta mental para favorecer un aprendizaje en el que los niños se sientan 

"que los estimulan y apoyan de manera activa como aprendices"31 percibiendo a la 

lectura como una actividad social que desarrolla e incentiva las relaciones y 

cultura de un grupo. 

Este enfoque supone también que el profesor converse antes, durante y después 

de una lectura, que se cree en la escuela un ambiente de aula alfabetizadora, un 

contexto de clase donde no solamente se estimule la lectura para crear un 

significado sino del mismo modo se motive al alumno a producir como resultado 

de lo comprendido en la lectura, donde el diálogo sobre el contenido del texto se 

convierta en una parte trascendental del espacio de lectura y escritura que existe 

31 CAIRNEY, Trevor, H., Op. Cit p. 19. 
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en el salón, con objetivos reales y congruentes. Según Cairney sería de acuerdo al 

siguiente modelo. Para concluir, esta corriente se pondera en tres postulados: 

" ... que el conocimiento se construye a través de la interacción del individuo con el entorno 
sociocultural, que las funciones psicológicas superiores, en donde se incluye la lectura, son 
sociales y culturales por naturaleza y que los miembros bien informados de una cultura 
pueden ayudar a aprender a los otros." 32 

En otras palabras, el individuo no es un ente aislado sino que, como ya se ha 

mencionado, es un ser social y su desarrollo cognoscitivo no podría ser la 

excepción: se realiza en la sociedad, este caso puede considerarse al aula como 

una sociedad educativa esto queda explícito en la tabla 1. De igual manera, la 

lectura solamente es posible si se trasciende la dimensión personal. El último 

postulado es la condición misma de la tarea educativa. 

Tabla 1. Una representación cíclica de la lectura y escritura de textos en 
clase 

Lee.- y escribJr 
t-~n texto , ___ ___ 

Hablar -t.>obnl' 
ol texto 

u.,.,, y .,.,.crlbh" 
un te~-to · 

32 PORRO, Juana, "La lectura, objeto de conocimiento y práctica social en la educación de nivel 
medio y universitario" consultado en http/www.espaciologopedico.com/ el 1 O de marzo del 2006, p. 
5. 
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Tomado de Pressley, Michael. (1999). Cómo enseñar a leer, trad. de Daniel 
Menezo, Paidós, Barcelona, p. 43 

3.1.4. La teoría del esquema 

Este modelo se ocupa de comprender cómo se representa el conocimiento y del 

mismo modo de cómo se usa el conocimiento almacenado para darle significado a 

una lectura. Es considerado como una teoría del procesamiento porque utiliza los 

conceptos previos almacenados en la memoria mediata, para interpretar la 

información que un texto representa, de ahí que se le considere también como una 

teoría de la representación. Este paradigma señala igualmente que al momento de 

procesar textos y de obtener una comprensión de los mismos, los esquemas de 

conocimientos realizan varias funciones. Resnick clasifica y distingue tres tipos de 

esquemas de conocimiento: "a) conocimiento sobre un dominio o parcela 

determinada de conocimiento, b) conocimiento sobre las estructuras textuales y e) 

conocimiento general sobre el mundo"33
, es decir, el lector tiene conocimiento de 

una comprobada parte de lo que lee, conoce también la decodificación de grafías 

y reglas de ortografía y por último tiene conocimientos previos que le ayudan a 

comprender lo leído. 

3.2. EL PROCESO DE LA LECTURA 

La lectura es la actividad descrita, en un primer momento, como la interpretación 

de símbolos o letras en palabras y oraciones que tienen significado para una 

33 CRESPO Serra, María Teresa, (1996), "Las auto preguntas como estrategia instruccional en la 
elaboración de la información "en lber Psicología, 1. 1.2, España. 
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persona, una vez que se ha adquirido esa habilidad, comienzan a desarrollarse 

capacidades más complejas, como la de aprender información y estructurarla en la 

mente de un modo coherente y organizado; por último, un tercer paso en el 

proceso de lectura es la habilidad del lector de comprender, reflexionar y analizar 

un texto. De lo anteriormente expuesto se deduce que el lector debe tener 

habilidades tanto paía identificaí gíafías, convertirlas en sonidos, descubíií las 

ideas expuestas en el texto y relacionar todo para comprender y apropiarse de su 

contenido. 

Finalmente, el proceso de la lectura es también interno e inconsciente, pues no se 

tiene una demostración de cómo se construye; el lector individualmente va 

comprendiendo y analizando el texto, como resultado de un avanzar o retroceder 

en el mismo, que le permite ir procesando la información a fin de clasificarla en 

relevante o poco significante, pero esta habilidad interpersonal es necesario 

iniciarla y enseñarla en el lector. 

"El proceso de leer se divide en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura"34

, 

A continuación se expondrán las características de cada uno de ellos. 

3.2.1. Antes de la lectura 

Según Solé al proceso de leer anteriormente descrito se recomienda que, cuando 

el alumno inicia una lectura se reúnan al menos las siguientes condiciones: la 

34 SOLÉ, Isabel, (1992), Estrategias de lectura, Ed. Graó, Barcelona. p. 48. 
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motivación, el conocimiento de los objetivos, que sienta la capacidad de hacerlo y 

que encuentre interesante lo que va hacer. Tradicionalmente, cuando el alumno 

inicia una actividad de lectura es por razones extrínsecas, es decir, la motivación 

a dicha acción es inducida y posteriormente podría volverse intrínseca a la propia 

actividad. En el alumno: 

"hay dos maneras de acrecentar la motivación. La primera es a través de una revisión 
realista de las recompensas extrínsecas del alfabetismo. La segunda es lograr que los niños 

sean conscientes de lo divertido que puede ser el alfabetismo." 
35 

Con respecto al conocimiento de los objetivos, al niño no le interesan las reglas, 

pero le agrada el conocer la finalidad o intención comunicativa que se pretenden 

con la lectura, además las metas concretas le proporcionan al profesor la claridad 

necesaria para la retroalimentación, el ser sensible a las metas y los deseos de los 

estudiantes le otorga la oportunidad de poder organizar los propósitos 

pedagógicas más adecuados a los alumnos. 

La tercera condición se refiere a que el lector tenga la capacidad de hacerlo, es 

decir, que cuente con las destrezas necesarias tanto para descodificar el texto 

como el nivel del lenguaje para comprenderlo, que las oportunidades para la 

actividad se encuentren más o menos equilibradas con respecto a su habilidad de 

tal manera que estas no se sobrepongan y provoquen tedio o ansiedad y el último 

requisito que menciona la autora es que se encuentre interesante lo que va hacer, 

que el trabajo cuente con actividades planeadas para producir deleite, para este 

propósito las actividades lúdicas son un recurso para lograrlo. 

35 CZIKSZENMIHAL Yl, Mihaly, (1991 ), "Leer por gusto" en Universidad Futura Vol. 2, n. 6, trad. 
Sylvia Schmelkes. México, p. 54. 
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Las diferentes finalidades u objetivos para realizar una lectura pueden ser variados 

y personales pero siempre se debe leer con algún propósito congruente con la 

edad. Entre las actividades que debe promover el profesor antes de la lectura 

según Solé es, habituarse a contestar las siguientes preguntas: 

"¿Para qué voy a leer? (Determinar Jos objetivos de la lectura) 1. Para aprender 2. Para presentar una 
ponencia 3. Para practicar la lectura en voz alta 3. Para obtener una información precisa 4. Para seguir 
instrucciones 5. Para revisar un escrito 6. Por placer 7. Para demostrar que se ha comprendido. ¿Qué 
sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su 
estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto) es recomendable estar al tanto y 
activar el conocimiento previo del alumno acerca del texto, conocer las características y funciones del 
epítome, establecer predicciones sobre el texto y promover las preguntas de Jos alumnos acerca del 
texto.'06

• 

3.2.2. Durante la lectura 

Convertir a un alumno en un lector activo, una persona que sepa incorporar 

estrategias para la apropiación de significados de cualquier texto que se le 

presente conlleva requisitos. Una condición es que el alumno observe y entienda 

este proceso interno, es decir, cómo elabora una interpretación de un texto el 

profesor, a su vez el maestro tiene que enseñar esta estrategia de modelado en 

forma activa y realizar en voz alta todas las cuestionantes que le surgen al ir 

realizando la lectura, como las expectativas, las preguntas, las dudas y como llega 

a la conclusión. El conocimiento y la práctica de estrategias proporcionadas al 

alumno deben ser complementadas por actividades compartidas y alternadas 

entre profesor y alumno donde el este último participe en la formulación de 

hipótesis, las verifique, sea el quien construya sus propios significados y que 

aprenda el por qué son necesarios. 

36 SOLÉ, Isabel, (1992), Op. Cit. p. 119. 
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Prevalece un acuerdo acreditado entre los investigadores que señala que las 

estrategias responsables para motivar las actividades compartidas en la 

comprensión durante la lectura, son las siguientes: "Formular predicciones sobre 

el texto que se va a leer, plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, Aclarar 

posibles dudas acerca del texto y Resumir las ideas del texto"37 además, según 

Solé en este subproceso denominado durante ia lectura se debe realizar tareas 

como: 1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 2. Formular 

preguntas sobre lo leído 3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 4. Resumir el 

texto 5. Releer partes confusas 6. Consultar diccionarios 7. Pensar en voz alta 

para asegurar la comprensión 8. Crear imágenes mentales para visualizar 

descripciones vagas. 

3.2.3. Después de la lectura 

El último momento de situación de aprendizaje en el proceso que se sigue en la 

lectura es el llamado según Solé después de la lectura, las actividades a realizar 

son las siguientes: 1. Hacer resúmenes: esta actividad permite seleccionar 

conforme a criterios personales los contenidos más relevantes de una lectura. 

Existen dos tipos de resúmenes, el primero según la autora puede elaborarse 

durante la lectura y consiste en que el lector siga las normas generales mientras 

lee, tales reglas son las siguientes: de la "supresión: para eliminar proposiciones 

irrelevantes, la generalización y la construcción 38 El otro es el resumen después 

de la comprensión, en este el lector realiza dos actividades previas al resumen 

37 SOLÉ, Isabel, (1992), Op. Cit. p. 119. 
38 IRWIN, Judith y Doyle, Mary Anne (1992) "Conexiones entre lectura y escritura" trad. Miguel 
Wald, Ed. Aique, Buenos Aires. p.126. 
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que seria "la selección de ideas importantes y su condensación"39
, en otras 

palabras el lector hace una elección individual y personal de un segmento del 

párrafo del texto, dándole prioridad de otras ideas para después concentrarlas en 

un texto diferente al original. En ambos caso el resumen denota producción de 

recuerdos, resumir involucra la acción de identificar y seleccionar las ideas 

principales de un texto y organizarlas de acuerdo a razonamientos personales. 

La actividad siguiente que se realiza después de la lectura, se refiere a formular y 

responder preguntas, estas ayudan a comprender de forma global un texto, sirven 

para activar los conocimientos previos, centrar la atención en los propósitos de la 

lectura, pero sobretodo obligan al sujeto a imaginar en las posibles respuestas a 

las preguntas propias o del profesor. Recontar es la tercera acción cuyo propósito 

es comprender lo leído, estimular la atención, observación y memoria. 4. Utilizar 

organizadores gráficos 

3.3 ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LECTURA 

En la renovación curricular de 1993 realizada en México se incluyeron una serie 

de estrategias cuyo objetivo que se persigue es hacer que el niño: comprenda, 

goce y reflexione una lectura, es decir, introducirlo en la literatura por medio del 

uso de juegos didácticos, siendo los más reconocidos: el muestreo, la predicción y 

formulación de inferencias a estas estrategias primarias se derivaron y asociaron 

otras, tales como: la anticipación y el monitoreo. Con relación a cada una de estas, 

39 IRWIN, Judith et al, Op. Cit. p. 127. 
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de las más conocidas, son: e/ muestreo, consistente en educar al cerebro a hacer 

uso de los conocimientos previos para analizar un fragmento de información visual 

y por medio del cual verificar o modificar lo que se puede decir acerca de Él. Esta 

habilidad se adquiere solamente con la práctica constante de la lectura. La 

predicción es la acción de seleccionar las posibles respuestas y a la par de ese 

proceso eliminar las soluciones improbables. Según Smith, el lector tiene tres 

razones para predecir: 

"1. Porque nuestra posición en el mundo constantemente cambia y siempre estamos más 
interesados en el que probablemente ocurrirá que en lo que está ocurriendo en un momento 
preciso; 2. Porque hay demasiada ambigüedad, demasiadas formas de interpretar cualquier 
cosa que se nos presente; y 3. Porque la predicción nos permite seleccionar una alternativa 
de entre varias posibles"40

. 

La tercera estrategia denominada básica es /a formulación de inferencias, consiste 

en ocupar los espacios vacíos de información de un texto por medio de inferencias 

que proporcionen conexiones entre ellos para construir una interpretación. De las 

estrategias primarias se derivaron /a anticipación que se fundamenta según 

Pritchard en la estimación eficaz que le dan los buenos lectores al uso de su 

conocimiento previo, identifica además seis estrategias provenientes que son: 

"1. Utiliza su conocimiento previo sobre la estructura del discurso. 
2. Usa como conocimiento previo los pasajes previos del texto. 
3. Responde afectivamente al contenido del texto. 
4. Visualiza o construye una imagen gráfica del texto leído. 
5. Relaciona estímulos provenientes del texto con su experiencia personal. 
6. Especula sobre la información presentada en el texto" 41

. 

4°CARRASCO, Altamirano Alma "La escuela puede enseñar estrategias de lectura y promover se 
regular empleo" Revista Mexicana de Investigación Educativa, Enero- Abril, Vol. S núm. 17. 
41 CARRASCO, Altamirano Alma, Op. Cit. p. 3. 

104 



La última derivada es la del el monítoreo que se identifica como la estrategia que 

se utiliza para confirmar o rechazar predicciones previas, ésta en particular en el 

proceso de lectura es obviada por las escuelas. Las habilidades que son 

necesarias para la comprensión de una lectura según Pritchard son: 

"Desarrollar conciencia de lector: 1. Referida a la tarea realizada, a partir del propósito 

establecido para leer. 2. Reconocer pérdida de concentración. 3. Reconocer que falta para 
entender una porción del texto. Aceptar la ambigüedad encontrada en el texto 4. Decide 

saltar palabras desconocidas. 5. Formula preguntas sobre lo que lee. 6. Considera 
inferencias alternativas 7. Suspende juicios personales para recuperar la información de un 
texto"42

. 

3.4. ENFOQUE SOCIO-CULTURAL DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA 

El enfoque sociocultural define que el sujeto asimila el conocimiento por medio de 

actividades sociales, en un primer momento aprende estas herramientas culturales 

(lenguaje, escritura, etc.), después elabora representaciones mentales de estas 

interacciones sociales dando como consecuencia el desarrollo cognitivo. "La 

sociedad de los adultos tiene la responsabilidad de compartir su conocimiento 

colectivo con /os integrantes más jóvenes y menos avanzados para estimular el 

desarrollo intelectual. "43 La colaboración del adulto como "guía" es lo que ha 

denominado Rogoff "participación guiada", ésta deduce que el niño recibe ayuda 

por parte de adulto para efectuar una tarea que no podría realizar sin su 

participación y que poco a poco se le va quitando conforme vaya dominándola. 

42 CARRASCO, Altamirano Alma, Op. Cit. p. 3. 
43 MEECE, Judith, (2000}, ''Desarrollo del niño y del adolescente", SEP, México, p. 127. 
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En la enseñanza aprendizaje de la lectura desde este enfoque socio-cultural, las 

estrategias según Bruner son regularidades, es decir, habilidades que 

aprendemos y desarrollamos mediante una técnica, utilizando sesiones en grupo 

para obtener en este caso la comprensión lectora. En el proceso de la 

comprensión lectora, el uso de estrategias conjuntas profesor-alumno es el 

maestro, quien pmporciona los andamios necesarios para que este último, en un 

proceso práctico, adquiera las herramientas e interiorice dicho proceso. En estas 

estrategias de enseñanza aprendizaje el profesor asume el control de la actividad 

en una participación de mayor a menor, un rol que cambiará conforme el alumno 

empiece a dominar la estrategia. Diversos investigadores orientan sus trabajos 

hacia esta propuesta, entre ellos podemos mencionar a Collins y Smith, su 

estrategia consiste en la primera o fase de modelado después la fase de 

participación del alumno y por último la de lectura silenciosa que a continuación se 

explicarán. 

La fase de modelado es la etapa en la que el profesor ejemplifica el proceso 

interno y personal que se efectúa para comprender un texto, es decir, sirve de 

ejémplo a sus alumnos, realiza una lectura ante el grupo en voz alta, platica las 

dudas o hipótesis que va encontrando en la narración y las posibles soluciones 

para los problemas que van surgiendo. En esta fase de demostración la 

responsabilidad de la actividad del aprendizaje está a cargo del profesor, ya que 

a·ctúa de guía, expone oral y prácticamente el acto interno que realiza para la 

apropiación de la lectura, hace consciente el proceso que se realizar al leer. La 

segunda fase es la denominada de participación del alumno, la actividad del 
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profesor consiste en elaborar preguntas e hipótesis adecuadas al nivel del niño y 

relacionadas con en el contenido del texto se sugiere también un periodo grupal 

de preguntas abiertas o lluvia de preguntas del texto pero proporcionadas por los 

alumnos. En esta etapa el profesor se distingue por dar una aportación o 

colaboración en alguna circunstancia que surja, se conduce de forma contingente 

y solamente contribuye para lograr el objetivo propuesto. En la lectura silenciosa, 

el alumno lleva a cabo por si mismo, las actividades que en fases anteriores había 

realizado con ayuda del profesor, el papel del profesor ahora es de guía y su 

participación es menor. 

3.5. ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS 

La escuela promueve en el alumno que conozca y se acostumbre a leer diferentes 

tipos de textos que se le presenten, por lo tanto en el aula se le proporciona 

distinta lecturas, que van desde leer una noticia, un cuento, una obra de teatro, 

etc. dándole las herramientas para que conozca los esquemas para una mejor 

comprensión. Es muy complicado clasificar los textos escritos debido a su gran 

variedad, por la forma de lenguaje utilizado, los textos pueden estar escrito en 

prosa o en verso, por su finalidad, es decir, por su intención comunicativa, los 

textos pueden ser científicos, periodísticos, literarios, formales, personales, 

normativos o publicitarios, por su estructura. En este trabajo la categoría de textos 

escritos que nos interesa profundizar para su conocimiento e implementación de 

estrategias didácticas son los textos narrativos. 
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Para desarrollar y fortalecer las habilidades lectoras, se utilizan ciertas estrategias 

de lectura que, en un primer momento, informan del contenido general del escrito 

y, por otra parte, ayudan a interpretar el mensaje y a seleccionar y organizar los 

conceptos que interesan. Existen diversas estrategias para obtener una 

comprensión lectora, pero todas tienen un objetivo fundamental: animar al niño a 

leer y comprender lo leído. Poner en funcionamiento, aplicar métodos y estrategias 

de lectura en el aula es una actividad de aproximación del niño al libro de una 

forma creativa, lúdica y placentera. ES indispensable mencionar que toda 

actividad relacionada con la lectura debe realizarse bajo la consigna de la 

creatividad. Según Sastre44 las estrategias didácticas o animación a la lectura, 

estas pueden clasificarse en: a) Animaciones antes de leer un libro b) 

Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro concreto e) 

Actividades en torno a un libro d) Actividades de lenguaje trabajadas con un libro 

concreto e) Actividades de creación personal. 

Siguiendo con el modelo que propone la investigadora Sastre en la práctica de la 

animación a la lectura se deben cumplir ciertas condiciones para llevar a cabo una 

buena animación, tales como tener claros los objetivos de la animación, 

cualidades del animador, detectar las dificultades para aplicar las técnicas de la 

animación a la lectura. 

44 Esta estrategia fue tomada de SASTRE García, Isabel y García Velasco, Roberto, (1994), 
"Animación a la lectura en Educación Primaria", Fuenlabrada, consultada en 
http://www.santillana.es/indexnetl el 22 de septiembre del 2001, p. 1 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 



Una vez que se han delineado los conceptos teóricos que darán sustento a la 

investigación, es necesario señalar algunas cuestiones metodológicas. Se 

empezará caracterizando el contento general, la ciudad de Tuxpan Michoacán y el 

contexto particular, el Jardín de Niños "Samuel Carmona Hinojosa", ya que ello 

permitirá comprender mejor los resultados de esta experiencia. En seguida se 

hace necesaria una breve descripción de los participantes para dar paso en 

seguida a un recuento de las técnicas empleadas. Pareció importante también 

enfatizar sobre las categorías de análisis para la interpretación de los datos 

contenidos en un cuento, ya que afortunadamente algunos autores se han 

preocupado por investigar este asunto. 

4.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las estrategias son una herramienta utilizada por el profesor principalmente para 

motivar y enriquecer una actividad didáctica. Dado que la enseñanza considera 

importante el conocimiento tanto las habilidades de enseñanza como de 

aprendizaje es necesario identificarlas. Las estrategias de aprendizaje consisten 

en una colección de pasos enseñados al alumno para que los emplee de forma 

voluntaria para solucionar problemas y tareas académicas. Las estrategias 

didácticas son todas las ayudas diseñadas, planeadas y elaboradas que el 

profesor presenta al alumno para ayudarle a promover un aprendizaje significativo, 

toda actividad de enseñanza debe contener una finalidad, objetivos y propósitos 

claros para el maestro y el alumno así como estar adecuada para el nivel en que 

se le piensa aplicar. Por tanto las estrategias 
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"son procedimientos, pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos 
y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos'45 

Es decir, las estrategias son acciones que animan o motivan al alumno a tener un 

conocimiento con alguna asignatura particular. 

Para este trabajo las estrategias que interesan son las que se refieren a la lectura, 

actividades específicas que se proporcionan al alumno para que éste pueda tener 

un acercamiento con la lectura, su comprensión y desarrolle el gusto por leer. 

Existen diversas clases de técnicas de motivación y comprensión de un texto, hay 

actividades que preparan y advierten al lector en relación a qué y cómo va 

aprender, estas son dinámicas previas a la lectura, hay también acciones que se 

realizan cuando se está leyendo y que sirven para profundizar la lectura, otras son 

las que se efectúan después de leer, en estas se puede comprobar si se obtuvo 

una comprensión de lo leído. 

El objetivo de la investigación es observar a través de tres estrategias de lectura, 

si el niño sabe leer imágenes y relatar la historia cuando por segunda vez 

escucha la lectura de la misma, si su historia tiene semejanzas con la original, si 

leer imágenes le facilita el aumento de su vocabulario, si al leer imágenes atiende 

más a la imagen principal que a los detalles, comprobar cuanto tiene desarrollada 

la habilidad que se requiere para observar los dibujos que complementan la 

imagen central que en su mayoría que presentan los álbumes ilustrados. En una 

45 DÍAZBARRIGA A., Frida y Hernández R., Gerardo. (1998) "Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo". McGraw-Hill, México. p. 85. 
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segunda parte de la investigación se pedirá al alumno la respuesta escrita para 

complementar la investigación, al trabajar con niños preescolares la actividad que 

se pretende utilizar para finalizar la estrategia es la realización de un dibujo de la 

lámina o tema que más llamó su atención. 

4.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La interpretación que los niños realizan de un álbum ilustrado refleja su realidad, 

es decir, el contexto socio-cultural donde viven. En una actividad de lectura el 

profesor debe asumir el papel de guía además de ofrecer al alumno frecuentes 

oportunidades de diálogo con relación a su interpretación del texto, ya que el uso 

de preguntas relacionadas con la lectura, como pueden ser acerca del contenido 

de la lectura o formulación de inferencias con respecto a la misma, estimulan el 

pensamiento pues es mediante el diálogo con el profesor o con compañeros más 

avanzados, el alumno desarrolla la zona de desarrollo de la que habla Vigotski y 

comienzan a apropiarse de estructuras de pensamiento más maduras, ya que al 

"entrar en diálogo con el alumno al que se ayuda de manera que le provean de 

indicios y estímulos para que atraviese la zona de desarrollo próximo"46 se logra 

así pasar de la zona del nivel real en la que se encontraba a la zona de desarrollo 

próximo a la mediante las experiencias de aprendizaje compartidas en el aula con 

los demás compañeros y con el profesor. 

Cuando la actividad lectora se organiza en torno de estrategias de lectura en un 

proceso de construcción conjunta lleva consigo una característica inherente, el 

46CAIRNEY, Trevor H. (2002). "Enseñanza de la comprensión lectora", trad. De Pablo Manzano, 
Ed. Morata, Madrid, p. 44. 
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profesor, al proporcionar al alumno una función de guía y organizador de las ideas 

que van surgiendo, convierte esta actividad en lo que denomina Rogoff una 

participación guiada esta "supone una situación educativa porque el profesor 

facilita una visión de conjunto o estructura general para llevar a cabo su tarea"47 en 

esta actividad de grupal cada integrante del equipo aporta además de sus 

conocimientos previos, su cultura y visión de su realidad, se estableciéndose así 

un conocimiento más valioso pues fue socialmente construido. 

Para hacer un niño lector es recomendable que se inicie en el ambiente familiar el 

uso y lectura de libros, la influencia de la literatura en un niño pequeño lo 

convertirá en un lector activo. Cuando el alumno ha tenido poco o ningún contacto 

con actividades de lectura, la escuela tiene la función de proporcionarle ese saber, 

ofreciéndole diversas estrategias para su conocimiento, por lo tanto, el nivel de 

preescolar es el espacio ideal para integrarlo. Los salones del jardín de niños 

cuentan con una gran colección de cuentos otorgados gratuitamente por la 

Secretaria de Educación diseñados especialmente para cada grado de preescolar 

entre ellos se pueden mencionar los álbumes ilustrados los que se caracterizan 

esencialmente por su tamaño, libros grandes (entre 45cm y 60cm.) que contienen 

un breve texto escrito e imágenes grandes. Existen también libros que solamente 

contienen imágenes. A niños pequeños que no saben leer y escribir 

convencionalmente la oportunidad de acceder a cuentos grandes, propicia un 

beneficio en ellos porque el álbum ilustrado permite despertar habilidades de 

47 SOLE, Isabel. (1998}, "Estrategias de lectura", Ed. Graó, Barcelona, p. 76. 
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respuestas emocionales e intelectuales que ayudarán al desarrollar habilidades 

de alfabetización. 

Si el profesor utiliza estrategias con libros ilustrados de Rincón de Lecturas que 

otorga la SEP, puede favorecer el aprendizaje de la lectura en el nivel de 

preescolar; ya que dichas actividades pueden favorecen el aspecto cognitivo del 

alumno y son las que estimulan el desarrollo de la inteligencia. Existen diversas 

formas para desarrollar el aprendizaje en situaciones con significado, las 

estrategias son las principales por tener un orden lógico y coherente de lo que hay 

que trabajar para lograr los propósitos, por ende, el campo formativo: lenguaje y 

comunicación y la competencia de lenguaje oral y escrito dando cumplimiento al 

Programa de Educación Preescolar vigente. 48 

Cuando el niño realiza una actividad de lectura efectúa un complejo proceso de 

pensamiento como la elaboración de inferencias, resúmenes Y analogías y así va 

cambiando sus esquemas mentales a medida que va leyendo, es decir, asocia 

estrategias y sus conocimientos previos para dar significado a la lectura, en un 

proceso de recuerdo y recuperación de la información, siguiendo técnicas 

aprendidas. Por lo tanto un enfoque correcto acerca de la dinámica sobre un texto 

supone del profesor un conocimiento de las necesidades e intereses que los 

alumnos tienen respecto de una lectura, asimismo les ofrecer variadas 

oportunidades de leer con diversos fines. 

48 SEP, Programa de Educación Preescolar, México, 2004, p. 46. 
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4.3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que se han delineado los conceptos teóricos que dan sustento a la 

investigación, es necesario señalar algunas cuestiones metodológicas. Se 

empezará caracterizando al protagonista de la investigación , así como el contexto 

general donde se realizó la investigación este es, la comunidad de La Providencia, 

municipio de Tuxpan, Michoacán de Ocampo y el contexto particular, el jardín de 

niños "Samuel Carmona Hinojosa". 

4.3.1 Contexto 

Tuxpan, municipio ubicado al noreste del estado de Michoacán. Población (2000), 

23.959 habitantes. Este pintoresco pueblo, cuyo nombre significa "lugar de 

conejos" es gran productor de gladíolos además de maíz, trigo, cebada y 

aguacate. Tienen ganado bovino, porcino y lanar. 

Artesanías: La herrería artística y la producción de mosaicos son características 

de este lugar. 

Fiestas y ferias: Las danzas de Los Espadachines y Las Plumas pueden 

admirarse el 25 de junio, día del santo patrono del pueblo, el 30 de septiembre en 

la celebración cívica del natalicio de Morelos y en la feria comercial y artesanal 

que coincide con el carnaval. 
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Gastronomía: Este pueblo se enorgullece de sus sabrosos ates y dulces de 

calabaza. 

Pinturas y murales: En su iglesia de Santiago Apóstol existe una majestuosa 

pintura realizada por Cristóbal de Villalpando, iglesia construida como penitencia 

de la condesa Miravalle, que así creyó expiar sus múltiples excesos amorosos. 

4.3.2. Historia del Jardín de Niños 

En la comunidad de La Providencia, municipio de Tuxpan, Michoacán, el día 21 de 

septiembre de 1985, se declaró oficialmente la apertura del jardín de niños, en un 

principio se trabajó en· un aula proporcionada por la escuela primaria de la misma 

localidad al igual que con el mobiliario, que también era prestado. En febrero de 

1986 se compró el terreno y se dio aviso para la construcción del edificio por parte 

del CAPFCE dicho terreno no fue apropiado para la edificación por lo que el 

director de la escuela primaria lo permutó por el terreno de la parcela escolar y es 

ahí donde se construyó el jardín, actualmente se labora en el mismo lugar. El ciclo 

escolar 2005-2006 fue iniciado por la profesora Edit y a partir del mes de 

diciembre quedó como educadora- encargada de la dirección la responsable de 

esta investigación. La plantilla de personal de preescolar para atender a los 

menores asciende a una educadora, es un jardín unitario. 

4.3.3. Participantes 
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La investigación fue aplicada al único grupo de 3° de preescolar del jardín de niños 

que cuenta con 10 niños de los cuales 4 son niñas y 6 niños. Sus edades oscilan 

entre los 5 años 4 meses y los 6 años cumplidos. El nivel socioeconómico de los 

niños es bajo, sus padres son campesinos y provienen de familiar donde la madre 

es el único padre porque aquí es frecuente que el padre emigre a los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

4.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la Investigación Cualitativa el plan de recolección de información tiene las 

características de ser flexible, como una manera de acceder a lo que se desea 

conocer desde el punto de vista del investigador, es también emergente y 

cambiante en función de los avances que se vayan presentando en el proceso 

investigativo. En el procedimiento de obtención de datos se orientan también 

aspectos a manera de pertinencia, es decir, la relación que guardan como parte 

de un conjunto, de adecuación que sirve para apropiarse de suficiente información 

con el fin de realizar una descripción detallada del objeto de estudio, por otro lado 

está la conveniencia que debe existir de correlación y conformidad entre los dos y 

por último la disponibilidad del investigador en cuanto a situaciones o eventos que 

demandan la misma. La estrategia de recolección de información con la que se 

abordó este trabajo es, como se mencionó anteriormente, una investigación social 

de corte cualitativo en la modalidad de investigación acción, corriente de 

pensamiento que surge a finales de la década de los cuarenta del siglo XX siendo 
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Kurt Lewis quien acuña el término de investigación acción. "Algunos autores 

afirman que la investigación consiste en producir conocimientos, en tanto que la 

acción, a través de sus consecuencias, modifica una realidad determinada" 49 

porque es a través de ellas que los docentes pueden mejorar su propia labor 

educativa a su vez de modo indirecto las prácticas de otros. 

Desde el siglo pasado uno de los objetivos educativos todavía no logrados en 

nuestro país es la vinculación de la docencia con la investigación, esto es de la 

didáctica (procesos de enseñanza-aprendizaje) con investigación. Por lo cual el 

maestro cuando enseñan siempre investiga, sea de una manera intencional o no 

(se da cuenta ejemplo: que conocimientos previo posé el niño, si el alumno 

comprendió o no comprendió, de sus capacidades mentales como memoria, 

inteligencia, etc.) por lo tanto las estrategias didácticas no solamente sirven para 

enseñar y aprender sino que también pueden utilizarse como instrumentos de 

investigación 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de 

aprendizaje, es este trabajo se va a emplear las estrategias de enseñanza que son 

todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información. A 

saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 

promover aprendizajes significativos. 

49 RICO, Gallegos Pablo. "Vademécum del educador" (Teoría e Investigación), Unidad 164 de la 
Universidad Pedagógica Nacional p. 300 
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El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de 

los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Las estrategias de enseñanza 

deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 

por sí mismos. Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes 

aprendan a aprender 

El primer paso consistió en la elección de las estrategias didácticas, las cuales se 

determinaron de acuerdo a lo que se desea indagar: La observación acerca de 

cómo leen los niños de preescolar un cuento cuando por segunda vez es leído a 

los alumnos, su semejanza oral con el texto original. Así mismo las estrategias 

seleccionadas son consideradas como el primer peldaño de la escalera hacia la 

animación a la lectura porque introducen al niño a través del juego, a conocer más 

cuentos convirtiéndolo poco a poco en un niño lector. En este tipo de cuentos 

leídos en voz alta precisan una aplicación mayor por parte del maestro pues lo 

obliga a tener mayor control de grupo para lograr atraer la atención. 

Se pretende por tanto utilizar técnicas desde la perspectiva de la etnografía, de 

carácter cualitativo como: notas, conversaciones, audio grabaciones. Cuantitativas 

como: un dibujo voluntario e individual de los que les resulto más interesante al 

alumno y una entrevista estructurada con preguntas relacionadas con el contenido 

del cuento. 

119 



4.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En un principio se tuvo previsto la utilización de tres cuentos diferentes para cada 

una de las puestas en práctica de las estrategias, esto no pudo realizarse así 

porque los alumnos quedaron encantados con el cuento "Vamos a cazar un oso"50
, 

este libro ilustrado tiene un tamaño de 29 por 26 centímetros es de portada gruesa 

tanto las imágenes externas como internas son brillantes y de buen papel, unos 

dibujos son en blanco y negro y otros son a colores. Vamos a cazar un oso es una 

versión de una canción popular inglesa. Cuatro niños salen con su padre a cazar 

un oso. Ninguno de ellos tiene miedo. Juntos atraviesan un campo de altos pastos, 

un río profundo y frío, caminan por el barro espeso y pegajoso, un bosque verde y 

oscuro, una tormenta de viento y nieve hasta que se asoman a una cueva 

estrecha y tenebrosa. Y es cuando se topan con un oso entonces emprenden la 

huida por los mismos caminos que recorrieron para llegar a él, al entrar a la casa 

olvidan cerrar bien la puerta, regresan a asegurarla para concluir todos escondidos 

bajo el cubrecama y el oso vuelve a la cueva. 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se emplearon para hacer el 

estudio del campo fueros: la entrevista la observación, así mismo de las múltiples 

estrategias para niños preescolares y cuentos que existen en el aula, los 

instrumentos a utilizar: 

50 ROSEN, Michael, (1989), Vamos a cazar un oso, trad. Verónica Uribe. SEP, México. 
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TÉCNICAS Y MATERIALES PARA LA INVESTIGACIÓN 

No. 1 "Una lectura equivocada" de Isabel Sastre García 

Estrategia 
No. 2 ¿Quién me lo cuenta? de Isabel Sastre García 

didáctica 
No. 3 ¡Aquí esta! de Sarta 

¡Vamos a cazar un oso! 

Cuento 

Entrevista La entrevista estructurada, donde se utiliza el formulario 

como instrumento de precisión para controlar las respuestas 

La entrevista estructurada es el instrumento que se utilizara, consiste en un 

cuestionario con preguntas relacionadas con el contenido del cuento, servirá para 

conocer cuanto pudo retener oralmente el alumno del cuento que le fue leído, las 

preguntas son sencillas y cortas, se pretende utilizar las siguientes: 

1. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo fueron a cazar al oso? ¿Se fueron a 

cazar al oso a una playa? 

2. ¿Se fueron a cazar al oso a la luna? 

3. ¿Entonces a dónde? 

4. ¿A dónde más, nada más a una cueva? 

5. ¿Qué tuvieron que atravesar? 
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A continuación se detallan las estrategias didácticas seleccionadas para obtener 

la información: 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA No. 151 

Título: 

"Una lectura equivocada", se trata de que los niños sepan descubrir cuando el 

cuento es releído en voz alta, los errores que comete un lector. Esta estrategia 

está diseñada para los niños pequeños, por lo tanto, los participantes deben ser 

los alumnos de preescolar; el número de elementos en esta dinámica está 

determinado por la capacidad del profesor de dominar la situación y de conseguir 

el silencio que se requiere para la comprensión de la lectura. 

Los objetivos que se persiguen son: 

• Atender a la lectura en voz alta. 

• Entender lo que se les lee. 

El material: 

Un libro de cuentos ilustrado de tamaño grande, de fácil comprensión y que contra 

de entre diez a veinte hojas, este debe estar de acuerdo al nivel de desarrollo que 

presenten los alumnos. 

51 SARTO, Ma. Montserrat, (1984}, "La animación a la lectura, para hacer un niño lector", Ediciones 
SM, Madrid, p. 32. 
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Secuencia: 

Reunidos los niños, la educadora lee el cuento elegido en voz alta, en forma 

pausada, mostrándolo a todos los niños para que vean las imágenes y 

comprendan el argumento. El proceso será de la siguiente forma: 

1. Se les hará una serie de preguntas relacionadas con el contenido del cuento, 

tales como: qué personaje les pareció más divertido, por qué, cuál fue el momento 

más interesante. Estas son: 

2. Luego se les advierte que se leerán por segunda vez el cuento. Que si se 

equivocan en algo, digan "te equivocaste." 

3. Se lee el cuento nuevamente en voz alta, tratando de cambiar situaciones y 

nombres. Los alumnos deben detectar las equivocaciones y decirlas en el 

momento. 

4. Se repartirán hojas blancas con la consigna de que para finalizar el cuento 

dibujen las escenas que les parecieron mejor. 

Tiempo: 

Por tratarse de niños pequeños es conveniente que la estrategia no se prolongue 

más de media hora, ya que se supone que el cuento elegido es corto, aunque si 

los comentarios de los niños son relevantes se puede extender hasta cuando se 

crea conveniente. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA No. 252 

Título: 

¿Quién me lo cuenta? En esta animación se va a trabajar la atención del niño en 

forma divertida, esta actividad es buena cuando los niños ya conocen la historia a 

contar, porque se estimula su memoria. 

El objetivo que se pretende: 

• Los estudiantes practiquen la renarración para ubicar las partes principales 

de un texto narrativo. 

• Iniciar el conocimiento de las estructuras de los cuentos. 

El material: 

Se utilizó el cuento de los libros del Rincón de Lectura. El comúnmente llamado 

"libro grande", ideal para el nivel preescolar pues tiene imágenes de gran 

tamaño para que el niño pueda apreciarlo mejor, desde cualquier ángulo del salón 

donde se encuentre oyendo la narración. Otro material indispensable fue la 

grabadora, pues se pretende audiograbar todo lo comentado en la actividad para 

el posterior análisis de los datos orales obtenidos. Para llevar a cabo esta 

experiencia, además de contar con los materiales didácticos propios del salón 

52SASTRE García, Isabel y García Velasco, Roberto, (1994), "Animación a la lectura en Educación 
Primaria", Fuenlabrada, consultada en http://www.santillana.es/indexneV el 22 de septiembre del 
2001' p. 2. 
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(lápices, gomas, papeles, pinturas, áreas de trabajo, sillitas, etc.). Un cuento con 

imágenes grandes. 

Secuencia: 

La aplicación de se realizó de la siguiente manera: con los materiales previamente 

introducidos al aula, se instaló la grabadora con anticipación en un espacio en el 

que los niños estén para así no distraerlos con el aparato, el proceso se piensa 

hacerse de la siguiente forma. 

1. Los niños ya familiarizados con la educadora y habiendo tenido actividades 

semejantes a la que se va a realizar se les pedirá que renarren el cuento. 

2. La educadora sentada empezará a contar en voz alta el libro elegido, mientras 

los niños también sentados seguirán la lectura en silencio, a través de las 

imágenes que se irán cambiando de acuerdo a los sucesos narrados por ella. 

3.- Terminada la actividad de lectura por parte de la maestra se solicitará que 

algún niño relate el cuento. 

Tiempo: 

La actividad se realizará en una mañana de trabajo. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA No. 353 

Título: 

¡Aquí esta! En esta estrategia vamos a atraer la atención del alumno de forma 

lúdica y obtendremos también a manera producto final, un dibujo 

Ei objetivo a perseguir en ios estudiantes: 

• Comprendan lo que escuchan. 

• Identifiquen los personajes u objetos del cuento. 

• Desarrollen la atención. 

Se necesitará disponer de la misma cantidad de libros que de participantes, o al 

menos si se trabaja en par, uno por pareja; igualmente la misma cantidad de papel 

cartulina, ya que estarán dibujando los personajes u objetos del libro. 

Secuencia didáctica: 

1. La educadora leerá los libros de cuentos en voz alta. 

2. Al terminar de leerlo, repartirá las cartulinas y solicitará a cada alumno que 

identifique el objeto o persona que más le agradó. 

3. Cuando los hayan ter alumnos hayan terminado su dibujo, se volverá a leer el 

cuento. Cada vez que se nombre el personaje u objeto el alumno levantará la 

cartulina diciendo: ¡aquí está! 

53 SASTRE, Op. Cit., p. 19 
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Tiempo estimado: de 45 minutos o 1 hora. 

4.6. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS. 

La información, resultado de la investigación se recopilará a través de la técnica 

de la observación directa, auxiliándose también de la audio grabación para tener 

todos los por menores de lo sucedido en el salón de clases y para tratar de tener 

una visión panorámica que enriqueciera la investigación, después se pretende 

transcribir manualmente del producto derivado del trabajo realizado en el aula. Se 

proyecta analizar los resultados utilizando el esquema de categorización de 

Denise E. Agosto54
, se tomaran solamente dos aspectos del esquema de 

clasificación de dicho autor puesto que estos describen las relaciones entre textos 

y láminas en libros ilustrados. 

Categorías principales de la narración de Denise E. Agosto. 

"La narración en paralelo: "Donde el texto y las láminas cuentas simultáneamente el mismo 
cuento en un libro ilustrado". La narración ínterdependíente: "Donde ambos medíos (tienen 
que considerarse) en forma concurrente a fin de comprender el cuento del libro". A fin de 
describir las obras de los niños, se generaron también tres subcategorías de narración 
ínterdependíente: los dibujos extendían el texto; el texto extendía los dibujos; y los dibujos 
extendían el texto y el texto entendía los dibujos." 

Asimismo se intentará identificar en dónde se encuentran ubicados los alumnos en 

cuanto a su nivel de lectura a partir de las respuestas orales que surjan de la 

estrategia aplicada, para esto se tomaran en cuenta los niveles de lectura según 

54 AGOSTO, E. D. citado por Pantaleo, Sylvia, (2005)La lectura de los textos visuales de niños 
pequeños en Early Chí/dhood Research & Practíce, Primavera de 2005, v. 7, n. 1. 
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Elizabeth Sulzby,55 quien ha- descubierto diez niveles de lectura. Estos niveles se 

pueden comprimir a cinco para analizar la práctica de lectura de libros de cuentos 

de los niños preescolares y los cuales son: 

Esquema de Clasificación para la Lectura Emergente de Libros de cuentos 
favoritos de los niños (versión simplificada)56 

CATEGORJAS 

AMPLIAS 

BREVE EXPLICACJON 

1. Atender a las El niño "lee" mirando las ilustraciones del libro. El discurso 

ilustraciones, no a la del niño es sólo sobre la ilustración a la vista: el niño no 

formación de relatos. "teje una historia" a lo largo de las paginas. (Las 

subcategorías son "etiquetado y comentario y 

"seguimiento de la acción) 

2. Atender a las El niño "lee" mirando las ilustraciones de los libros. Su 

ilustraciones, discurso va tejiendo una historia, pero el fraseo y la 

formando relatos entonación son como lo de alguien que relata, ya sea una 

orales. conversación sobre cuentos o un relato totalmente 

recitado donde el oyente puede ver las ilustraciones (y a 

menudo debe verlas para entender la historia del niño) 

(Las subcategorías son "relato dialógico y" relato 

monológico") 

55 SULZBY, Elizabeth. (1992) La evolución de la competencia académica: todos nuestros niños 
emergen como escritores y lectores, en lrwin, Judith y Doyle, Mary Anne. Conexiones entre lectura 
~ escritura. Trad. de Miguel Wald, Aiqué, Buenos Aires, p. 177 

6 SULZBY, Elizabeth. Op. Cit. p. 13 
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3. Atender a las 

ilustraciones, la 

lectura y el relato 

mezclado. 

Esta categoría para la versión simplificada fue 

originalmente la primera subcategoría de la categoria4. 

Encaja entre la 2 y la 4 y es más fácil de entender si se la 

trata separadamente. El niño "lee" mirando las 

ilustraciones. Su discurso fluctúa; a veces suena como un 

narrador, con entonación oral, y a veces como un lector, 

con entonación de lectura. Para encajar en esta categoría, 

la mayor parte del intento de lectura debe mostrar 

fluctuaciones entre contar y leer. 

4. Atender a las El niño "lee" mirando las ilustraciones. Su discurso suena 

ilustraciones, como si estuviera leyendo, tanto sus palabras como su 

formando historias entonación. El oyente no necesita mirar las ilustraciones (o 

escritas. lo hace rara vez) para entender la historia. Si cierra sus 

ojos, en general pensará que el niño está leyendo lo 

impreso. (Las subcategorías son "lectura similar al cuento 

original" y "lectura al pie de la letra".) 

5. Atender a lo Hay cuatro subcategorías de atención al texto escrito. Sólo 

escrito. la última es lo que se suele llamar "lectura real". En las 

otras, el niño explora el texto con estrategias como 

negarse a leer por motivos que tiene que ver con lo 

impreso o usando solo aspectos de lo impreso (Las 

subcategorías son "negarse a leer basado en la 

conciencia del texto", "leer aspectualmente" , "leer con 

estrategias desequilibradas" y "lecturas independientes" o 
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1 "lectura convencional") 

También se pretende obtener una respuesta a la lectura en este caso se pedirá a 

los alumnos que realicen dibujos acerca de lo que más les gusto de la lectura. 

Para examinar las características de los dibujos que los niños crean en respuesta 

a la lectura del libro se eligió utilizar tres características del "Análisis de los textos 

visuales y verbales de los niños de Arizpe y Styles"57 para estudiar los dibujos. 

1. "La comprensión literal: Manifestada en los dibujos se describió así: el niño 

dibuja personajes o eventos de los textos para comunicar el cuento y sus eventos. 

2. Para evaluar e/ efecto general de los dibujo, se consideraban tales cualidades 

como la estética de la imagen y una discusión del color, el tono y la forma y la 

línea. 

3. Estructura interna de los dibujos: Considerando el equilibrio de la composición, 

la relación entre objetos o personajes y su escala relativa". 

De la misma manera a los dibujos resultado adicional de la estrategia número uno, 

se les realizará un análisis de su composición atendiendo a los aspectos más 

relevantes, es decir, a los factores principales de la composición visual de 

Arrillaga 58 tales como: 

57 Pantaleo, Op. Cit. p. 23. 
58Arrillaga, Javier Martín Fundamentos de la composición visua, consultado en 
http://www.uned.es/ntedu/espanoVmaster/primero/modulos/teoria-de-la-representacion/fundamentos
composicion.html el 30 de julio del 2005. 
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• Peso y fuerza visual 

• Nivelación y agudización 

• Equilibrio y proporción 

• El espacio pictórico 

Así mismo, atendiendo a las características del cuento en cuanto a la repetición de 

argumentos con estribillo que riman, frases sencilla y elementales además de 

contener una estructura simple y contenido rural, se analizará la estructura interna 

del cuento ya que llama significativamente la atención que: los alumnos 

aprendieran rápidamente una estrofa especifica referente al inicio del cuento y en 

una segunda parte la comprensión y el recuerdo de la narración. Este se 

efectuará según las reglas de la Gramática de las historias de Stein y Glenn 59 

esta gramática explica las categorías de los textos narrativos en cuanto a la 

presencia de personajes y la acción expresada en sucesos. En lo que se refiere a 

"Estructura simple por la utilización de una sintaxis sencilla, la existencia de un 

único episodio y un único personaje y el transcurso de la acción en único y 

limitado marco espacio-temporal" 60 
, es decir, el tema del cuento está situado en 

un contexto apegado a cosas lugareñas así como actividades propias del lugar 

Reglas de la Gramática que definen la representación interna de un cuento 61 

59 GÁRA TE, O p. Cit., p. 58. 
60 GÁRATe, Larrea Milagros La comprensión de cuentos en los niños. Un enfoque cognitivo y 
sociocultural, Siglo Veintiuno Editores, México Madrid, p. 137 
61 • 

GARATE, Op. Cit., p. 59. 
131 



1. Cuento: permite (introducción, sistema, episodio). 

2. Introducción: estado (s) acción (es). 

3. Sistema episodio: y, entonces, causa. 

4. Episodio: inicia (suceso, respuesta). 

5. Suceso: ocurrencia (s) natural (es) acción (es) suceso (s) interno (s). 

6. Respuestas: motiva (respuesta interna, secuencia del plan). 

7. Repuesta interna: meta(s), afecto(s), conocimiento( S) 

8. Secuencia del plan: inicia (plan interno, aplicación del plan). 

9. Plan interno: conocimiento(s), submeta(s). 

1 O.Aplicación del plan: resulta (ejecución, resolución). 

11. Ejecución: acción( es). 

12. Resolución: inicia (consecuencia directa, reacción). 

13. Consecuencia directa: ocurrencia(s), natural( es), acción( es), estado(s), final 

(es). 

14. reacción: afecto(s), conocimiento(s), acción(es) 

Una vez realizado este recorrido por el diseño metodológico en donde el objetivo 

general fue ubicar el contexto de los participantes para que el producto obtenido 

pueda ser analizado y comprendido con mayor amplitud. El trabajo de diseño 

metodológico proporciona la base para determinar qué estrategia seguir para 

obtener las competencias a alcanzar. Para lograr esta tarea se emplearon las 

técnicas de trabajo y las categorías de análisis para la interpretación de datos. 

Este análisis también indica como puede ser interpretado los resultados que en 
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este caso será en episodios, cuadros comparativos (educadora-niños) y mapa de 

cuentos, bien por observación directa de habilidad del estudiante o de 

herramientas audiovisuales con la finalidad de obtener el contenido educativo 

contemplado para este trabajo. Se cree que se está ya en condiciones de 

proceder a la puesta en práctica de la renarración de un cuento, en donde se 

habrá de poner a prueba el marco teórico. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 



La lectura de libros ilustrados reporta hallazgos interesantes en relación a la 

solución de algunos problemas educativos fundamentales, en especial a la que 

corresponde a las capacidades del docente acerca de la puesta en práctica de 

estrategias de lectura para la motivación de la lectura en los niños pequeños. Se 

empieza justificando la elección del libro ilustrado "Vamos a cazar un oso" dada 

las condiciones en que se iba a realizar ia experiencia. A continuación se realiza 

un transcripción exacta de las tres estrategias didácticas, así como de lo 

expresado por lo alumnos en cada actividad. Se realiza enseguida el análisis 

categorial tanto de lo acontecido en la lectura por parte de la educadora, la 

renarración que efectúan los alumnos del libro ilustrado. En una primera parte se 

encuentra el análisis categorial según Agosto, en seguida está el análisis de los 

textos visuales y verbales conforme Arizpe y Styles de los dibujos obtenidos como 

actividad final. En seguida se realiza un análisis atendiendo a los dibujos de los 

alumnos según los fundamentos de la composición visual de Arrillaga. Finalmente 

puede hallar el análisis categoría de acuerdo a los niveles de lectura de Sulzby. 

Se realiza también un cuadro comparativo a modo de resumen. 

5.1. Aplicación y recolección de datos 

La narración con la que se realizó esta investigación y sirvió para las tres 

estrategias es el cuento "Vamos a cazar un oso"62 originalmente escrito en el 

idioma inglés y traducido al español para incorporarlo a serie "Al sol, solito" 

perteneciente a los Libros del Rincón que otorga gratuitamente la SEP al nivel de 

62 Rosen, Michael, (1989), Vamos a cazar un oso, trad. Verónica Uribe. SEP, México. 
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preescolar. Este cuento fue elegido por los niños. La actividad se realizó en el 

salón de clases, en la única aula del jardín de niños. El aula está distribuida de la 

siguiente manera: tiene un tamaño de 4 por 5 metros, cuenta con 1 O mesitas y 40 

sillitas y la silla de la educadora, así como una cómoda para colocar el material. 

Tiene dos ventanas y una puerta y está situado a un costado sur del área total del 

inmueble. 

La estrategia se realizó en tres días, otorgándole una sesión a cada estrategia. 

Siendo los días 13, 14 y 15 de diciembre del 2006 para la puesta en práctica de 

las estrategias previamente seleccionadas para aplicar en la mañana de trabajo. 

Todas las aplicaciones se iniciaron a las 9:30 AM, se audio grabaron y tuvieron 

una duración total de 29 minutos siendo de catorce minutos para la primera, la 

segunda tuvo una duración de doce minutos y tres minutos para la tercera. La 

clase de tercer grado cuenta con una población de 1 O niños de los cuales 4 son 

niñas y 6 niños. La actividad fue realizada con todo el grupo. Se eligió este grupo 

porque es el que atiende la educadora-investigadora. 

Se relata a continuación cómo se realizó la implementación de las estrategias y su 

la secuencia didáctica. 

Estrategia 1: Lectura equivocada 

La maestra indicó a los niños un día antes que eligieran un cuento del estante 

donde se encuentran dispuestos la colección de narraciones que pertenecen a los 

Libros del Rincón que son otorgados por la Secretaria de Educación Pública a los 

Jardines de Niños. Y que mañana se les contaría a la hora de lectura (se hizo así 
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para darle oportunidad a la maestra de conocer y aprenderse el cuento). Después 

de debatir entre ellos se escoge el cuento "Vamos a cazar un oso" de Michael 

Rosen. 

El día designado para llevarse a cabo el trabajo de investigación la profesora 

instala y checa el funcionamiento de la audiograbadora que registrará la actividad 

y la coloca cerca del lugar donde efectuará la puesta en práctica de la estrategia. 

Ésta da inicio a las 9:30 AM solicitándoles a los niños que se sienten en torno a 

ella y con sus sillitas formen un semicírculo, porque se le leerá un cuento, la 

educadora lleva por escrito aparte en fichas bibliografías el texto del cuento para 

no tener que voltear a leer el cuento y poder leer el libro abierto hacia el frente de 

los alumnos. Se les informa también que pongan atención porque el cuento se 

narrara dos veces, solamente que en la segunda vez si la maestra se equivoca le 

digan "te equivocaste". Después de explicar el procedimiento de la estrategia la 

educadora comenzó a leer el cuento de la siguiente manera: leía el texto y 

mostraba las imágenes que le correspondían. Terminada esta primera parte de la 

estrategia la maestra comenzó hacerles preguntas que previamente había 

elaborado para aunar más acerca de la comprensión del cuento. Y se finalizó 

pidiéndoles a los niños que elaboren un dibujo de lo que más les gustó del cuento 

y este es recogido por la maestra porque se utilizará para la estrategia número 

tres, toda la actividad duró catorce minutos. 
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Con el propósito de su posterior análisis, cada información resultante de la puesta 

en práctica de la estrategia se trascribe y recopila en un registro etnográfico que 

facilitará su comprensión. 

Registro etnográfico de la estrategia 1: Una lectura equivocada (primera) 
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Educadora: ¿Vamos a sentarnos, sí? Les voy a contar el cuento, este cuento se 

llama, Vamos a cazar un oso, vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso. 

(Se muestra la primera ilustración)¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay 

ningún miedoso. (Hace con el dedo índice la señal no) ¡Un campo! Un campo de 

largos pastos verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos 

pasar. Ni modo ... lo tendremos que atravesar. (Sube /as manos cuando dice por 

encima no podemos pasar y /as bajan cuando es por abajo) 
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Suish, suash, 
Suish, suash, 

Suish, suash* 

(Se muestra la primera ilustracíón)¿Suish, suash, Suish, suash, Suish, suash. 

(Imita el sonido de las pisadas en el pasto). 

140 



ricJ~ 

;,\ :" fl""Í () -

r;,<Jr f?"ll,C ÍT rta 

(Se muestra la siguiente ilustración)¿ Vamos a cazar un oso, un oso peludo y 

furioso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. (Hace con el 

dedo índice la señal no) ¡Un río! Un río profundo y frío. Por encima no podemos 

pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos que atravesar. (Sube 
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/as manos cuando dice por encima no podemos pasar y las bajan cuando es por 

abajo) 

C:Ho, glo, glorogló, 
CHo, glo, glorogló, 

(ilc), glo, glor()gló. 
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(Se muestra la siguiente ilustración) Glo, glo, glorogló, Glo, glo, gtorogló, Glo, glo, 

glorogló. (Emiten el sonido del agua). 
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(Se muestra la siguiente ilustración)¿ Vamos a cazar un oso, un oso gordo y 

fastidioso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. (Hace con 

el dedo índice la señal no) ¡Barro! Barro espeso y pegajoso. Por encima no 

podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo... lo tendremos que 

atravesar. (Sube las manos cuando dice por encima no podemos pasar y las 

bajan cuando es por abajo) 

Pl()Chi~ plocl1i, 

Plochi, plop, 
f>lc>Cll.i, J)l()C}Ii, 

f_)lOI). 

-· ·~'"'·-· .. -. 
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(Se muestra la siguiente i!ustración)Piochi, plochi, Plochi, plop Plochi, plochi, plop. 

(Imita el sonido de las marcas en el barro). 
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(Se muestra la siguiente ilustración) ¿Vamos a cazar un oso, un oso inmenso y 

horroroso? ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. (Hace 

con el dedo índice la señal no) ¡Un bosque! Un bosque verde y oscuro. Por 

encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos 

que atravesar. (Sube las manos cuando dice por encima no podemos pasar y /as 

bajan cuando es por abajo. 

Túi)iti, túpiti 
Tí1piti, ta}J, 

Tú¡)iti, tú¡_)iti, taJ1. 
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(Se muestra la siguiente ilustración) ¿ Túpiti, túpiti Túpítí, tap Túpiti, túpiti, tap. 

(Reproduce el sonido andar por el bosque). 
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(Se muestra la siguiente ilustración)¿ Vamos a cazar un oso, un oso terrible y 

monstruoso? ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. (Hace 

con el dedo índice la señal no) ¡Una tormenta! Una tormenta de viento y nieve. 

Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo 

tendremos que atravesar. (Sube las manos cuando dice por encima no podemos 

pasar y las bajan cuando es por abajo) 
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-s·"-~-.111-.lt ·tT--. .. 1··-tif j '-· iL ~· ~-- • 1 _} La. , __ 1 _. • 

¡t'""'llllll! ¡ l llll-tl! 

¡ ,J llllll! ¡ {J llllll! 

(Se muestra la siguiente ílustración)¡Suuu! ¡Uuuu! ¡Fuuu! ¡Uuuu! ¡Juuu! ¡Uuuu! 
(Copia el sonido del viento). 
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(Se muestra la siguiente ilustración)¿ Vamos a cazar un oso, un oso feo y 

espantoso? ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. (Hace 

con el dedo índice la señal no) ¡Una cueva! Una cueva estrecha y tenebrosa. Por 
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encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos 

que entrar. (Sube las manos cuando dice por encima no podemos pasar y /as 

bajan cuando es por abajo 

152 



(Se muestra la siguiente ilustración)Tiqui, tiqui, Tiqui, tac ... ¿Qué es eso que está 

allá? 
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(Se muestra la siguiente ilustración) Una húmeda nariz ... Dos peludas oreja ... Dos 

ojos que miran rabiosos ... ¡Es un oso! (hace énfasis en las frases) 

(Se muestra la siguiente ilustracíón)¡Peligro! ¡Retirada! ¡Salir de la cueva! ¡Tiqui, 

tiqui, tiqui, tac! ¡Atravesar la tormenta! ¡Suuu, Uuu, Fuu, Uuu! ¡Atravesar el 

bosque! Túpiti, túpiti, túpiti, tap! ¡Atravesar el barro! Plochi, plochi, plochi, plop. 

¡Atravesar el río! Glo, glo, glorogló. ¡Atravesar el campo! ¡Suish, suash, suish, 

suash! (repite los sonidos de los elementos cuando lee) 

154 



155 



(Se muestra la siguiente ilustración )Llegar a la casa. Abrir la puerta. Subir las 

escaleras ¡Uyuyuyuy! La puerta quedó abierta. (Habla más rápido) Bajar las 

escaleras. Cerrar la puerta. Subir nuevamente. Entrar al cuarto. Meterse a la 

cama, bajo el cubrecama. 

¿Quién quiere salir a cazar un oso? ¡Así acaba nuestro cuento! 

Registro etnográfico de la estrategia 1 : Una lectura equivocada (segunda 

parte). 
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Los símbolos de trascripción utilizados: 

( ... ) Palabras sin descifrar. 

. Discurso omitido, irrelevante en cuanto a la cuestión de que hablando . 

. .. La secuencia empieza o termina dentro de un turno de habla. 

1 Pausa de menos de 2 segundos. 

11 Pausa de más de 2 segundos. 

Negritas Habla con énfasis. 

1. Maestra: Les voy a leer el cuento, si yo me equivoco ustedes me van a 

decir ¡te equivocaste! (se muestra la primera ilustración) Vamos a cazar un 

león, un león grande y feo 

2. Aleida: No, ¡te equivocaste! 

3. Educadora: ¿Me equivoque? ¿Qué vamos a cazar? 

4. Niños: ¡Un oso! 

5. Educadora: ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

¡Un campo! Un campo de largos pastos verdes. Por encima no podemos 

pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos que atravesar. 

(se muestra la siguiente ilustración) Vamos a pasar por una playa. 

6. Aleida: No, ¡te equivocaste! 
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7. Educadora: ¿No, me equivoque? ¿Por dónde vamos a pasar? 

8. Niños: Por el pasto. 

9. Educadora: Por el pasto. ¿A ver? (se muestra la siguiente ilustración) 

¿Vamos a cazar un elefante? 

1 O.Aieida: No, ¡te equivocaste! 

11. Educadora: ¿Ah, qué es? ¿Un oso? 

12. Niños: Un oso 

13. Educadora: Así, un oso peludo y furioso. (se muestra la siguiente 

ilustración) Un mar, vamos a pasar por un mar. 

14. Niños: No. 

15.Aieida: ¡Te equivocaste! 

16. Educadora: ¿No, me equivoque? Ah, no ¿Qué es, un río? 

17. Niño: Un río 

18. Educadora: Un río, sí es cierto. Vamos a cazar un oso un oso bonito y 

agradable. 

19. Niños: No, ¡te equivocaste! 

20. Educadora: No, ¿Es un qué, un oso gordo y fastidioso? (se muestra la 

siguiente ilustración) Vamos a pasar por la ciudad 

21.Aieida: No, ¡te equivocaste! 

22. Educadora: ¿No, me equivoque? ¿Qué es, por lo que vamos a pasar? 

23. Carlos: Por el agua. 

24. Educadora: Por la agua. Ah a ver entonces, déjenme irme por donde a ya 

sé. (se muestra la siguiente ilustración) Aquí si, esta parte si me la sé. 
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Vamos a cazar un oso, un oso feo y espantoso. ¿Quién le teme al oso? 

¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

25. Niños: (Acompañan a la maestra) ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

26. Educadora: (Se muestra la siguiente ilustración)¡Una cueva! Una cueva 

estrecha y tenebrosa. Por encima no podemos pasar, por abajo no 

podemos pasar. Ni modo ... io tendremos que entrar. 

27.Joaquín: ¡Te equivocaste! (Lo menciona por el final de la estrofa). 

28. Educadora: No, porqué van a entrar. Una húmeda nariz ... Dos peludas 

oreja ... Dos ojos que miran rabiosos ... ¡Es un perro! 

29. Niños: ¡No! 

30.Aieida: ¡Te equivocaste! Es un oso. 

31. Educadora: Es un oso, (se muestra la siguiente ilustración). Entonces aquí, 

entonces aquí (señala el libro). El oso lo recibe muy feliz en su casa. 

32. Niños: ¡No! 

33. Educadora: ¿No? 

34.Aido: Los va correstiando 

35. Educadora: Los va correteando 

36. Niño: ¡Sí! 

37. Educadora: Ah los va correteando. Ah (se muestra la siguiente ilustración) 

entonces aquí los va correteando, entonces ellos llegan a su casa y le 

dicen, lo invitan a pasar al oso. 

38.Aieida: ¿A qué no? 

39. Educadora: ¿No, qué fue? ¿Qué es entonces lo que pasa? 
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40. Niño: Es que se le olvidaron cerrar la puerta. 

41. Educadora: Ah se le olvido cerrar la puerta, entonces ellos cierran la puerta 

y se van a la cocina a esconder 

42. Niños: ¡No! Al cuarto a la cama. 

43. Educadora: ¿A la cama? si, y así se acaba. (asientan con la cabeza). 

Preguntas relacionadas con el contenido del cuento 

6. Educadora: Vénganse vamos a leer el cuento, este cuento que les gusta 

mucho, Sí, ¿Qué les parece? (se muestra la primera ilustración) ¿Alguien 

me puede decir? ¿Cuándo fueron a cazar al oso? ¿Se fueron a cazar al oso 

al una playa? 

7. Niños: ¡No! 

8. Aleida y Joaquín: A una cueva. 

9. Niños a una cueva 

1 O. Educadora: (se muestra la siguiente ilustración) ¿Se fueron a cazar al oso 

a la luna? (Dicen con la cabeza no) ¿Entonces a dónde? 

11. Niños: A una cueva, cueva. 

12. Educadora: ¿A dónde más, nada más a una cueva? ¿Qué tuvieron que 

atravesar? (se muestra la siguiente ilustración) 

13. Niños: El bosque 
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14. Educadora: El bosque ¿Qué más atravesaron? (Se muestra la siguiente 

ilustración) 

15. Carmen: El agua 

16.Educadora:Agua 

17. Niños: (Señalan del cuento y el viento) 

18. Educadora: Viento 

En seguida se transcribe solamente la renarración del cuento que realizan los 

niños porque se utilizó el mismo cuento. 

Estrategia 2: ¿Quién me lo cuenta? 

La maestra realiza el mismo procedimiento que en la estrategia número uno; 

instala, checa y coloca cerca del sitio de la actividad la audiograbadora a 

continuación informa a los alumnos que es tiempo de la lectura de un cuento y 

estos se colocan en semicírculo alrededor de ella, (ya no eligen cuento porque se 

procede a utilizar el mismo) el proceso de recolección de datos comienza las 

9:30AM cuando inicia la actividad. La educadora indica que va a leerles el mismo 

cuento del día anterior y después ellos lo contarían. Después de dar a conocer la 

manera de trabajar, la profesora realiza el proceso de lectura semejante a la 

estrategia anterior, lee el contenido del cuento y asimismo muestra la imagen todo 
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al mismo tiempo. Terminada esta parte de la estrategia la maestra invita a los 

alumnos a que le cuente el cuento. Se finaliza la actividad que duro doce minutos. 

Registro etnográfico de la estrategia 2: ¿Quién me lo cuenta? 

Se omite el registro de la narración de la educadora porque es el mismo cuento 

"Vamos a cazar un oso" arriba trascrito. 

1. Educadora: ¿Me cuentan el cuento? ¿Qué pasa aquí, a ver que dice? 

2. Niños: Vamos a cazar un oso, un oso (No se entiende) ¿Quién le teme al 

oso? (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

3. Educadora: ¿Qué dice aquí, por dónde van atravesar ahora? (Se muestra 

la siguiente ilustración) 

4. Niños: Por el pasto, por el pasto verde, por el bosque. 

5. Educadora: ¿Y qué dice, que es lo que dice, por dónde? ¿Por qué? 

6. Niños: (Suben las manos cuando es por arriba y /as bajan cuando es por 

abajo) Por arriba no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni 

modo ... lo tendremos que atravesar. 

7. Educadora: ¿Entonces aquí? ¿Ya van atravesando Joaquín?, bueno ¿A 

ver, qué pasa aquí ahora? (Se muestra la siguiente ilustración) 
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8. Niños: Vamos a cazar un oso, un oso, (no se entiende) ¿Quién le teme al 

oso? Un oso peludo y peligroso (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún miedoso 

9. Educadora: ¿Por dónde van a pasar ahora? 

1 O. Niños: Por el río. 

11. Educadora: Enionces dice, ¿Cómo dice? Por un río ¿Qué más? (La 

educadora los anima a repetir el estribillo). Por el río ¿Qué más? ¿Por 

dónde? Por arriba (Comienza el estribillo y los niños continúan). 

12. Niños: (Suben las manos cuando es por arriba y las bajan cuando es por 

abajo) Por arriba no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni 

modo ... lo tendremos que atravesar. 

13. Educadora: ¿A ver, entonces? ¿Aquí, aquí ya lo están atravesando 

Gustavo? Sí, ¿A ver cómo le hacen cuando lo atraviesan? (Se muestra la 

siguiente ilustración) 

14. Niños: Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló. (Los niños 

emiten el sonido del agua). 

15. Educadora: Ahora ya lo atravesaron, ¿A hora, qué sucede aquí? ¿Por 

dónde van? (La maestra señala el libro) ¿Por dónde van? Fíjense ¿Qué se 

les está pegando en los pies? (Nadie responde). A ver vamos a ver, este es 

más fácil ¿A ver, qué hay aquí? ¿Qué viene por las nubes? 

16. Joaquín: Agua. 

17. Niños: (repiten) Agua. 

18. Educadora: Agua ¿Cuándo van por las nubes, cómo le hacen las nubes? 
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19. Niños: ¡Suuu, Uuu, Fuu, Uuu! (Imitando el sonido del viento) 

20. Educadora: Pero ¿Qué dice, cómo empieza el cuento? 

21.Aieida: Vamos a cazar. .. 

22. Niños: (La siguen). Vamos a cazar un oso, un oso (No se entiende, 

empiezan a bajar la voz y la educadora continua con el estribillo) 

23. Educadora: ¿Quién le teme al oso? 

24. Niños: ¿Quién le teme al oso? (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún miedoso. 

25. Educadora: M, m, m. Aquí atraviesan ¿Cómo le hace el viento? (Se 

muestra la siguiente ilustración) 

26. Niños: ¡Suuu, U u u, Fu u, Uuu! (Imitando el sonido del viento) 

27. Educadora: A ver. Aquí (Se muestra la siguiente ilustración) Ya llegaron 

¿A dónde? 

28.Joaquín: A la cueva. 

29. Educadora: (repite) A la cueva ¿Qué sucede, qué dice? (La educadora 

señala el texto). Se meten a la cueva. 

30. Niños: Sí. 

31. Carlos: Y acá está el oso. 

32. Educadora: Un oso. ¿Qué sucede cuando encuentran al oso? (Se muestra 

la siguiente ilustración) 

33. Carlos: (Comienza a repetir el estribillo) Unas orejas peludas ... 

34. Educadora: ¿Qué más? ¿Cómo es el oso? ¿Cómo tiene la nariz? 

35. Diana: (Comienza a repetir el estribillo) Un oso peludo. 
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36. Educadora: Peludo ¿Y qué sucede cuándo, qué hace el oso cuando los 

ve? Un oso ¿Y qué pasa? (Se muestra la siguiente ilustración) ¡Miren ya 

descubren al oso! ¿Y ellos? 

37. Niños: ¡Ya vámonos! 

38.Joaquín: ¡El oso ya va corriendo! 

39. Educadora: Los anda ¿Qué? 

40.Joaquín: Corriando. 

41. Educadora: Corriendo (corrigiendo), los anda correteando. 

42. Niños: Por la lluvia. 

43. Educadora: Por la lluvia, ¿Por dónde más los corretea? 

44. Niños: Por el bosque, por acá (Señalan el libro). 

45. Educadora: ¿Qué es aquí? 

46. Niño: El agua. 

47. Educadora: El agua ¿Qué es acá? 

48. Niños: El pasto. 

49. Educadora: El pasto, sí, es cierto. 

50. Niños: Acá está el oso. (Señalan el libro). 

51. Educadora: Aja, el oso los anda persiguiendo ¿Hasta dónde lo persigue? 

(Se muestra la siguiente ilustración) 

52. Niños: Hasta la casa. 

53. Educadora: Hasta la casa. 

54.Aieida: Bajan las escaleras porque esta el oso ... se nos olvidó ... 

55. Educadora: ¿Hasta dónde se mete? (Se muestra la siguiente ilustración). 
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56. Carlos: Hasta la casa. 

57. Educadora: Hasta la casa, bueno, hasta aquí se acaba el cuento ¿Verdad? 

58. Niños: (Asienten con la cabeza). 

Estrategia 3: ¡Aquí está! 

El procedimiento para la recopilación de información fue de la siguiente manera: la 

educadora procede a repetir la rutina para reunir los datos, es decir, revisa y ubica 

cerca del sitio de la actividad la audiograbadora, cuando los alumnos se 

encuentran sentados frente a la maestra para escuchar el cuento les regresa la 

hoja de papel donde reaiizaron el dibujo que fue recogido después de terminada la 

puesta en práctica de la estrategia número uno. Señala a continuación la consigna 

siendo esta vez la de identificar al personaje u objeto que dibujaron, les dice que 

digan en voz alta ¡aquí está! cada vez que aparezca lo que dibujaron cuando ella 

vaya leyendo el cuento. La profesora lee el cuento y muestra las imágenes igual 

que en las anteriores estrategias, esta actividad tuvo una duración de tres minutos. 

A continuación se muestra la trascripción de la narración de la educadora en prosa 

con los dibujos del cuento, seguida de la transcripción del mismo cuento, con la 

consigna de la estrategia así también como la trascripción del diálogo audio 

grabado que se realizó a los estudiantes con las preguntas relacionadas con el 
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contenido del cuento. Para· después proceder a identificar las principales 

categorías de la narración según Agosto que fueron encontradas para estudiarlas 

así como también realizar el análisis de los textos visuales y verbales de los niños 

según Arizpe y Styles. 

Registro etnográfico de la estrategia 3: ¡Aquí está! 

En esta parte se transcribe la renarración del cuento cuando es aplicada la 

estrategia. 

1.. Educadora: Ahora les voy a leer el cuento otra vez. Tienen su dibujo. 

¿Ya tienen su dibujo? Cada vez que aparezca en este dibujo (Señala 

el cuento) .Yo les cuente el cuento y ustedes tienen este dibujo, lo 

tienen a ese personaje ustedes me van a decir: ¡Aquí esta! Vamos a 

cazar un oso, un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún miedoso. ¡Un campo! Un campo de largos pastos 

verdes. Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni 

modo... lo tendremos que atravesar. ¿Quién está atravesando el 

campo? 

2. Aleida: Los niños. 

3. Educadora: ¿Quién tiene niños? ¿A ver? 

4. Niños: ¡Yo, yo! 
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5. Educadora: ¿A ver? Lo tiene Gustavo, lo tiene ¿Quién más? Aldo, 

Carlos Diana y Aleida ¿A ver? 

6. Diana: Éste también. (Señala a su compañero) 

7. Educadora: Joaquín también lo tiene. Vamos a cazar un oso, un oso 

peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún 

miedoso. ¡Un río! Un río profundo y frío. Por encima no podemos pasar, 

por abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos que atravesar. 

¿Quién tiene un río? 

8. Joaquín: ¡Yo! 

9. Educadora: ¿Dónde tienes un río? (No se entiende). Barro ¿A ver, 

vamos a ver? Bosque ¿Quién dibujo un bosque? 

10.Niño: Yo no. 

11. Educadora: ¿No? ¿Ya sé qué? (Cambia las páginas) ¡Una cueva! Una 

cueva estrecha y tenebrosa. Por encima no podemos pasar, por abajo 

no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos que entrar. ¿Quién tiene un 

oso? 

12.Niños: ¡Yo! 

13. Educadora: ¿Quién tiene un oso? Gustavo, Aleida, Diana. ¿Es todo lo 

que tenemos, verdad? 
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5.2 ANÁLISIS CATEGORIAL 

AUTOR CATEGORIAS 

- Narración en paralelo. 

Denise E. Agosto - Narración interdependiente 

Lourdes Arizpe y 1 . La comprensión literal. 

M o rag Styles 2. Para evaluar el efecto general de los dibujo. 

3. Estructura interna de los dibujos. 

- Peso y fuerza visual 

Javier 

Arrillaga 

Martín - Nivelación y agudización 

- Equilibrio y proporción 

- El espacio pictórico 

Elizabeth Sulzby 1. Atender a las ilustraciones, no a la formación de relatos. 

2. Atender a las ilustraciones, formando relatos orales. 

3. Atender a las ilustraciones, la lectura y el relato 
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mezclado. 

4. Atender a las ilustraciones, formando historias escritas. 

5. Atender a lo escrito. 

5.2.1. Las categorías de la narración de Denise E. Agosto 

Los textos narrativos se distinguen por la existencia de personajes y acciones, que 

son expresadas en un tiempo y espacio determinado, el cuento que se eligió para 

estas estrategias, aparte de tener esos elementos, se caracteriza por tener una 

estructura simple, es decir, "la utilización de una sintaxis sencilla, la existencia de 

un único episodio y un único personaje y el transcurso de la acción en un único y 

limitado marco espacio temporal"63 
, es decir, este cuento tiene frases sencillas, un 

único problema además, cada párrafo contiene un estribillo igual que también 

rima y son los mismos personajes. Tomando en cuenta estos elementos. 

El análisis se realizó de la siguiente manera: 

1 . En la categoría de la narración en paralelo. Se buscó las relaciones 

causales entre los párrafos como resultado de la aplicación del criterio de 

Denise E. Agosto. "Donde el texto y las láminas cuentan simultáneamente 

el mismo cuento en un libro ilustrado". 

63 Gárate, Larrea Milagros,(! 993)" La comprensión de cuentos en los niños", Siglo Veintiuno Editores, 
Madrid, p.137 
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2. A continuación se ensamblan la ilustración del cuento, el texto leído por la 

educadora y la narración de los niños. 

3. Se elabora un cuadro comparativo para identificar las similitudes literales 

de la categoría. 

4. Se concluye con la interpretación de los resultados. 

5. En la categOíia de /a narración interdependiente, (de la misma autora): Se 

investigó el significado de la frase, pero no su sentido exacto. Porque en 

esta categoría "ambos medios (tienen que considerarse) en forma 

concurrente a fin de comprender el cuento". 

6. También se enlazan la ilustración del libro, las trascripciones del texto leído 

por la maestra y lo expresado por los niños. 

7. Se realiza un cuadro comparativo de la categoría. 

8. Se finaliza con un comentario de los resultados. 

La narración en paralelo: 
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Educadora: Vamos a cazar un oso, un oso grande y peligroso. ¿Quién le 

teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

2. Niños: Vamos a cazar un oso, un oso ... (No se entiende) ¿Quién le teme al 

oso? (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

Educadora: ¡Un campo! Un campo de largos pastos verdes. 

4. Niños: Por el pasto, por el pasto verde, por el bosque. 

Educadora: Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni 

modo ... lo tendremos que atravesar. 
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5. Niños: (Suben las manos cuando el por arriba y /as bajan cuando es por 

abajo) Por arriba no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni 

modo ... lo tendremos que atravesar. 

Educadora: Vamos a cazar un oso, un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme 

al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

9. Niños: Vamos a cazar un oso, un oso, (no se entiende) ¿Quién le teme al 

oso? (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 
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Educadora: ¡Un río! Un río profundo y frío. Por arriba no podemos pasar, por 

abajo no podemos pasar. Ni modo ... lo tendremos que atravesar. 

12. Niños: (Suben las manos cuando el por arriba y las bajan cuando es por 

abajo) Por arriba no podemos pasar, por abajo no podemos pasar. Ni modo ... 

lo tendremos que atravesar. 
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(}lo, glo, glorogló, 
(}le>, glo, glorogl<"J, 
~1 ~- -1- - ~1.---..~~r-..r--.l..r::. \..J 1. (_J , ~ u , 0 L 'lJ J._ .....__, 5.1.. '-' ~ 

Educadora: Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló. 

14. Niños: Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló. (Los niños 

emiten el sonido del agua). 
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.e . ' . I . l ¡o.;llU\1~ ¡ · UUll: 

¡ f<-,l1l1l1! ¡ lJ llllll! 

¡.J llllll! ¡ lJllllll! 

Educadora: ¡Suuu! ¡Uuuu! ¡Fuuu! ¡Uuuu! ¡Juuu! ¡Uuuu! 

19. Niños: ¡Suuu, Uuu, Fuu, Uuu! (Imitando el sonido del viento). 
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Educadora: Vamos a cazar un oso, un oso feo y espantoso. ¿Quién le teme al 

oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. 

24. Niños: ¿Quién le teme al oso? (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún miedoso. 

Cuadro Núm.1 Cuadro comparativo de la Narración en Paralelo. 

EDUCADORA NIÑOS (alumnos) 

Educadora: Vamos a cazar un Niños: Vamos a cazar un oso, un oso (No 

oso, un oso grande y peligroso. se entiende) ¿Quién le teme al oso? 

¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún miedoso. Aquí no hay ningún miedoso. 

Educadora: ¡Un campo! Un campo Niños: Por el pasto, por el pasto verde, por 
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de largos pastos verdes. 

encima no podemos pasar, 

abajo no podemos pasar. 

modo ... lo tendremos 

atravesar. 

Educadora: Por encima 

podemos pasar, por abajo 

podemos pasar. Ni modo ... 

tendremos que atravesar. 

Por 

por 

Ni 

que 

no 

no 

lo 

el bosque. 

Niños: (Suben las manos cuando el por 

arriba y las bajan cuando es por abajo) Por 

arriba no podemos pasar, por abajo no 

podemos pasar. Ni modo... lo tendremos 

que atravesar. 

Educadora: Vamos a cazar un Niños: Vamos a cazar un oso, un oso, (no 

oso, un oso grande y peligroso. se entiende) ¿Quién le teme al oso? 

¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún miedoso. Aquí no hay ningún miedoso. 

Educadora: ¡Un río! Un río Niños: (Suben las manos cuando el por 

profundo y frío. arriba y las bajan cuando es por abajo) Por 

arriba no podemos pasar, por abajo no 

podemos pasar. Ni modo... lo tendremos 

que atravesar. 

Educadora: ¡Suuu! ¡Uuuu! ¡Fuuu! Niños: ¡Suuu, Uuu, Fuu, Uuu! (Imitando el 

iUuuu! ¡Juuu! ¡Uuuu! sonido del viento). 

Educadora: Vamos a cazar un Niños: ¿Quién le teme al oso? (Hacen 

oso, un oso feo y espantoso. con el dedo la señal no) ¡Nadie! Aquí no 

¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! hay ningún miedoso. 

Aquí no hay ningún miedoso. 
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Los resultados muestran el efecto significativo que tiene en el niño este modelo de 

cuento, pues esta organización facilita la comprensión y recuerdo de mismo, es 

decir, cuando se presenta en la narración una repetición constante de la misma 

acción y además el texto tiene una forma de composición poética, los sujetos 

reconoce esta similitud y utilizan la estructura formada durante la comprensión del 

primer cuento para la comprensión del segundo cuento, tanto para su 

comprensión como para el recuerdo del mismo. Manifiesta por lo tanto, que el 

cuento en su primera lectura fue comprendido, entonces, en la renarración se 

proyecta el aprendizaje producido de la primera lectura a la segunda dado que el 

niño recuerda párrafos completos. Por tanto, la parte mejor recordada por los 

niños es la que pertenece al suceso inicial, donde comienza la acción de los 

personajes, esta se caracteriza por ser siempre la misma expresión en verso, que 

se repite. Y la trama donde los obstáculos para llegar al objetivo pueden ser 

salvados de la misma manera con una frase en verso y casi similar en todas 

5.2.2. ANÁLISIS CATEGORIAL DE LOS TEXTOS VISUALES Y VERBALES 

PARA ESTUDIAR LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS SEGÚN ARIZPE Y STYLES. 

Se presenta a continuación el análisis y los dibujos que realizaron los niños en 

respuesta a la consigna pedida de hacer un dibujo de lo que más les gusto de la 

lectura del cuento. 
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La comprensión literal 

La comprensión literal, se encuentra presente en todos los dibujos porque el 

alumno representa a todos o algunos de los personajes principales del cuento la 

familia (papá, niñas, niño y el perro) aunque no siempre es completa y el oso, sin 

describir los obstáculos que tienen que salvar excepto una alumna Diana que 

dibuja un árbol haciendo alusión al bosque que atraviesa 

ALDO 
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iL 

ALE IDA 

CARLOS MANUEL 
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DIANA 

GUSTAVO 
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JOAQUIN 

CARMEN 
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Los resultados de los dibujos reflejan que los niños comprenden quienes son los 

personajes principales del cuento porque invariablemente dibujan algún miembro 

de la familia y al otro personaje el oso. Los dibujos presentan también que el 

alumno atiende a cualidades como la estética de la imagen pues traza las partes 

principales del cuerpo humano cabeza, tronco y extremidades superiores e 

inferiores. Solamente el dibujo de Carmen presenta ei uso de coior pues es ia 

única alumna que elige colorear su dibujo, (se sugiere en la consigna a los niños 

que pueden hacerlo) elemento que se encuentra dentro de la subcategoría del 

efecto general de los dibujo, Puede apreciarse también que en los dibujos existe 

simetría en los tamaños de los personajes porque dibujan a los niños del cuento 

en proporción y en el dibujo de Joaquín el papá ligeramente más alto en relación a 

la hija encontrándose en escala relativa, es decir, aparece un componente de la 

estructura interna de los dibujos. Se puede considerar que en todos los dibujos se 

atiende por lo menos a cada una de las subcategorías de Arizpe y Styles. 

5.2.3. ANÁLISIS CATEGORIAL A LOS DIBUJOS DE LOS ALUMNOS SEGÚN 

LOS FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICIÓN VISUAL DE JAVIER MARTÍN 

ARRILLAGA 

En el análisis de composición de un dibujo intervienen varios aspectos, para esta 

investigación, atenderemos solamente a los que se consideran más relevante, por 

lo tanto la primera clasificación que se ubicó de Martín Arrillaga fue la de:"EI peso 

visual es el que determina, en última instancia, el poder de atracción gravitatoria 
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de cada elemento de la composición"64 En el peso visual intervienen entre otros 

los siguientes factores: tamaño, ubicación que se considera se encuentran 

presentes en los siguientes trabajos de los niños. 

El Tamaño: este componente se refiere al peso visual que ejerce una imagen, 

tiene la característica de ser cualitativo y a mayor tamaño corresponde mayor 

peso visual. Esto puede ser percibido en los siguientes dibujos, pues la imagen 

dibujada es el centro es la que capta la atención. 

GUSTAVO 

CARMEN 

64 Arrillaga, Op.cit. p.22 
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DIANA 

Otra variable es la de Ubicación, una imagen apropiadamente colocada o en 

simetría con los ejes verticales u horizontales o diagonales, tiene la fuerza para 

atraer la atención del espectador, de otra que no lo está. 
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/ 

ALE IDA 

DIANA 
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El otro elemento de la composición visual de Martín Arrillaga es el Equilibrio y la 

Proporción, que debe entenderse de manera relativa, sujeta a que es una cualidad 

que puede o no incluir una imagen o dibujo. Entre los modelos de esta 

característica podemos ubicar los siguientes trabajos de los niños donde existe un 

equilibrio binario, es decir, construyeron un dibujo con un par de figuras o más que 

pertenecen ai cuento. 

JOAQUÍN DIANA 
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ALE IDA 

5.2.4. ANÁLISIS CATEGORIAL DE LOS NIVELES DE LECTURA DE LA 

RENARRACIÓN DEL CUENTO SEGÚN ELIZABETH SULZBY. 

La estrategia número dos ¿Quién me lo cuenta? Cuyo objetivo es que los 

alumnos relean el cuento que previamente les fue leído, sirvió para proporcionar 

información que contribuyera a identificar el nivel de lectura que presentan según 

los niveles de Elizabeth Sulzby. Del registro etnográfico trascrito en la página 33-

34 se toman los siguientes datos que se explican que nivel de lectura se 

encuentran los alumnos: 
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Categoría número 1 

ATENDER A LAS ILUSTRACIONES, NO A LOS RELATOS. 

Educadora: ¿Qué dice aquí, por dónde van atravesar ahora? (Se muestra la 

siguiente ilustración) 

Niños: Por el pasto, por el pasto verde, por el bosque. 

Educadora: ¿A ver, entonces? ¿Aquí, aquí ya lo están atravesando Gustavo? 

Sí, ¿A ver como le hacen cuando lo atraviesan? (Se muestra la siguiente 

ilustración) 

Niños: Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló, Glo, glo, glorogló. (Los niños 

emiten el sonido del agua). 

Educadora: M, m, m. Aquí atraviesan ¿Cómo le hace el viento? (Se muestra 

la siguiente ilustración) 

Niños: ¡Suuu, Uuu, Fu u, Uuu! (Imitando el sonido del viento) 

Educadora: Por la lluvia, ¿Por dónde más los corretea? 

Niños: Por el bosque, por acá (Señalan el libro). 

Educadora: Aja, el oso los anda persiguiendo ¿Hasta donde lo persigue? (Se 

muestra la siguiente ilustración 
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1 Niños: Hasta la casa. 

Este registro etnográfico señala que cuando los niños describen lo que ven en la 

imagen del libro, se encuentran en la primera categoría de Sulzby en la cual 

atienden más a los dibujos que a la historia porque necesitan de la ilustración para 

continuar la secuencia del cuento, cuando no logran expresarse se apoyan en la 

imagen señalando la parte donde sucede la acción que quieren relatar. 

Categoría número dos 

ATENDER A LAS ILUSTRACIONES, FORMANDO RELATOS ORALES. 

Educadora: ¿Entonces aquí? ¿Ya van atravesando Joaquín?, bueno ¿A ver, 

qué pasa aquí ahora? (Se muestra la siguiente ilustración) 

Niños: Vamos a cazar un oso, un oso, (no se entiende) ¿Quién le teme al 

oso? Un oso peludo y peligroso (Hacen con el dedo la señal no) ¡Nadie! Aquí 

no hay ningún miedoso 

Educadora: Agua ¿Cuándo van por las nubes, cómo le hacen las nubes? 

Niños: ¡Suuu, Uuu, Fuu, Uuu! (Imitando el sonido del viento) 

Educadora: Un oso. ¿Qué sucede cuando encuentran al oso? (Se muestra la 
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siguiente ilustración) 

Carlos: (Comienza a repetir el estribillo) Unas orejas peludas ... 

Educadora: Peludo ¿Y qué sucede cuándo, qué hace el oso cuando los ve? 

Un oso ¿Y qué pasa? (Se muestra la siguiente ilustración) ¡Miren ya 

descubren al oso! ¿Y ellos? 

Niños: ¡Ya vámonos! 

Educadora: ¿Hasta dónde se mete? (Se muestra la siguiente ilustración). 

Aleida: Bajan las escaleras por que esta el oso ... se nos olvido 

En esta categoría se puede observar que la dependencia de la ilustración ya no es 

muy necesaria, hay niños que relatan y construyen el relato recordando el texto en 

verso que caracteriza a este cuento, es decir, recuerdan con ayuda o no de la 

educadora el estribillo del cuento. Con sus palabras leen la imagen y cambian el 

texto original por su sonido onomatopéyico del viento. Finalmente se logró ubicar 

que los alumnos pasan o se regresan alternando de nivel de la categoría número 1 

"Atender a las ilustraciones, no a los relatos" de Sulzby a la siguiente categoría 

que corresponde a Atender a las ilustraciones, formando relatos orales, es decir, 

se encuentran en la categoría 2, los alumnos retroceden en al pasar al nivel 

anterior eso es natural en los niños preescolares. "Los niños que muestran signos 
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de desequilibrio como éstos parecen estar en período de transición o 

crecimiento"65
. No necesariamente significa algo desfavorable. 

Cuadro Núm.2 Cuadro comparativo de la educadora y los alumnos con el 

primer nivel de lectura de la renarración del cuento según Elizabeth Sulzby. 

CATEGORIAS 

Atender a las 

ilustraciones, 

no a los relatos 

EDUCADORA ALUMNOS 

Educadora: ¿Qué dice aquí, por Niños: Por el pasto, 

dónde van atravesar ahora? (Se por el pasto verde, 

muestra la siguiente ilustración). por el bosque. 

Educadora: ¿A ver, entonces? Niños: Glo, glo, 

¿Aquí, aquí ya lo están atravesando glorogló, Glo, glo, 

Gustavo? Sí, ¿A ver como le hacen glorogló, Glo, glo, 

cuando lo atraviesan? (Se muestra la glorogló. (Los niños 

siguiente ilustración) emiten el sonido del 

Educadora: M, m, m. Aquí atraviesan 
agua). 

¿Cómo le hace el viento? (Se Niños: ¡Suuu, Uuu, 

muestra la siguiente ilustración) Fuu, Uuu! (Imitando 

65 Sulzby, Elizabeth. Op. cit, p. 22 
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Total de 

coincidencias 

de los alumnos 

con las 15 del 

relato original 

Educadora: Por la lluvia, ¿Por dónde el sonido del viento) 

más los corretea? 

Educadora: Aja, el oso los anda 
Niños: Por el 

persiguiendo ¿Hasta donde lo 
bosque, por acá 

persigue? (Se muestra la siguiente 
(Señalan el libro). 

ilustración 

Niños: Hasta la 

casa. 

5 

Cuadro Núm.3 Cuadro comparativo de la Educadora y los Alumnos con el 

segundo nivel de lectura de la renarración del cuento según Elizabeth 

Sulzby. 

CATEGORIA EDUCADORA ALUMNOS 

Educadora: ¿Entonces aquí? Niños: Vamos a cazar un 

¿Ya van atravesando oso, un oso, (no se 

Joaquín?, bueno ¿A ver, qué entiende) ¿Quién le teme al 
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pasa aquí ahora? (Se muestra oso? Un oso peludo y 

la siguiente ilustración) 

Educadora: Agua ¿Cuándo 

van por las nubes, cómo le 

hacen las nubes? 

Educadora: Un oso. ¿Qué 

sucede cuando encuentran al 

oso? (Se muestra la siguiente 

ilustración) 

Educadora: Peludo ¿Y qué 

peligroso (Hacen con el 

dedo la señal no) ¡Nadie! 

Aquí no hay ningún 

miedoso. 

Niños: ¡Suuu, Uuu, Fuu, 

Uuu! (Imitando el sonido del 

viento 

Carlos: (Comienza a repetir 

el estribillo) Unas orejas 

peludas ... 

Niños: ¡Ya vámonos! 
sucede cuándo, qué hace el 

oso cuando los ve? Un oso ¿Y 

qué pasa? (Se muestra la 

siguiente ilustración) ¡Miren ya 

descubren al oso! ¿Y ellos? 

Educadora: ¿Hasta dónde se 

mete? (Se muestra la siguiente 

ilustración). 
Aleida: Bajan las escaleras 
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por que esta el oso ... se nos 

olvido 

Total de 

coincidencias de 
5 

los alumnos con 

las 15 relato 

original 

En esta última etapa de trayecto investigativo ha reportado unas vivencias 

bastante significativas, ya que se aprecian las posibilidades inesperadas que tiene 

el trabajo docente. Cotidianamente se la educadora procede a la lectura de algún 

libro ilustrado y a la puesta en práctica (inadvertida) por ella o los alumnos de 

estrategias de lectura que favorecen la alfabetización, sin la plena conciencia de 

ello, lo cual refleja que no se obtenga el máximo provecho de tales actividades. La 

presente investigación ha generado un interés es esta dirección de la propuesta y 

seguimiento metodológico de las estrategias didácticas de lectura con los libros 

ilustrados. 

A manera de resumen final se puede mencionar que la competencia lectora es 

una de las facetas de la competencia comunicativa se espera aprender a 
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desarrollar en alumno, a través delas actividades escolares. Una manera para 

conseguirlo, los alumnos han de llevar a cabo tareas de lectura de modo reiterado, 

Se trata de la lectura con dos fines primordiales: 

•lectura para aprender (centrada en el trabajo con textos expositivos) 

~lectura por placer (textos de ficción) 

Todo ello con un enfoque interactivo según el cual el propósito de la lectura y la 

respuesta del lector ante lo leído (es decir, en ambos casos: lo que el lector lleva 

al texto) adquieren especial relevancia. Puede decirse, en general, que la lectura 

activa y reflexiva es sobre todo una lectura en la que se buscan respuestas a 

multitud de preguntas. El lector inquiere y pide al texto que le responda sobre 

multitud de aspectos: qué dice o silencia, qué sugiere o indica, cómo, por qué, 

para qué, dónde, cuándo, cómo ... A través de ese interrogatorio, el lector trata de 

llegar a la mente (ideas, intenciones ... ) del escritor. Según consta en los 

resultados de la investigación los procesos lectores necesarios para garantizar la 

comprensión, requieren unas estrategias comunes a todas las lenguas 

curriculares, que los alumnos han de adquirir para llegar a ser buenos lectores y 

éstas a su vez, se sirven de unas tareas y actividades para su desarrollo. 

Saber leer y escribir es una puerta para acceder al acervo del conocimiento y 

cultura en el mundo sin embargo, en la sociedad mexicana y en particular en el 

ámbito educativo esta idea se encuentra muy lejos de ser alcanzada. Hablando 

particularmente de la lectura existe un problema que la comunidad educativa se ha 
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notado desde hace unos años atrás "que el alumno comprenda lo que ha leído". 

La problemática que se denota en la escuela dentro de las aulas es que los 

alumnos no comprenden lo que leen y esto afecta en todo su rendimiento, pues 

para poder realizar alguna actividad que contenga una instrucción escrita, si no 

es comprendida, no se realizará de manera óptima. Sin embargo, esta 

problemática no afecta únicamente al alumno dentro del salón de clases sino que 

también le perjudica en su desenvolvimiento en su vida cotidiana. 

El reto que se encontró después de realizar esta investigación está en que no se 

hace hincapié en la diferencia que existe entre la lectura académica y la lectura 

emocional. La primera es fría y poco motivadora, mientras que la segunda es 

caliente y motivadora. "El alumno generalmente asocia la lectura a tostones. Leer 

para ellos se convierte en una paliza, cuanto menos lo hagan mejor" explicó el 

ponente. Gracias a la lectura emocional los alumnos se educarían en sus 

emociones, ya que tomarían conciencia de las mismas. 

"Uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI se basa en motivar a los 

alumnos para la lectura, hacer que disfruten con la lectura, hacer que tengan 

experiencias positivas con ellas" remarcó Rafael Bisquerra. Para ello uno de los 

más importantes objetivos para los profesores será buscar textos apropiados para 

la edad y nivel de sus alumnos; y que éstos sean textos para disfrutar y sentir 

implicación emocional, "independientemente de la calidad literaria". 
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