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RESUMEN

La presente investigación titulada ESTRATEGIA CUENTA CUENTOS PARA LA
COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL 397 EN EL AÑO 2019, es una investigación básica con un
diseño pre experimental con un solo grupo, con evaluación antes y después. Se llevó a
cabo en la Institución Educativa Inicial 397 en el año 2019. La misma busca comprobar
que la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos en niños de 5 años permite mejorar la
comprensión lectora.
Se trabajó con 16 alumnos, siendo la Hipótesis, que la aplicación de la estrategia Cuenta
Cuentos permitirá mejorar significativamente la comprensión lectora en niños de 5 años
de la Institución Educativa 397 en el año 2019. Para realizar la investigación, se le aplicó
a la población de la misma, una evaluación de entrada, se trabajó con ellos siete sesiones
con la estrategia Cuenta Cuentos terminado el trabajo, se aplicó la prueba de salida. Para
la significación de los resultados se utilizó la prueba “t” de Student. El resultado más
importante permitió establecer que la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos ha
mejorado significativamente el nivel de comprensión lectora en los estudiantes integrantes
de la muestra.

Palabra Clave: Comprensión lectora, nivel literal, inferencial crítico, estrategia y
estrategia Cuenta Cuentos.
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ABSTRACT

This is an investigation entitled STORYTELLING STRATEGY FOR THE READING
COMPREHENSION IN 5 YEARS OLD CHILDREN OF THE INITIAL EDUCATION
INSTITUTION 397 IN THE YEAR 2019, it is a basic research with a pre-experimental
design with a single group, with evaluation before and after. It was carried out at the Initial
Education Institution 397 in 2019. It seeks to verify that the application of the “Storytelling”
Strategy in 5 years old children can improve the reading comprehension.

We worked with 16 students and the hypothesis consists if the application of the
“Storytelling” strategy allows to significantly improve the reading comprehension in the 5
years old children from the Educational Institution 397 in 2019. To carry out this research,
a Pre-test was applied on the population, they worked with them for seven sessions with the
"Storytelling" strategy, after that, a Post-test was applied. The "t" Student test was used for
the statistical significance of the results. The most important result allows us to establish
that the application of the torytelling strategy has significantly improved the level of reading
comprehension in the students from the sample.

Keywords: Reading comprehension, Storytelling strategy
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación denominado: ESTRATEGIA CUENTA CUENTOS
PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 397 EN EL AÑO 2019, se ha desarrollado
teniendo en cuenta 3 capítulos.
CAPITULO I. MARCO TEÓRICO: Detallamos los antecedentes internacionales,
nacionales y locales, también se tomó en cuenta todas las definiciones, términos básicos y
conceptos fundamentales correspondientes a la variable independiente y dependiente.
CAPITULO II. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS: Se ha determinado el
problema de la investigación, justificación, trazando objetivos tanto general como
específicos; también se estableció el sistema de hipótesis, así como las variables e
indicadores de la investigación, de igual forma se indica la metodología de la
investigación, tomando en cuenta el nivel, tipo y diseño de la investigación; determinando
los instrumentos de la investigación, aplicando dicho instrumento a los niños mediante la
observación, el cual nos da soporte a la veracidad de las respuestas, luego se llevó a cabo
la tabulación de los resultados estadísticos de las mismas para luego realizar la
interpretación, la cual nos llevó a las conclusiones del informe, finalizando con las
recomendaciones de la investigación.
CAPITULO III: PROPUESTA denominada Cuenta Cuentos con el fin de seguir
mejorando el desarrollo de la comprensión lectora en niños de la Institución Educativa
397.

1.
2.
2.1.

CAPÍTULO
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

En el presente trabajo de investigación se han encontrado los siguientes antecedentes
internacionales, nacionales y locales los cuales se mencionan a continuación.
2.1.1.

Antecedentes Internacionales

Título :Comprensión lectora en niños preescolares de aulas integrales en Educación
Especial, 2008, en la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
Autor

: Cesar Pérez Jiménez

Año

: 2017

Institución o País

: Universidad de Venezuela

Página Web

:

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/13789/20
16000001489.pdf?sequence=1
Resumen:
En la presente investigación titulada Comprensión lectora en niños preescolares de aulas
integrales en Educación Especial, 2008, en la Universidad del Zulia, Maracaibo,
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Venezuela.
En la presente investigación, los elementos constituyentes del proceso de comprensión
lectora se exploraron a través de la observación naturalista, centrándose en lo que los
niños podían aportar dentro de un ambiente natural, o sea el salón de clases. Se
establecieron categorías representativas de la comprensión lectora en niños preescolares,
caracterizada por las experiencias lectoras, los mediadores y la construcción de
significados. Asimismo, tales categorías se contextualizaron en situaciones específicas de
lectura.
La comprensión lectora es abordada y enfocada desde una perspectiva histórico-cultural,
revelando la importancia de sus elementos constitutivos, tales como las experiencias
lectoras, los mediadores en situaciones de lectura y la construcción de significados. Estos
elementos se constituyen de manera interactiva entre lo social e interno del niño
preescolar.
Los docentes deben proporcionar situaciones de aprendizaje donde sus alumnos puedan
observar y estar en contacto con otros lectores y escritores, que utilicen el lenguaje de una
forma superior a su zona de desarrollo actual.
Se concluye que la presente investigación concuerda con el trabajo presentado en que
ambas buscan mejorar los niveles de comprensión lectora.
2.1.2.

Antecedentes Nacionales

Título

: Niveles de comprensión lectora en los niños y niñas

de cinco años del nivel inicial de la Ciudad de Lambayeque.
Año

: 2017

Institución o País

: Universidad Pedro Ruiz Gallo

Página Web

:

http://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG /1001/BC-TES
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Resumen:
La presente investigación se realizó con la finalidad de responder a la siguiente
interrogante ¿En qué niveles de comprensión lectora se encuentran los niños y niñas de
cinco años de las instituciones educativas iniciales nacionales y particulares de la ciudad
de Lambayeque?, además de cumplir con el siguiente objetivo: identificar los niveles de
comprensión lectora en el nivel de educación inicial – 5 años en las instituciones
educativas de la ciudad de Lambayeque – 2015. La población muestral de estudio para
nuestra investigación estuvo conformada por 140 estudiantes de 5 años de edad de
instituciones educativas nacionales y particulares de la ciudad de Lambayeque, a quienes
se les aplicó una prueba de comprensión lectora, la cual consta de tres niveles de
comprensión: literal, inferencial y crítico. Se realizó un estudio de tipo básico, nivel
descriptivo ya que describe en qué nivel de comprensión lectora se encuentran los niños y
niñas de cinco años. De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas, de cada nivel
de comprensión lectora se podrá determinar en qué nivel de logro: satisfactorio, proceso e
inicio se encuentran cada uno de ellos. Se Concluye que el presente proyecto de
investigación brinda soporte teórico al trabajo presentado, ya que ambas buscan conocer
los niveles de la comprensión lectora.
Título

: La comprensión Lectora, en niños y niñas de 5 años

de la Institución Educativa Inicial N° 142 - Huancavelica
Autor

: Yudy Landeo Molina

Año

: 2018

Institución o País

: Universidad Nacional de Huancavelica

Página Web

:

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/553/TP %20%20UNH%20INIC.%20012.pdf?

5

Resumen:
La presente investigación titulada "La Comprensión lectora en niños y niñas de 05 años
de la I.E.I. Nº 142 • Huancavelica"; responde a la siguiente interrogante ¿cuál es el nivel
de comprensión lectora en niños y niñas de 05 años de la I.E No 142 • Huancavelica La
población de estudio estuvo conformada por 85 niños y niñas de 5 años de edad de la
sección A, B, C. Como muestra se tuvo en cuenta 40 niñas y niños de 5 años de edad,
como objetivo general tenemos: determinar el nivel de comprensión lectora en niños y
niñas de 05 años de la I.E Nº 142 - Huancavelica y el objetivo específico es evaluar la
comprensión lectora en niños y niñas de 05 años de la I.E Nº 142 - Huancavelica. La
investigación en referencia corresponde a una investigación básica sustentativa, nivel
explicativo. Se utilizó el instrumento construido y validado por los autores, el mismo
modo que consta de 10 ítems. Para el procesamiento y análisis de los datos, se utilizó la
estadística descriptiva, estos procesos contribuyen al presente trabajo de investigación
para alcanzar los resultados esperados, también los datos se presentarán en cuadros y
gráficos correspondiente a fin de obtener la máxima fluidez del trabajo de investigación.
Además, los mismos resultados nos indican que 92.5% (37) de los niños (as) de la I.E. Nº
142 - Huancavelica tienen un Logro Previsto en comprensión lectora, por ende,
evidencian el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado, es decir que
tienen notas entre 16 y 20, y se ubica en la escala "A".
2.1.3.
Título :

Antecedentes Locales
Aplicación del programa CJEC “Canto, Juego,

Escucho y Comprendo” para mejorar la comprensión lectora en los niños de 4 años de la
IEI “Virgen del Rosario de la Ciudad de Tacna en el año 2016
Autor

: Claret Vargas Conde

Año

: 2016
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Institución o País

: Universidad Privada de Tacna

Página Web

:

http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/931/1/Zanga-Al
Resumen:
La investigación titulada Aplicación del programa CJEC para mejorar la comprensión
lectora, está elaborada para que el niño demuestre su creatividad y a la vez mejore su
expresión oral por la cual está compuesta por actividades que se conectan con la
imaginación de los niños de educación inicial de la edad 4 años. El motivo de la presente
ficha de trabajo es que el niño elabore sus propias historietas y cuentos dejando llevar su
fantasía aun nivel mayor no dejando de lado la expresión oral ya que es la base de la
comunicación en el medio donde se podrá desarrollar. Se presenta una investigación
aplicada con un diseño pre – experimental con un solo grupo con evaluación al inicio y al
final de la aplicación de la estrategia “CJEC”. Tiene como finalidad la comprobación de
que su aplicación mejora el nivel de la expresión oral de los niños.

2.2.
2.2.1.

Definiciones de Términos Básicos
Estrategia

Arte del general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y
agein (conducir, guiar). Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo
de la empresa, un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. Por lo
tanto, podemos afirmar que, son herramientas vitales que nos permiten aprender a aprender,
comprender y desarrollar eficiente y conscientemente las tareas, conocer cosas nuevas y
resolver problemas (Colorado, 2017).
2.2.2.

Estrategia de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se
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planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y
la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de
aprendizaje (Colorado, 2017).
2.2.3.

Estrategia Cuenta Cuentos

Es un instrumento didáctico que contiene actividades educativas, apoyándose en sesiones
de clase, para los cuales hacemos uso de diferentes métodos como la dramatización, lluvia
de ideas y trabajo en equipo.
2.2.4.

Comprensión

Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras
que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo.
La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita
reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra
comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de
manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los
significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos.
2.3. Conceptos Fundamentales
2.3.1.

Comprensión lectora

La comprensión lectora es un término utilizado ampliamente en el ámbito del aprendizaje.
La comprensión es hoy un término tratado por la filosofía. En el ámbito de la lectura y su
enseñanza remite al proceso mediante el cual el sujeto logra descubrir y usar la forma
contenida en el texto y a la representación que ese sujeto elabora la información, consiste
habitualmente en el esclarecimiento de los fundamentos lógicos lo que se infiere o
interpreta.
Se puede decir que comprender significa entender, concebir, descifrar, recordar algo
conocido y referir y asociar algo nuevo a lo adquirido previamente. Comprender o penetrar
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en la esencia de las cosas y fenómenos reales. (E. Romainville, 2007).
Según (Perez J., 2015) la comprensión lectora no es nueva. Desde principios del siglo,
educadores, pedagogos, y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado
de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Hacia la mitad
de siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura considero que la comprensión era
resultado directo de la descodificación y, si bien este concepto ha cambiado bastante en los
últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los procedimientos de evaluación.

Solé (2011), la comprensión lectora interviene tanto en el texto, su forma y su contenido,
como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos previos. Pues para leer se necesita,
simultáneamente descodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias
previas; también, implicarnos en un proceso de predicción e inferencias continuo, que se
apoya en la información que aporta el texto y nuestras propias experiencias. Resaltando
ella, no solo el conocimiento previo sino también las expectativas, predicciones y objetivos
del lector, así como las características del texto, citado por (Ancachi, 2014).
Frente a lo determinado por los conceptos teóricos, podemos decir que la comprensión
lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de destrezas de
procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general.
Pinzas (2007) reafirma: La comprensión lectora es un proceso cognitivo, interactivo y
estratégico. Se le dice que es cognitiva, porque se aprende muchos conocimientos, léxicos,
vocabularios y mensajes que internamente resalta y ayuda al lector en su dimensión
personal. De igual manera, es interactiva, porque se da una interrelación entre el emisor y
el receptor, es decir, lo mismo que escribió el emisor es entendido por el receptor o lector.
Finalmente, es estratégico, porque ayuda a que el lector tenga una familiaridad con el
escritor al asimilar y formar parte de los diferentes contextos que se pueda presentar en la
historia. (p. 117).
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La comprensión lectora sumerge a un individuo en el mundo de otro, le permite recordar y
confirmar sus conocimientos previos, confirmar conocer lo que poniendo en juego sus
conocimientos previos, sintetizar lo leído y, finalmente, identificar el mensaje del texto.
Esta habilidad comprende un proceso, normalmente inadvertido, debido a que se realiza
casi de forma natural y automática; sin embargo, si existen vacíos, la intención del autor
llegará tergiversada.
2.3.1.1.

Métodos y recursos para una eficaz comprensión lectora

Para lograr una efectiva comprensión lectora, los docentes deben seleccionar y aplicar una
serie de procedimientos y recursos en función al objetivo establecido.
Solé (1992) manifiesta: Existen métodos o recursos estratégicos que ayudan a evolucionar
y lograr en el niño una comprensión lectora efectiva y esta se da: antes, durante y después
de leer, ya que lo ayudará a entender y comprender eficaz y rápidamente los diversos textos
escritos. (p. 110).
Se tiene claro que los buenos lectores utilizan diversas estrategias de comprensión lectora
a comparación de los que no lo hacen. Por ello, es importante que los docentes apliquen
estrategias durante este proceso para que faciliten la asimilación y/o discernimiento del
texto en el alumno.
Es importante que el niño antes de la lectura se encuentre motivado y con expectativas sobre
el texto que leerá, ya que es la única manera de despertar el gusto o placer por leer. De igual
manera, [se le debe motivar intrínsecamente al hacerle] sentir protagonista o asumiendo el
rol de algún personaje de la lectura. (p. 112).
Para que el niño participe activamente del proceso de la lectura, necesita motivación y
sentirse parte del grupo. Si el espacio lo permite, se puede ambientar el lugar y pedirle, a
alguno de ellos, que venga disfrazado o que traigan algún objeto relacionado con la lectura
para que ellos mismos puedan obtener sus conclusiones. Cualquier estrategia es válida para
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lograr animarlos.
Es necesario que, durante la lectura, sienta un apoyo o acompañamiento cercano de parte
de sus docentes, que se sienta estimulado al leer y cada minuto se sienta partícipe de la
historia que se está relatando o está leyendo. Si se conoce que el niño no lee correctamente,
no se le debe obligar a realizarlo, porque puede ser ese un obstáculo para una comprensión
lectora adecuada en el presente y en el futuro: evitar competencias entre los compañeros y
respetar las opiniones de cada uno de ellos. (p. 114).
En la comprensión lectora, el acompañamiento debe ser mayor, puesto que el alumno se
enfrentará a problemas relacionados con el vocabulario, la interpretación de escenarios,
frases hechas, etc., los que pueden terminar frustrándolo para seguir adelante. He allí la
razón de la colaboración del docente. El estudiante después de la lectura debe autoevaluarse
y saber qué es lo nuevo que aprendió, qué lo ayudará en su aprendizaje y cómo utilizar este
nuevo aprendizaje en su vida diaria. Es indispensable estimular al niño a una meta cognición
que será una guía para continuar mejorando en su desarrollo lector. (p. 117).
Si al final del proceso de la comprensión, siente que lo que leyó no le es significativo, se
sentirá desmotivado cuando se le presente la próxima lectura. Es por eso que elegir libros
es muy importante, puesto que lo ayudarán a reflexionar y aplicar lo aprendido en su vida
personal, familiar, académica y laboral. Asimismo, será consciente de qué le está faltando
lograr para mejorar este proceso.
El Ministerio de Educación (2015) establece: “Para que exista una buena comprensión
lectora, se debe aplicar métodos o estrategias: antes, durante y después de cada texto” (p.
19). Las rutas de aprendizaje enseñan el camino que necesita recorrer el docente para poder
aplicar y acompañar dichas estrategias en sus estudiantes de acuerdo con tres etapas. Para
ello, debe tomar en cuenta que cada grupo es distinto.
2.3.1.2.

La lectura Comprensiva

Lograr que los alumnos aprendan a leer y reconocer palabras y darle significado coherente
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que esta lectura a su vez sea comprensiva, es uno de los objetivos de los alumnos y los
maestros a lo largo de la Educación inicial. De hecho, Solé (2002), citado por Matesanz
Santos (2013) recalca que a lo largo de la educación, la lectura sigue dos caminos: uno de
ellos, tiene como objetivo que los alumnos se relacionen con la literatura y adquieran el
hábito de la lectura, el otro, busca que los alumnos se sirvan de ésta como herramienta
para acceder a los nuevos contenidos de los diferentes ámbitos de experiencia, es decir, se
persigue el gusto por la lectura así como el aprendizaje a partir de la misma. Dichas
adquisiciones son fundamentales para poder moverse con autonomía y sin dificultades,
por ello, leer y escribir aparecen como objetivos esenciales en dicha etapa educativa, y su
perfeccionamiento en las posteriores.
2.3.1.3.

Niveles de Comprensión Lectora en Educación Inicial

Según Gamarra B. (2009) Cuando hablamos de comprensión lectora estamos haciendo
referencia a un proceso complejo que tiene diferentes niveles. Existen diferentes maneras
de clasificar y denominar dichos niveles de comprensión lectora, la más conocida y
aceptada es la de Barret (1968) que se ha sintetizado de la siguiente manera:
a)

Nivel Literal:

Catalá (2007) afirma: Es cuando el estudiante hace memoria o recuerda rápidamente todo
aquello que está explícito en el texto. Por ejemplo, los personajes, los lugares y su
descripción, las situaciones de peligro o de alegría. Este tipo de comprensión resalta y da a
conocer toda la información que se encuentra explícitamente en la lectura, es decir,
manifiesta los asuntos o aspectos sobresalientes e importantes, así como ideas principales
o secundarias y causa-efecto del texto. (p. 16).
Es desalentador, observar que muchos jóvenes y adultos se quedan en esta etapa cuando
leen y les importa solamente tomar algunos datos que creen importantes. Sin embargo, solo
esta información no les permite hacer un juicio crítico sobre el mensaje del texto y, más
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aún, aplicarlo de forma significativa en sus vidas.
Condemarín (1998) remarca: El lector identifica claramente los elementos o información
precisa del texto, así como lugar de los hechos, nombres de los personajes y sus
características, ideas principales y secundarias, fechas y hasta cualidades o anti valores de
los personajes. El campo literal es la primera fase que debe poseer toda persona para poder
realizar una eficaz comprensión lectora. (p. 76).
La información obtenida en esta etapa es básica, pero es un primer paso para una
comprensión más profunda del texto. Quedarse en esta primera fase es un error al que
muchos se han acostumbrado por falta de tiempo e interés, sin embargo, es indispensable
para pasar a la siguiente etapa y aunque parezca sencillo. Muchos estudiantes ya presentan
problemas en este nivel, por ello, el docente debe ser muy observador y ayudarlos a superar
sus limitaciones.
Se refiere a la capacidad lector para recordar escenas tal como aparece en el texto. Se pide
la repetición de las ideas principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos.
Es propio de los niños que cursan los primeros años de escolaridad la exploración de este
nivel de comprensión será con preguntas reales, con interrogantes como: ¿Qué? ¿Cuál?
¿Cómo? Etc.
b)

Nivel Inferencial:

De acuerdo con Catalá (2007): Es cuando el estudiante puede hacer un análisis, una
organización y resumen de las ideas que están explicitas en la lectura. Es una acción mental
que recoge información importante y, luego, la esquematiza para que sea mejor
comprendida, es decir, se elimina información redundante o no importante, se sintetiza y
reestructura de manera jerárquica, etc. (p. 16).
En esta etapa, se reestructura la información del texto para hacerla comprensible. Para ello,
el estudiante necesita analizar con cuidado la información importante y hacer la selección
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y/o clasificación para darle sentido. En este segundo paso, también, se encontrarán
estudiantes con dificultades, por lo que el docente tendrá que ser más observador, porque
los problemas de comprensión pueden deberse no solamente al vocabulario que desconoce,
sino también, a procesos cognitivos que no están bien cimentados. Es un nivel más alto de
comprensión que exige que el lector reconstruya el significado de la lectura relacionado la
con sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto
al tema objetado de la lectura, de acuerdo a ello plantea ciertas Hipótesis o inferencias.
Busca reconstruir el significado del texto para explorar si el lector comprendió de manera
inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas.
c)

Nivel Crítico:

Para Catalá (2007): Es cuando la persona hace una reflexión crítica y constructiva sobre lo
leído. Es importante desarrollar desde pequeños este tipo de comprensión, ya que [los] lleva
[…] a poseer la capacidad de dar opiniones maduras, juicios asertivos y a analizar con una
actitud proactiva no solo con el texto que tenga que leer sino también actuará del mismo
modo en todas las escenas de su vida. (p. 18).
El paso final del proceso de comprensión es lograr un pensamiento reflexivo y crítico sobre el
texto. Esto, claramente, nos llevará a participar de forma asertiva en la sociedad. Quien no tiene
capacidad de analizar, reflexionar y emitir un juicio sobre cualquier aspecto de la vida,
difícilmente, será un ciudadano proactivo y menos aún deseará participar en la sociedad. El
hogar y la escuela tienen la obligación de formar ciudadanos críticos para mejorar sus
estándares de vida y las de su sociedad.

En este nivel la lectura confronta el significado del texto, con sus saberes y experiencias,
luego emiten un juicio crítico, valorativo y la expresión de opiniones personales a cerca de
lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del
autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la
información.
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2.3.1.4.

Ventajas de una buena comprensión lectora

Sánchez (2016), la importancia de la comprensión lectora comprende los siguientes pasos:
•

Nos inicia con el conocimiento analítico de la lengua y facilita el análisis más profundo.

•

Incrementar el vocabulario y nos habitúa a aceptar expresiones precisas del pensamiento
favorece la dimensión intelectual y nos hace interesarnos por lo extraño.

•

Aumenta nuestro horizonte vital al aumentar la información.

•

Fomenta hábitos de convivencia y coadyuva a la orientación de nuestros escritos, Citado
por (Ancachi, 2014).

La lectura comprensiva es y será una importante forma de aprendizaje, ya que en los niños
la lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación,
aumenta su capacidad de comprensión y facilita la interacción con los demás integrantes de
la sociedad.
2.3.2.

Importancia de la Comprensión

Sánchez (1986), la importancia de la comprensión comprende los siguientes pasos:
•

Nos inicia con el conocimiento analítico de la lengua y facilita el análisis más
profundo.

•

Incrementar el vocabulario y nos habitúa a aceptar expresiones precisas del
pensamiento favorece la dimensión intelectual y nos hace interesarnos por lo extraño.

•

Aumenta nuestro horizonte vital al aumentar la información.

•

Fomenta hábitos de convivencia y coadyuva a la orientación de nuestros escritos,
Citado por (Ancachi, 2014).

2.3.3.

Importancia de la Comprensión Lectora

Es importante porque el estudiante conoce y aprende a utilizar algunas de estas estrategias
para el desarrollo de su competencia comprensiva, para que se convierta en lector
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autónomo, eficaz y capaz de enfrentarse a cualquier texto y poder construir su significado
en forma inteligente.
Según Solé (2009)) La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y
maduración de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en los
adultos. La relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es
imperativa.
El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en los estudios; la
lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la
personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora constituye un
vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la
adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, además mejora las relaciones
humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el propio
pensamiento posibilitando la capacidad de pensar.
Según Jouini (2015), leer construyendo significados implica, por un lado, que el lector no
es pasivo frente al texto, y, por otro lado, que la lectura se lleva a cabo pensando sobre lo
que se lee. Podría decirse, pues, que la comprensión resulta ser el producto final de todo
acto de lectura.
2.3.4.

Enfoques de la Comprensión Lectora

Para poder abordar los enfoques bajo los cuales la comprensión lectora puede ser
entendida, se necesita primero tomar en cuenta que existen distintas corrientes que
intentan explicar la misma, muchas de ellas se manejan en el campo psicológico, en el
campo neurológico, entre otras. Pero para los fines de esta investigación, se ha decidido
tomar en cuenta sólo la perspectiva pedagógica y didáctica, ya que estas se encuentran
estrechamente relacionadas con la investigación. Tras realizar el debido análisis de
algunas teorías, se procederá a exponer los enfoques desde el punto de vista de dos
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autores, de reconocida trayectoria y que han realizado estudios importantes sobre
comprensión lectora. Estos autores son Daniel Cassany e Isabel Solé.

Enfoque de Cassany. El enfoque del autor Cassany le otorga gran importancia a la
lectura ya que la misma representa una parte trascendental en la vida cotidiana de las
personas, en mayor grado en los niños, tanto en los aspectos relacionados con los
resultados del aprendizaje como en su vida diaria.

Cassany (2011) sostiene que: La lectura es uno de los aprendizajes más importantes,
indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la
puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante
socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el sujeto
capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte
su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para
la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193)
Cassany (2001) entiende a la comprensión lectora como un proceso global que a su vez está
compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos, reciben el nombre de
microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estas microhabilidades por separado para
obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos.
Cassany identifica nueve microhabilidades:

1. Percepción: El objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el comportamiento ocular
del lector, con la intención de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad
pretende que los lectores consigan una ampliación del campo visual, la reducción del
número de fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual.
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2. Memoria: Esta microhabilidad puede dividirse en memoria a corto plazo y memoria a
largo plazo. La memoria a corto plazo proporciona una información muy escasa que
reteniéndola nos proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la memoria
a largo plazo recopila toda esa información retenida en la memoria a corto plazo para extraer
el contenido general y más importante de un texto leído.

3. Anticipación: A través de esta microhabilidad se desarrolla la habilidad de los lectores
a la hora de prever el contenido de un texto. Si no se es capaz de anticipar el contenido de
un texto, el proceso de lectura resultará más complejo. Esta microhabilidad es de destacada
importancia, ya que, despierta la motivación del lector y la buena disposición para la lectura
de un texto.

4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (scanning): Son fundamentales y
complementarias para el logro de una lectura eficaz y rápida.
Raras veces nos tomamos el tiempo de leer palabra por palabra, sino que preferimos dar
una lectura general, la cual nos permita obtener la información más relevante o de interés
antes de realizar una lectura más detallada. Debemos conseguir que los lectores sepan saltar
de un punto a otro en el texto para buscar información evitando únicamente la lectura lineal.
5. Inferencia: Esta microhabilidad nos ofrece información que no se encuentra de forma
explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad importantísima para que los lectores
adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que les aclare el
significado de lo leído.

6. Ideas principales: Permite al lector experto extraer determinada información de un texto
concreto: ideas más importantes, ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos,
personajes, resumen del texto, punto de vista del autor del texto, enseñanzas, etc. Pueden
tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas partes del mismo.
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7. Estructura y forma: Con esta microhabilidad se trabajarán los aspectos formales de un
texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, etc.). En esta
microhabilidad trabaja desde los aspectos generales como la coherencia, cohesión y
adecuación, hasta aspectos más específicos como la sintaxis y el léxico.
8. Leer entre líneas: Esta microhabilidad va más allá de lo expuesto en el texto, nos
proporciona información del contenido que no se encuentra de forma explícita en el texto,
sino que está parcialmente presente, que está escondido o que el autor lo da por entendido
o supuesto.

9. Autoevaluación: Es la capacidad consciente o no de controlar el propio proceso de
comprensión, puede abarcar desde antes de empezar la lectura hasta acabarla. Dígase, desde
la microhabilidad de anticipación, podemos comprobar si nuestras hipótesis sobre el
contenido del texto eran correctas y comprobar si realmente hemos comprendido el
contenido del propio texto.
Tras haber adquirido todas estas habilidades, podríamos decir que hemos conseguido pasar
de ser un lector principiante a un lector experto, y es el momento en el que podemos
comprender cualquier tipo de texto que nos encontremos. A manera de resumen, Cassany
nos ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas por un lector experto en
comparación
Enfoque de Solé
Del modelo de Solé, consideramos que entiende la lectura como un acto vinculado con el
contexto social y hace énfasis en la importancia de tener claro los propósitos de la lectura
para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos alcanzar.
La teoría propuesta por Solé, afirma que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a través
de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con un
texto determinado.
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Solé (2001) sostiene que:
Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un proceso complejo. Requiere una
intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer,
comprender y aprender.
Tras leer estas palabras de Solé, creo necesario explicar con mayor claridad esos tres
momentos del proceso de la lectura cuando estamos ante un texto escrito. (p.21)
1. Antes: Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos
encontrar en dicha lectura.

2. Durante: Elementos que intervienen en el momento de leer, como la activación de
nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores y el discurso
del autor, el contexto social.

3. Después: Sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de las
relecturas y la recapitulación.
2.3.5. La Comprensión lectora en el Nivel Inicial
La expresión “comprensión lectora” podría ser entendida, como el acto de asociar e
integrar los elementos del significado y del significante. La comprensión tal, y como se
concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su
interacción con el texto…” (Anderson y Person Citado en Solé, I. 2006, p.25). El
enunciado nos indica que el niño y la niña al integrar la imagen con la palabra llegan a
una comprensión del texto que escucha. “Un lector comprende un texto cuando puede
construir un significado para él”, (Pinzás, 2001, p. 82), es decir puede relacionar sus
saberes previos con sus nuevos conocimientos escuchar un texto.
Esta comprensión depende del conjunto de esquemas del lector que conforman su bagaje
cultural, teniendo en cuenta que la habilidad oral de un niño y niña está íntimamente
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relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas, el lenguaje oral y el
vocabulario oral son los cimientos sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario,
que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el niño y la niña carente de un
buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido
suficientemente amplio, lo cual, limitará su comprensión lectora.

2.3.6.

Estrategia

En terminología pedagógica de la palabra “estrategia” posee varias definiciones. Citaremos
algunas que sobre el tema han formulado estudiosos e investigadores. Gálvez Vásquez, José
(2007) la define como: "Un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y
tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar
significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y .alcanzar determinadas
competencias" Así mismo en la literatura pedagógica, se denomina estrategia a: los
diferentes procedimientos y ayudas flexibles posibles de adaptar, a contextos y
circunstancias que utilizamos los docentes para promover aprendizajes significativos en los
estudiantes. Analizadas las definiciones anteriores podemos concluir que estrategia es el
conjunto de procedimientos que sirven para obtener en el educando un aprendizaje
significativo, logrando desarrollar sus habilidades. Estas pueden ser adaptadas a diferentes
contextos y realidades.
El Ministerio de educación del Perú citado por Paniura et al. (2004) “La estrategia como
un conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por un sujeto en una
situación concreta de aprendizaje” (pág. 40).
En mi criterio, estrategia es la acumulación de métodos educativos que a largo plazo
inciden en la motivación del estudiante. Por ello, es importante resaltar que la estrategia
es una herramienta eficaz para obtener resultados positivos en los estudiantes, donde la
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motivación con el conocimiento debe ir de la mano a la hora de la enseñanza y el
aprendizaje.
2.3.6.1.

Clases de estrategias

R. Chávez M(2007), señalan que hay estrategias ejecutivas y estrategias medicionales.

a)

Estrategias Ejecutivas

Llamadas también estrategias generales. Son aquellos que conforman las actividades
amplias y superiores relacionados con el razonamiento y el pensamiento del hombre no solo
para aprender comprensiva y significativamente, sino también, para diseñar y crear otras
estrategias y conocimientos. Ejemplo la identificación de un problema, la formulación de
la Hipótesis, el control de las soluciones, la sensibilidad y retrospección, la formulación de
conclusiones y todas aquellas tácticas cognitivas dirigidas, hacia un fin: el desarrollo de las
estructuras cognitivas.
b)

Estrategias Medicionales: Llamadas también no ejecutivas o de orden inferior,

están representados por actividades que se destinan a la ejecución de una actividad;
ejemplo: desarrollo de un proyecto de investigación una clase, un juego, eventos
artísticos.
Según Romainville (2007), se clasifican en Micro Estrategias y Macro Estrategias:
a)

Micro Estrategias: son estrategias específicas, más relacionados con los

conocimientos y habilidades concretas por cada área, curso, modulo, etc. Y más
susceptibles de ser manipulados en el desarrollo de las clases, Ejemplo:
experimentaciones, entrevistas.
b)

Macro Estrategias: son grupos complejos, difusos, entrelazados con factores

emocionales y motivacionales; relacionados con los factores culturales y estilísticos,
difíciles de cambiar mediante la instrucción. Ejemplo: manifestaciones folklóricas,
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religiosas y otras.
Generalmente se observa la aplicación de las dos estrategias en la vida cotidiana, sea
en el aula en eventos cívicos de las instituciones o actividades folklóricas.
Según Soto (2007), por su parte les clasifica en estrategias de aprendizaje y estrategias
de enseñanza.
a)

Estrategias de Aprendizaje: son el conjunto de actividades, técnicas y medios que

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de
hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.
b)

Estrategias de Enseñanza: cuando el maestro en el aula proporciona al alumno

las condiciones, las herramientas y los estímulos materiales e intelectuales apropiados
a su edad y a la dificultad del asunto o tema que debe aprender.
2.3.7.

Importancia de la utilización de estrategias

Es importante para los educadores, determinar la utilización de una estrategia, método y
técnica determinados; así como sus mutuas relaciones. "Estos términos deben referirse y
distinguirse en forma concreta y definitiva y en la búsqueda de aprendizajes
significativos".
Analizado el concepto, es importante partir de la base que el término estrategia es más
amplio, Las estrategias de aprendizaje vienen hacer los recursos que se deben manejar
para aprender significativamente.
En términos generales, la importancia de las estrategias radica en que son procesos
mentales empleados por el educando y por el educador en una situación concreta de
aprendizaje para realizar la adquisición del conocimiento; es decir, un conjunto de planes
u operaciones usadas por quien aprende algo dejando completamente de lado el
aprendizaje instructivo.
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2.3.7.1.

Concepto de la Estrategia Cuenta Cuentos

La estrategia Cuenta Cuentos que planteamos en la presente investigación es una
estrategia metodológica que consiste en la narración de cuentos utilizando diversos
recursos y materiales como máscaras, títeres, láminas, tarjetas secuenciales, videos y otros
con la finalidad de generar mayor interés y disfrute de los niños y niñas y lograr mejores
aprendizajes, cada actividad se realizará como una sesión de aprendizaje en el área de
Comunicación, además estará integrada a otras áreas como Personal Social y Matemática.
2.3.7.2.

Los cuentos infantiles

Los cuentos infantiles son un recurso didáctico muy importante en la labor educativa, son
utilizados para el desarrollo de la expresión oral, la comprensión lectora y la formación de
valores, al respecto los diferentes autores afirman lo siguiente: Meek, (2001). Afirma:
“Los libros infantiles inician a los niños en la literatura, e inauguran ciertas capacidades o
competencias literarias” (P 17).
Efectivamente los cuentos infantiles son el primer recurso didáctico para iniciar a los
niños en la lectura y despertar su interés por la literatura, porque son historias fantásticas
las cuales permiten trasladar su imaginación hasta lugares desconocidos, con personajes
extraños o reales por lo cual atraen su interés. A los niños y niñas les encanta las historias
fantásticas por ello escuchan o leen con mucha atención y se dejan llevar a esos sitios
lejanos para convertir sus propias fantasías en verdaderas historias con episodios mágicos,
con animales fantásticos, hadas, brujas, enanos y duendes. Disfrutan identificándose con
los personajes del cuento, convirtiéndose en el cerdito, el caballo, el gato o el príncipe de
la historia ó a las niñas que les encanta ser la princesa o hada y a los niños a veces no les
importa ser el mendigo o el rey. Zaina, (2012) “La función de los textos infantiles es hacer
que los chicos tengan acceso al mundo del conocimiento desde una óptica que contemple
sus posibilidades de comprensión” (p. 147).
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Los cuentos por ser textos narrativos son de fácil comprensión y hacen que los niños
puedan captar fácilmente la secuencia y puedan narrarlo con sus propias palabras y ello
permite desarrollar sus capacidades lingüísticas.
2.3.7.3.

Partes de un cuento

Duran (2009, p. 72), identificó tres partes fundamentales en el cuento:
A)

Inicio: Está al principio del cuento, en él se describe el lugar donde sucede la acción

y se presenta a los personajes protagonistas de la historia.
B)

Nudo o problema: Es la parte más interesante del cuento donde los personajes se

involucran en algún tipo de aventura o algún conflicto. El nudo es muy importante para la
historia porque se relaciona con el final.
C)

Desenlace o final: Es la historia este final puede ser triste o feliz. Por lo general, el

bien se impone al mal.
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3.

CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

3.1.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de revisar la metodología
para lograr que los niños y niñas fortalezcan su Nivel de Comprensión Lectora en el nivel
de educación inicial. Antes de comprender textos del mundo letrado, los niños y niñas
aprenden a leer, interpretar y dar significado a narraciones, imágenes y símbolos ya que la
comprensión lectora es una habilidad fundamental en la alfabetización infantil y la carencia
de motivación, es un factor que origina un rechazo hacia la lectura comprensiva en los niños
y niñas.
En ese sentido, en el Perú vivimos una paradoja: estamos inmersos en la era de la
información y la comunicación; no obstante, nuestro sistema educativo tiene serios
problemas para mostrar logros aceptables en comprensión lectora. En los últimos años, las
diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y nacional indican que nuestro
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país tiene serias dificultades con respecto a ese tema, es evidente la necesidad de leer
comprensivamente, donde el lector aporte sus saberes a lo que un autor expone en un texto,
es decir, realizar deducciones, establecer conclusiones que no están dichas de una manera
explícita en el texto. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas es
fundamental desarrollar los niveles de comprensión, empezando desde la temprana edad.
Los problemas de comprensión lectora afectan a muchos niños y niñas a partir de los 5 años
de edad y constituye una gran preocupación para muchos padres y para los docentes porque
generan problemas de rendimiento escolar y de relaciones inter personales de padres e hijos
como se observa con mucha frecuencia en la región de Tacna. Por otro lado, para lograr
éxito en la enseñanza de comprensión lectora es importante el uso de métodos, técnicas y
procedimientos didácticos o pedagógicos, en la actualidad existen varias estrategias para
favorecer el desarrollo de la comprensión lectora.
La Institución Educativa Inicial 397 no está ajena a esta problemática ya que encontramos
una serie de deficiencias que afectan la comprensión lectora. Esta deficiencia puede ser
producto a la falta de textos adecuados a la realidad de los niños, esto genera que los niños
y niñas, no reconocen, ni recuerdan lo que se les lee, no pueden interpretar un texto, no
pueden relacionar la información de un texto con sus conocimientos que posee, a esto
podríamos agregar que los niños y niñas no muestran interés por las lecturas.
Ante esta situación surge una necesidad, la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos como
una estrategia, la que permitirá fortalecer el nivel de comprensión lectora en niños y niñas
de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397, a fin de garantizar un proceso lector
coherente, significativo y útil, un proceso que sea acompañado por actividades que
promuevan un pensamiento crítico, y desarrolle en nuestros pequeños, habilidades de
análisis y comprensión.
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3.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación social: Esta investigación beneficiará a los estudiantes de la Institución
Educativa Inicial 397, porque a través de este trabajo se busca mejorar el nivel de
comprensión lectora, sobre todo en la comprensión literal donde el estudiante tendrá
capacidad de identificar detalles, precisar tiempos, espacios y personajes expuestos en los
textos en las que tenga acceso. Asimismo, logrará comprensión inferencial, lo que le
permitirá deducir ideas, inferir significados y ensayar secuencias lógicas a partir de lo
identificado en el texto.
Con la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos los estudiantes podrán ser mejores
lectores y desenvolverse de manera eficaz en el ámbito académico y en los desempeños que
mostrarán en el presente y futuro. A través de esta estrategia podrán superar sus dificultades
y mejorar su rendimiento académico evidenciándose educación de calidad.
Justificación Práctica: Tiene compatibilidad práctica porque tiene como intención aportar
en la mejora del nivel de comprensión lectora, elevar el nivel académico en la Institución
Educativa Inicial 397, brindando un aprendizaje adecuado a través de sesiones precisas que
les permita responder a las expectativas de lograr un buen resultado académico. Mejorar su
nivel de comprensión les permitirá desenvolverse mejor no solo en el área de comunicación
sino en las otras áreas académicas.
Justificación metodológica: Metodológicamente, el diseño utilizado permitirá comprobar
en forma científica que la estrategia de aprendizaje optimiza la comprensión lectora en
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397; en ese sentido, la investigación
intenta validar una estrategia para uso no solo practicó sino también investigativo.
3.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿La aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos permitirá mejorar de la comprensión de
lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397 en el año 2019?
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3.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.4.1.

OBJETIVO GENERAL

Comprobar que la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos permite mejorar la
comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397 en el año
2019.
3.4.2.
a)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer el nivel de comprensión lectora que presentan los niños de 5 años de la

Institución Educativa Inicial 397 en el año 2019 antes de aplicar la estrategia Cuenta
Cuentos.
b)

Establecer el nivel de comprensión lectora que presentan los niños de 5 años de la

Institución Educativa Inicial 397 en el año 2019 después de aplicar la estrategia Cuenta
Cuentos.
c)

Establecer si existe diferencia entre los resultados que presenta en niños de 5 años de

la Institución Educativa Inicial 397 en el año 2019 antes y después de aplicar la estrategia
Cuenta Cuentos.
3.5.
3.5.1.

Sistema de Hipótesis
Hipótesis general

La aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos permitirá mejorar significativamente la
comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397 en el año
2019.
3.5.2.
•

Hipótesis especificas
El nivel de comprensión lectora que presentan los niños de 5 años de la Institución

Educativa Inicial 397 en el año 2019 antes de la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos
será medio.
•

El nivel de comprensión lectora que presentan los niños de 5 años de la Institución

29

Educativa Inicial 397 en el año 2019 después de la aplicación de la estrategia Cuenta
Cuentos será alto.
•

Existirá una diferencia significativa entre los resultados que presentan los niveles de

comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397 en el año
2019 antes y después de la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos.
3.6.

Variables de Investigación

•

Variable independiente

: Estrategia Cuenta Cuentos

•

Variable dependiente

: Nivel de comprensión lectora

3.7.

Indicadores de Investigación
o Nivel Literal
▪

Expresa el inicio del cuento

▪

Nombra al personaje principal del cuento

▪

Señala a los personajes que participaron en el cuento

▪

Expresa el fin del cuento

▪

Menciona la secuencia del cuento de manera ordenada

o Nivel Inferencial
▪

Infiere la idea principal del cuento

▪

Modifica el final del texto según su imaginación

▪

Aprecia la moraleja o enseñanza que desprende de la lectura del texto

▪

Dice de manera espontánea los sucesos que ocurrirán en el texto

▪

Contrasta sus hipótesis inferenciales acerca del cuento

o Nivel Criterial
▪

Realiza su apreciación crítica sobre los sucesos ocurridos

▪

Aprecia la moraleja o enseñanza que desprende de la lectura del texto

▪

Emite juicios de valor en torno al texto leído
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3.8.
3.8.1.

▪

Valora las decisiones de los personajes

▪

Enjuicia con seguridad las ideas expresadas por los personajes

Metodología
Enfoque de la Investigación

Según Gómez (2006), la investigación tiene un enfoque cuantitativo porque usa la
recolección de datos para probar una Hipótesis con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
3.8.2.

Nivel de Investigación

El nivel de estudio es investigación aplicada, ya que “se caracteriza por su interés en la
aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las
consecuencias prácticas que de ella se deriven” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 13).
En este caso se utilizan conocimientos teóricos en cuanto a estrategias de aprendizaje a fin
de diseñar una estrategia para aplicarla a un grupo de estudiantes y luego observar los
efectos que causan sobre el nivel de comprensión lectora de los estudiantes.
3.8.3.

Tipo de Investigación

Según Charaja, F. (2007), el tipo de investigación de acuerdo a su propósito es explicativa
experimental, porque se desarrolló con la finalidad de comprobar la eficacia de la aplicación
de la estrategia Cuenta cuentos para mejorar la comprensión lectora en niños y niñas de 5
años Este tipo de investigación se caracteriza por la manipulación de la variable
independiente (causa) con el fin de generar determinados cambios en la variable
dependiente (efecto), en este caso, se realizará la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos.
3.8.4.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño pre experimental con un solo grupo con evaluación antes y después que obedece
al siguiente esquema:
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Ge: O1------------- (X) -------------O2
Donde:

3.8.5.

Ge

=

Grupo experimental

O1

=

Evaluación de entrada

X

=

Aplicación de la estrategia “Cuenta Cuentos”

O2

=

Evaluación de salida

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Según lifeder.com “Observación directa: Es un método de recolección de datos que
consiste en observar al objeto de estudio dentro de una situación particular. Esto se hace
sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se desenvuelve. De lo contrario, los
datos obtenidos no serían válidos”
3.8.6.

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Guía de observación:
Según elmundoinfinito.com “Es una lista de puntos importantes que son observados para
realizar una evaluación de acuerdo a los temas que se estén analizando. Para que una
investigación se lleve a cabo satisfactoriamente se requiere entender la raíz del problema
o situación y esta guía facilita esa función
3.9.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio para el presente trabajo de investigación está constituida por los
16 niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397.
3.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis se utilizó el programa Microsoft Excel y SPSS
• Estadística descriptiva
• T de Student
3.11. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
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INVESTIGACIÓN
Los resultados representados en cuadros, barras y la interpretación de cada indicador,
considerando los niveles alto, medio y bajo aplicadas en un pre test y un post test.
Indicando frecuencia y porcentaje

Tabla 1
Nivel literal en la prueba de entrada
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

3

18.75

Nivel medio

13

81.25

Nivel bajo

0

0

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

100%
81.25%
80%

13

60%
40%
18.75%

20%

3
ALTO

0.00%
0
MEDIO
Categorías

0%

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

BAJO

Literal
Figura 1. Gráfico del Nivel literal en la prueba de entrada.

Interpretación: En la Tabla N° 01 se presenta la información sobre el nivel de
comprensión lectora en el área literal de los integrantes del grupo en estudio, con respecto
a la prueba de entrada. En ella se puede observar que 13 del total de 16 alumnos se
encuentran en la categoría de “Medio”, constituyendo el 81.25%, recayendo los restantes
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en la categoría de “Alto”. Es decir, 8 de cada 10 estudiantes se encontraron en la categoría
“medio” en cuanto a comprensión lectora literal tras la aplicación del pretest.
Tabla 2
Nivel inferencial en la prueba de entrada
CATEGORÍAS

F

%

Nivel Alto

0

0

Nivel medio

16

100

Nivel bajo

0

0

TOTAL

16

100.00

Fuente: Elaboración propia.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

100.00%

100%

16
80%
60%
40%
20%
0.00%
0
ALTO

0.00%
0
MEDIO
Categorías

0%

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Nivel Inferencial en la prueba de entrada

BAJO

Inferencial
Figura 2. Gráfico del Nivel inferencial en la prueba de entrada.

Interpretación: En la Tabla Nº 02 se presenta la información sobre el nivel de
comprensión lectora en el área inferencial de los integrantes del grupo en estudio, con
respecto a la prueba de entrada. En ella se puede observar que la totalidad de los 16
alumnos se encuentran en la categoría de “Medio”, constituyendo el 100.00%. Es decir,
todos los estudiantes se encontraron en la categoría “medio” en cuanto a comprensión
lectora inferencial tras la aplicación del pretest.
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Tabla 3
Nivel crítico en la prueba de entrada
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

0

0

Nivel medio

16

100

Nivel bajo

0

0

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

100.00%

16

0.00%
0
ALTO

0.00%
0
MEDIO
Categorías

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

BAJO

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

Crítico
Figura 3. Gráfico del Nivel crítico en la prueba de entrada.

Interpretación: En la Tabla Nº 03 se presenta la información sobre el nivel de
comprensión lectora en el área crítico de los integrantes del grupo en estudio, con respecto
a la prueba de entrada. En ella se puede observar que la totalidad de los 16 alumnos se
encuentran en la categoría de “Medio”, constituyendo el 100.00%. Es decir, todos los
estudiantes se encontraron en la categoría “medio” en cuanto a comprensión lectora crítica
tras la aplicación del pretest.
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Tabla 4
Resultado de la comprensión lectora a nivel general tras el Pretest
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

0

0.00

Nivel medio

12

75.00

Nivel bajo

4

25.00

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

100.00%
16

0.00%
0
ALTO

0.00%
0
MEDIO
Categorías

BAJO

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

General
Figura 4. Gráfico del resultado de la comprensión lectora a nivel general tras el
Pretest.

Interpretación: Los resultados muestran que el 100% se encuentra en un nivel medio. La
información muestra que la totalidad de los integrantes del estudio, todavía se encuentran
en proceso de aprender y entender la comprensión lectora.
Es decir, aún hace falta desarrollar la comprensión lectora en los niños, comprendida como
la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que
forman un texto como a la comprensión global en un escrito.
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Tabla 5
Nivel literal en la prueba de salida
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

16

100.00%

Nivel medio

0

0.00%

Nivel bajo

0

0.00%

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

100.00%

100%

16

80%
60%
40%
20%

ALTO

0.00%
0

0.00%
0

MEDIO

BAJO

0%

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

Categorías

Literal
Figura 5. Gráfico del Nivel literal en la prueba de salida.

Interpretación: En la Tabla N° 05 se presenta información sobre el nivel de comprensión
lectora literal de los integrantes del grupo en estudio, con respecto a la prueba de salida. En
ella se puede observar que la totalidad de los 16 alumnos se encuentran en la categoría de
“Alto”, constituyendo el 100.00%. Es decir, todos los estudiantes se encontraron en la
categoría “Alto” en cuanto a comprensión lectora literal tras la aplicación del postest. Por
tanto, ello significa que, luego de aplicada la estrategia, los niños, en su totalidad, han
adquirido la capacidad de resolver preguntas literales. Es importante recordar, como dice
Gärtner, “la formulación de la pregunta literal tiene que garantizar que los alumnos la
comprendan inequívocamente y puedan contestarla con claridad.
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Tabla 6
Nivel inferencial en la prueba de salida
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

15

93.75%

Nivel medio

1

6.25%

Nivel bajo

0

0.00%

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

93.75%

100%

15

80%
60%
40%
6.25%
1

ALTO

MEDIO
Categorías

0.00%
0

20%
0%

BAJO

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

Inferencial

Figura 6. Gráfico del Nivel inferencial en la prueba de salida.

Interpretación: En la Tabla Nº 06 se presenta información sobre el nivel de comprensión
lectora inferencial de los integrantes del grupo en estudio, con respecto a la prueba de salida.
Observándose que 15 de los 16 alumnos se encontraron en la categoría de “Alto”,
constituyendo el 93.75%, es decir, casi la totalidad de los estudiantes se encontraron en la
categoría “Alto” en cuanto a comprensión lectora literal, tras la aplicación del Postest. Se
puede apreciar así que, luego de aplicada la estrategia, los mismos alcanzaron un buen nivel
inferencial, mismo que comprende la capacidad de percibir relaciones que van más allá de
lo leído, explicando el texto en forma más amplia, agregando información, relacionando lo
leído con sus saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas.
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Tabla 7
Nivel crítico en la prueba de salida
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

11

68.75%

Nivel medio

5

31.25%

Nivel bajo

0

0.00%

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

68.75%
11
31.25%
5
0.00%
0
ALTO

MEDIO
Categorías
Crítico

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

BAJO

%

Figura 7. Gráfico del Nivel crítico en la prueba de salida.

Interpretación: El 68.75 % tiene un nivel alto y el 31.25 % un nivel medio, después de
aplicada la estrategia. Los 16 integrantes del grupo en estudio han experimentado grandes
logros, dos de cada tres estudiantes han alcanzado la categoría de “Alto” en el nivel crítico
de la comprensión lectora. Recordemos que es importante el pensamiento Crítico en los
niños, pues ellos tienen que ser autónomos y deben involucrarse o interesarse por
aprender más y no solo quedarse con lo que les enseño el profesor.
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Tabla 8
Resultado de la Evaluación de salida en comprensión lectora
CATEGORÍAS

f

%

Nivel Alto

16

100.00%

Nivel medio

0

0.00%

Nivel bajo

0

0.00%

TOTAL

16

100.00

16
14
12
10
8
6
4
2
0

100.00%

100%

16

80%
60%
40%

ALTO

0.00%
0

0.00%
0

MEDIO
Categorías
General

BAJO

20%
0%

Porcentaje de estudiantes

Cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Gráfico del resultado de la comprensión lectora a nivel general tras el Postest.

Interpretación: Los resultados muestran que el 100% se encuentra en un nivel alto. La

información muestra que la totalidad de los integrantes del estudio, todavía se encuentran
en proceso de aprender y entender la comprensión lectora.
De lo señalado en el párrafo anterior se aprecia que totalidad de los estudiantes integrantes
del grupo de estudio han adquirido la capacidad de la comprensión lectora. Los logros
obtenidos en la Comprensión Lectora son vitales en los niños de la Institución Educativa
397, pues son la base para aprender y absorber conocimientos a lo largo de la vida. La
habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento
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Tabla 9
Comparativo de los resultados de la Evaluación de Entrada y Salida en los
niveles de comprensión lectora
Prueba de

NIVELES

Prueba de

%

Entrada

Salida

%

Literal

8.4375

56%

12.3750

83%

Inferencial

7.8750

53%

12.1250

81%

Crítico

7.2500

48%

11.1875

75%

Promedio General

7.8542

52%

11.8958

79%

Fuente: Elaboración propia.

15.0000

100%

14.0000
12.3750

12.1250

12.0000

83%

81%

Puntaje de la muestra

11.0000

11.1875

80%

75%

10.0000
9.0000

8.4375

8.0000

56%

60%

7.8750
7.2500

53%

7.0000

48%

6.0000

40%

5.0000
4.0000
3.0000

Porcentaje del logro alcanzado

13.0000

20%

2.0000
1.0000
0.0000

0%
Literal

Inferencial

Crítico

Nivel de Comprensión lectora

Pretest

Postest

Figura 9. Gráfico comparativo de los resultados de la Evaluación de Entrada y
Salida en los niveles de comprensión lectora de los integrantes del grupo de estudio.
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Interpretación: En la Tabla Nº 09, se presenta la información sobre el cuadro comparativo
de los resultados de entrada y salida en los niveles de comprensión lectora en los niños de
5 años de la Institución Educativa 397, que conforman el grupo de estudio, antes y después
de la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos. En ella se aprecia que, respecto al nivel
literal, en la prueba de entrada los estudiantes alcanzaron un 56% del logro máximo
esperado y en la prueba de salida obtuvieron un 83% del mismo, es decir, incrementaron su
nivel de comprensión lectora literal en un 27% sobre el máximo esperado. Además, respecto
al nivel inferencial, en la prueba de entrada los estudiantes alcanzaron un 53% del logro
máximo esperado y en la prueba de salida obtuvieron un 81% del mismo, es decir,
incrementaron su nivel de comprensión lectora inferencial en un 28% sobre el máximo
esperado. Y finalmente, respecto al nivel crítico, en la prueba de entrada los estudiantes
alcanzaron un 48% del logro máximo esperado y en la prueba de salida obtuvieron un 75%
del mismo, es decir, incrementaron su nivel de comprensión lectora crítica en un 27% sobre
el máximo esperado. La evidencia muestra que la estrategia ha sido muy beneficiosa para
que los estudiantes adquieran las capacidades para la comprensión lectora, ya que, después
de aplicada esta estrategia, los estudiantes alcanzaron en promedio un 27% más de logros
en sus distintos niveles.
Cabe acotar que, luego de la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos, los niños de 5 años
de la Institución Educativa 397, correspondiente al año 2019, gozan de una buena
comprensión lectora o se interesan por tenerla, se sienten mucho más seguros y fuertes a la
hora de emprender nuevos retos sintiéndose en la capacidad de superar todos los retos que
se encuentren en su mundo escolar y social.
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Tabla 10
Estadísticos descriptivos de las muestras
Desviación
N
Nivel de Comprensión lectora

Media

estándar

Varianza

16

7,8541

1,12861

1,274

16

11,8958

,72746

,529

en Pretest
Nivel de Comprensión lectora
en Postest
N válido (por lista)

16

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11
Cuadro comparativo entre los Niveles de
Comprensión lectora Pretest y Postest

Nivel de Comprensión
lectora en Pretest
Nivel de Comprensión
lectora en Postest

N

Media

16

7.854

16

11.896

Nivel en %
sobre el
puntaje total
52%
79%

15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000

100%
11.896

90%
80%
70%

7.854

60%
50%
79%

52%

40%
30%
20%

Porcentaje del logro alcanzado

Puntaje promedio de la muestra

Fuente: Elaboración propia.

10%
0%
Nivel de Comprensión lectora Nivel de Comprensión lectora
en Pretest
en Postest

Niveles de comprensión lectora según tiempo de aplicación de la prueba

Figura 10. Gráfico comparativo entre el Nivel de Comprensión lectora en
Pretest con respecto al Nivel en Postest.
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3.12. Prueba Estadística
El nivel de significación elegido para esta investigación fue de 𝛼 = 0.05
Con la finalidad de elegir la prueba adecuada se evaluó la normalidad de las distribuciones
muestrales:

Figura 11. Gráfico de normalidad de los datos prueba de entrada.

Tabla 12
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
Estadístico
Diferencia entre Niveles de

,960

gl

Sig.
16

,656

Comprensión Lectora Pretest
y Postest
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Elaboración propia.

Tanto para el Pretest como para el Postest, el p-valor > 0.05, lo cual indica que los datos no
difieren significativamente de los que deberían ser normales. Por consiguiente, la prueba
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seleccionada para verificar la significación de los resultados alcanzados, en las pruebas de
entrada y de salida, fue la siguiente:
PRUEBA SELECCIONADA: t DE STUDENT.
Hipótesis Estadísticas:
Ho:

No existe diferencia significativa entre el nivel de comprensión lectora obtenido

en la prueba de salida respecto al obtenido en la prueba de entrada.
Ha:

Sí existe diferencia significativa entre el nivel de la comprensión lectora obtenido

en la prueba de salida respecto al obtenido en la prueba de entrada.
Tabla 13
Estadísticos descriptivos de las diferencias
Desviación
N
Diferencia entre Niveles de

Media
16

estándar

4,042

1,708

Varianza
2,917

Comprensión Lectora Pretest
y Postest
N válido (por lista)

16

Fuente: Elaboración propia.

Se aplicó la prueba de t de Student, para muestras pareadas o relacionadas, la cual tiene la
siguiente fórmula:

𝐭𝒄 =

𝐝̅
̂𝒅
𝑺

√𝒏

Donde:
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒
𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑛 ∶
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠)
𝑡𝑐 ∶
𝑡 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
d̅ ∶
𝑆̂𝑑 :

Con 𝑘 = 𝑛 − 1 grados de libertad y con un nivel de significancia 𝛼 = 0.05 se obtuvieron
los siguientes resultados:
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𝐭𝒄 =

𝟒, 𝟎𝟒𝟐
√𝟏𝟔
𝟏, 𝟕𝟎𝟖

𝐭 𝒄 = 𝟗, 𝟒𝟔𝟔
Se procedió a ubicar la t calculada en la gráfica de dos colas de la t de Student.

Figura 12. Gráfico de la t de Student de dos colas. Ubicación de la t calculada en la zona
correspondiente.

Tabla 14
Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la
Media de
diferencia
Desv.
error
Media
Par 1

Nivel de

4,042

estándar estándar
1,708

,427

Comprensión lectora
en Postest - Nivel de
Comprensión lectora
en Pretest

Fuente: Elaboración propia.
Decisión: Como el p-valor < 0.05, rechazamos la Ho.

Inferior
3,132

Superior
4,952

t
9,466

gl
15

Sig.
(bilateral)
,000
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Y concluimos que:
Sí existe diferencia significativa entre el nivel de la comprensión lectora obtenido en la prueba de
salida respecto al obtenido en la prueba de entrada. Con un nivel de significancia del 5%.

3.13. Comprobación de las Hipótesis
La comprobación de las hipótesis se realiza, empezando por las hipótesis específicas, para
luego comprobar la hipótesis general.
3.13.1.

Comprobación de las Hipótesis Específicas.

La hipótesis específica a) señala que: El nivel de Comprensión lectora que presentan los
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397 en el año 2019 antes de la
aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos será medio.
En la Tabla N° 4, se presenta información sobre el nivel de comprensión lectora que
presentaron los niños de 5 años, integrantes de la muestra, antes de la aplicación de la
Estrategia Cuenta Cuentos. Se aprecia que los estudiantes en mención se ubicaron en la
categoría de “Medio” para nivel de comprensión lectora en general en un 100% de ellos.
Y con respecto a los distintos niveles de comprensión lectora, su comportamiento fue el
siguiente: en el nivel literal, se ubicaron, en un 81.25%, en la categoría de “Medio” y en
un 18.75% en la categoría de “Alto”. En cuanto al área inferencial y crítica, el 100.00% se
encontraron en la categoría de “Medio”.
Estos resultados, permiten afirmar sin lugar a dudas que la Hipótesis específica a) queda
comprobada.

La hipótesis específica b) afirma que: El nivel de comprensión lectora que presentan los
estudiantes niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial en el año 2019 después de
la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos será alto.
La información que se brinda en la tabla Nº 5, sobre el nivel de comprensión lectora
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alcanzado por los estudiantes, sujetos de la muestra, niños de 5 años en la Institución
Educativa Inicial N° 397, permitió conocer lo siguiente: al final de la aplicación de la
estrategia Cuenta Cuentos, los estudiantes se ubicaron en la categoría de “Alto” para el
nivel de Comprensión lectora en general en un 100.00% de ellos. En cuanto al
comportamiento de estos estudiantes por cada nivel de comprensión lectora, éstos se
encontraron ubicados en la categoría “Alto”, en el nivel literal, en un 100.00% de
estudiantes, en el nivel inferencial, en 93.75% de ellos; y en un 68.75% en el nivel crítico.
Con estos resultados se afirma que la hipótesis específica b), se encuentra también
comprobada.

La hipótesis específica c) señala que: Existe una diferencia significativa entre los
resultados que presenta los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 397 en el
año 2019 antes y después de la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos.
En las Tablas 9 y 10, se presenta información para comprobar esta hipótesis. Antes de la
aplicación de la Estrategia Cuenta Cuentos, ningún estudiante se ubicaba en el nivel alto,
Después de la aplicación de esta estrategia el 100.00% de ellos se ubican en este nivel.

En el nivel medio antes de la aplicación se encontraban un 75.00%, y después de la
aplicación el 37.50%: y en el nivel bajo, antes de la aplicación de la estrategia se ubicaba
el 25.00% de estudiantes, después, ningún estudiante se ubicó en este nivel.

Asimismo, al comparar los promedios alcanzados en las pruebas de entrada y salida, antes
y después de la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos se puede apreciar en la tabla
10, que existe una diferencia significativa de 4.0417 puntos a favor de la evaluación de
salida. Por otro lado, se aprecian diferencias de 3.9375, 4.25 y 3.9375 puntos también en

48

los resultados alcanzados en los niveles literal, inferencial y crítico, respectivamente.
Los resultados mencionados en los párrafos anteriores, permiten afirmar que la hipótesis
específica c), ha sido comprobada.
3.13.2.

Comprobación de la Hipótesis General.

La hipótesis general afirma que:
La aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos permite mejorar significativamente la
comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa N°397 en el año 2019.
La comprobación de las hipótesis a) y b), constituyen el punto de partida para la
comprobación de la hipótesis general, ya que permiten conocer los niveles de
comprensión lectora antes y después de la aplicación de la Estrategia Cuenta Cuentos,
para así poder calcular las diferencias entre los mismos y realizar el contraste de la
hipótesis general.
Por otro lado, la prueba de contraste denominada “t” de Student, arroja un resultado
positivo que ratifica los hallazgos de la estadística descriptiva. El valor de la “t” de Student
calculada resultó en 9.466, siendo mayor que el valor crítico 2.131, se ubica en la zona de
rechazo de la hipótesis nula, lo que permite confirmar que la diferencia existente entre el
nivel de comprensión lectora alcanzado después de la aplicación de la Estrategia Cuenta
Cuentos y el nivel que se aprecia previo a ello es estadísticamente significativa, con un
nivel de significancia de 𝛼 = 0.05. De esta forma, la hipótesis general ha quedado
plenamente comprobada.
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4.

CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA ESTRATEGIA CUENTA CUENTOS
4.1.

Presentación

La Comprensión Lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie
de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta
que se toma una decisión.
Leer es comprender un texto. Leamos como leamos, deprisa o despacio, siempre con el
mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc., lo que importa es interpretar lo que vehiculan
las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de esos signos.
Esto es lo que significa básicamente leer.
Según la psicóloga educacional Pinzás (2003) la comprensión lectora se ordena en tres
grandes momentos o procesos: comprensión literal, comprensión inferencial y
comprensión crítica.
Se considera importante la mejora de la comprensión lectora para lograr mejores
aprendizajes en el nivel inicial.
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El análisis de dicha realidad en la Institución Educativa Inicial 397, nos ha motivado a
realizar la estrategia Cuenta Cuentos, la cual permitirá mejorar los logros de aprendizaje de
los estudiantes de 5 años.
4.2.

Justificación

Los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397, muestran resultados medios
en comprensión lectora, la cual se evidencia en los resultados de las evaluaciones de las
profesoras. En tal sentido, surge la necesidad de implementar acciones pedagógicas para
revertir esta situación. Es por ello que se hace necesaria la aplicación de la estrategia
Cuenta Cuentos, para revertir esta situación, mejorando la comprensión lectora de los
estudiantes aplicando estrategias lúdicas que abordan todo el proceso lector y con la
aplicación de fichas de lectura para comprobar estos aprendizajes.

4.3.

Objetivos

4.3.1.

Objetivo general

Mejorar la comprensión lectora de la Institución educativa 397, aplicando la estrategia
Cuenta Cuentos que permitan comprender los contenidos de la lectura.
4.3.2.
▪

Objetivos específicos
Facilitar a los docentes la estrategia Cuenta Cuentos para mejorar la comprensión

lectora en niños y niñas de 5 años.
▪

Demostrar la mejora en el nivel de la comprensión lectora después de haber aplicado

la estrategia Cuenta Cuentos.
4.4.
4.4.1.

Población beneficiaria
Beneficiarios directos

Se benefician directamente los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa
Inicial 397.
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4.4.2.

Beneficiarios indirectos

Los beneficiarios indirectos serán los docentes y padres de familia.
4.5.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Actividades

Responsable

Sensibilización a los docentes de la Institución

Docente

Educativa Inicial 397

responsable

Planificación de las actividades a realizarse con

Docente

los docentes involucrados

responsable

Entrega de la ruta del taller a las docentes de la

Docente

Institución Educativa Inicial 397

responsable

4.6.

Tiempo
1 semana

30 minutos

30 minutos

Planificación detallada de las actividades

La estrategia comprende siete sesiones de aprendizaje, los cuales se desarrollarán en el
área de Comunicación integrando con otras áreas curriculares. Cada sesión de aprendizaje
se desarrollará siguiendo una secuencia didáctica que garantice el logro del propósito y
utilizando diferentes recursos y materiales educativos como máscaras, títeres, lámina,
videos o tarjetas secuenciales, durante el proceso y al finalizar cada sesión de aprendizaje
se evaluaran los indicadores previstos con una lista de cotejo. (Concepto propio 2019).
En la estrategia Cuenta Cuentos se realizó diversas actividades de motivación para
despertar sus interés y atención de los niños, así mismo en cada sesión se narraba diversos
cuentos, donde se buscaba la participación de los alumnos respondiendo preguntas del
nivel literal, inferencial y crítico
a) Metodología de la estrategia
La estrategia Cuenta Cuentos fue propuesta bajo una metodología que consta de: la
motivación, el inicio que será antes del texto leído, el proceso que será durante el texto y
una salida que será después del texto leído, que desarrollará con construcción de la
comprensión lectora de los infantes.
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•

Motivación: Siendo el objetivo de despertar el interés de los niños y captar su
atención, ya que el texto fue leído al inicio de cada sesión de clase. La motivación que
se realizó fue a través de diversas canciones que les presentamos a los niños, teniendo
como objetivo de que los niños participarán y se sintieran con más confianza ante
nuestra presencia.

•

Antes del texto: Se le presentó a los niños el cuento representado por una lámina que
contiene dos partes; la primera parte contiene una imagen representativa con el título
del cuento, es aquí donde se les realizó diversas preguntas del nivel literal e
inferencial, estas preguntas nos ayudaron a obtener la participación de los niños ya
que despertó la curiosidad por conocer más acerca del texto y realizar la construcción
del nuevo conocimiento. Las preguntas propuestas fueron ¿Cómo se llamará el
cuento? ¿De qué tratará en el cuento? ¿Quiénes serán los personajes del cuento?

•

Durante el texto: Después de despertar la curiosidad de los niños, se dio inició la
narración del cuento utilizando la segunda parte de la lámina, aquí se encuentra el
escenario donde se coloca los personajes según el cuento narrado, se realizará diversas
pausas para realizar preguntas propuestas del nivel literal, inferencial y crítico, estas
preguntas ayudaron a enriquecer las ideas que poseen, que ayudó a la construcción de
la compresión del cuento, las pregunta propuestas fueron ¿Qué personajes aparecieron
hasta ahora en el cuento? ¿Qué creen que pasó con este personaje? ¿Será correcto el
comportamiento de este personaje?

•

Después del texto escuchado; Después de finalizar la narración del cuento se empieza
con las preguntas de nivel crítico o valorativo, es aquí donde se quiere lograr que los
niños sean lectores críticos fundamentando sus respuestas, el logro de sus respuestas
evidenciará el nivel más alto y completo de la comprensión de textos, las preguntas
propuestas fueron ¿te gusto el cuento? ¿Por qué? ¿Qué nos enseñó en cuento? ¿Fue
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bueno o malo lo que el cuento no enseñó?
b) La aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos.
Propone la siguiente estrategia de lectura:
Antes de la lectura
Solé (1992) Propone que, para apoyar la construcción de la comprensión lectora de los
estudiantes, previamente a la lectura se dividirá en partes: mencionando las ideas
generales que motivará la lectura, los objetivos claros que nos dará la lectura, evocación e
integrar conocimientos previos, creación de predicciones realizando preguntas sobre el
texto.
Durante la lectura; Es el proceso de la narración, que nos permite disipar dudas problemas
que encontraremos durante de la actividad narrativa. Para lograr la construir la
comprensión del texto.
Después de la lectura: Se realizan una interpretación con mayor profundidad con la
aparición de estrategias utilizadas en los anteriores procesos, así como mencionar la idea
principal, elaborando un resumen y formulando respuestas de preguntas en un sentido
diferente.
c) Seguimiento de la estrategia Cuenta Cuentos
Cada sesión contaba con un nombre, luego realizábamos pregunta del nivel literal,
inferencial y crítico para así desarrollar la construcción de la comprensión lectora en los
niños de 5 años.
La técnica utilizada en la estrategia Cuenta Cuentos fue de la observación donde se
evidencio el proceso de mejora en cada sesión al responder la mayor cantidad de
preguntas de nivel literal, inferencial y crítico.
d) Evaluación de la estrategia Cuenta Cuentos
La evaluación inicial pre test fue aplicado para evidenciar en qué nivel de la comprensión
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lectora se encontraban. La evaluación final post test se realizó al culminar la aplicación de
la estrategia Cuenta Cuentos.

4.7.

Cronograma de acciones

Esta propuesta será efectuada de los meses de octubre a diciembre con las siguientes
actividades:
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Nº DE SESIÓN

ACTIVIDAD

Sesión 1

La Gallina Laboriosa
Sesión 2

La gallina que perdió su huevo
Sesión 3

Lupe visita la granja
Sesión 4

Buscando a Mamá
Sesión 5

Los 7 cabritos
Sesión 6

La Ratita presumida
Sesión 7

Pulgarcito
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4.8.

RECURSOS

DETALLES

CANTIDAD

COSTOS
UNICOS

COSTO

MATERIALES

TOTAL

ECONÓMICOS

3.

Presupuesto que involucra la propuesta

Hojas bond A4

3 millares

0.1

150.00

Resaltador

10

2.000

20.00

Seri grafiado

04

5.00

20.00

Fotocopia

100

0.1

100.00

Materiales educativos

02

35

70.00

Aplicación de sesiones

01

750.00

390.00

Transporte

--

50.00

50.00

Alimentación

--

200.00

200.00

Imprevistos

--

300.00

300.00

TOTAL

4.9.

1500.00

Evaluación de la propuesta

Se convoca a una reunión donde la docente expone todo lo logrado con la propuesta,
durante el mes de aplicación de la misma.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Se determinó que, los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397
se encontraban en un nivel medio de comprensión lectora, antes de la aplicación de la
estrategia Cuenta Cuentos.

SEGUNDA: Se determinó que, posterior a la aplicación de la estrategia Cuenta Cuentos a
los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397, el nivel de comprensión lectora
que mostraron fue alto.

TERCERA: Se determinó que, al término de la aplicación de la estrategia Cuenta
Cuentos, se evidenció un progreso o incremento estadísticamente significativo de la
Comprensión lectora de los estudiantes a nivel general. Por tanto, la aplicación de la
estrategia Cuenta Cuentos influyó positivamente en el desarrollo de la comprensión
lectora en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 397, durante el periodo
en estudio.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda mayores investigaciones acerca de la influencia que tiene la
aplicación de este instrumento didáctico, estrategia Cuenta Cuentos, sobre los
distintos niveles de comprensión lectora, a lo largo de periodos más extensos
y mayores poblaciones, a fin de reafirmar los hallazgos de la presente
investigación.

SEGUNDA: Se recomienda que la línea de acción iniciada en esta investigación se continúe
de manera que se pueda propagar y mejorar, incluyendo otros instrumentos
didácticos, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuestros niños en el
campo de la comprensión lectora.

TERCERA: Se recomienda que la estrategia Cuenta Cuentos sea aplicada a grupos
estudiantiles de otras Instituciones Privadas y Públicas, de manera que pueda
ser de utilidad para mejorar la comprensión lectora en los niños.
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ANEXOS

ANEXO 01:

MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE
CONSISTENCIA
ESTRATEGIA CUENTA CUENTOS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 397 EN
EL AÑO 2019
PROBLEMA
¿La aplicación de la estrategia

OBJETIVOS
Comprobar si la aplicación de la estrategia

HIPÓTESIS
La aplicación de la estrategia Cuenta

Cuenta Cuentos permitirá la

Cuenta

Cuentos

Cuentos

permite

mejorar

la

permitirá

mejorar

mejora de la comprensión

comprensión lectora en niños de 5 años de la

significativamente la comprensión lectora

lectora en niños de 5 años de la

Institución Educativa 397 en el año 2019.

en niños de 5 años de la Institución

Institución Educativa 397 en el
año 2019?

Educativa Inicial 397 en el año 2019.
•

•

•

Establecer el nivel de comprensión
lectora que presentan los niños de 5
años de la Institución Educativa 397 en
el año 2019 antes de aplicar la estrategia
Cuenta Cuentos.
Establecer el nivel de comprensión
lectora que presentan los niños de 5
años de la Institución Educativa 397 en
el año 2019 después de aplicar la
estrategia Cuenta Cuentos.
Establecer si existe diferencia entre los
resultados que presentan los niños de 5 años
de la Institución Educativa Inicial 397
antes y después de la aplicación de la
estrategia Cuenta Cuentos.

•

•

•

VARIABLES
VI : Estrategia
Cuenta Cuentos.

TÉCNICA

DISEÑO

O1- x -O2

El nivel de comprensión lectora que
presentan los niños de 5 años de la
Institución Educativa 397 en el año
2019 después de aplicar la estrategia
Cuenta Cuentos es alto.
Existe diferencia significativa entre los
resultados que presentan los niños de 5
años de la Institución Educativa Inicial
397 antes y después de la aplicación de
la estrategia Cuenta Cuentos.

POBLACIÓN
16 niños de 5 años, de
la

Institución

Educativa 397
VD : Niveles de
comprensión
lectora.

Dónde:
O1 = Pres test.
X=Variable
independiente

El nivel de comprensión lectora que
presentan los niños de 5 años de la
Institución Educativa 397 en el año
2019 antes de aplicar la estrategia
Cuenta Cuentos es medio.

INSTRUMENTO
Guía de Observación.

Observación

O2= Post test
Enfoque:
cuantitativo
Nivel de
investigación:
Pre experimental
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ANEXO 03:

Estrategia “Cuenta Cuentos”

Estrategia

CUENTA CUENTOS

ÁREA
C.

COMPETENCIA
SE COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA

MOMENTOS

INICIO

DESEMPEÑO
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos,
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral.
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo
que no ha comprendido con la intención de obtener
información.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MATERIALES

 La maestra comunica el propósito de aprendizaje ante los niños y niñas.

Copias

 Observamos el video del corral de la señora josefina.

Tarjetas meta

 Los niños observan en el corral las gallinas y otros animales.

plan

 La profesora narra un cuento a los niños

Papelotes

 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.
 Los niños le preguntan sobre el cuento que va narrando.
 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento? ¿Qué

Plumones Tijeras

sucedió
 En el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber más cuentos? ¿Por
qué………?
 Los niños y niñas retornaron a su aula y comentan sobre su salida al corral de las gallinas
 La maestra entona una canción la “gallina Turuleka” junto con sus niños y niñas.
DESARROLLO

 La imagen y .la estructura del texto ¿qué texto será?

Copias

 Los niños observan la imagen aplicando la técnica del diálogo entre sus compañeros.

Láminas de

 La maestra les pregunta a los niños ¿que observaron en el texto?

Imágenes plan

 ¿De qué creen que tratara el texto que observaron? ¿Qué habrá sucedido? Los niños
responden formulando hipótesis, realizan sus predicciones.
 La maestra anota en la pizarra sus saberes previos de los niños que van dictando (la
estrategia la maestra escribe los niños dictan).
Durante la lectura
 La maestra modela la lectura el cuento la “gallina laboriosa” utilizando textos con
imágenes visibles ante los niños y niñas y va ubicando en la pizarra los hechos que va
sucediendo según el cuento.
Una mañana la gallina escarba su granja con sus
politos y encontró unos granos de trigo.

Los pollitos se pusieron muy contentos y quisieron
comérselos, Pero la mamá le dijo mejor vamos a
sembrarlos para todos los amigos.

 Los niños y niñas escuchan lo que lee la maestra con mucha atención.
 La maestra interroga a los niños y niñas según va leyendo ¿De quién nos está contando el
texto? ¿Quiénes son los personajes en el cuento? ¿Que encontró la gallina cuando
escarbaba? ¿qué hizo con el grano la gallina?
 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.
 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final con sus
propias palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de parafraseo)

Papelotes

 La maestra desordena las imágenes del cuento
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que ocurrieron en el
cuento pegándolo en la pizarra, Los niños dramatizan el cuento
Después de la lectura
 Los niños y niñas dialogan sobre el cuento de cuanto comprendieron.
 Los niños dan su opinión sobre el cuento.
 Dibujan a la gallina laboriosa
 Verificamos la comprensión global del texto el cuento con las siguientes preguntas
o ¿Qué fue lo que más les gusto?
o ¿Quiénes fueron los personajes?
o ¿Qué les enseño el cuento?
 Entregamos la prueba de comprensión de textos

METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
CIERRE

¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos?
Evaluamos en forma individual a través del instrumento un lisita de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento

LECTURA N° 1
LA GALLINA LABORIOSA
Una mañana la gallina escarba su
granja con sus politos y encontró unos
granos de trigo.

Los pollitos se pusieron muy contentos
y quisieron comérselos, Pero la mamá le
dijo mejor vamos a sembrarlos para
todos los amigos.

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA

APELLIDOS Y
NOMBRES: ………………………………………………………………………………………
EDAD: ……………………………………………………………………………………………
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………………………….
INSTRUCCIONES: Responde las preguntas marcando con una (x) la respuesta correcta.

1) ¿Dónde ocurrieron los hechos que narra el texto según la imagen?

2) ¿Quiénes son los personajes del cuento?

3) ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el texto según la imagen?

4) ¿Qué sucedió al final en el texto?

5) Ordena la secuencia del cuento

6) ¿De qué trata el texto narrado de acuerdo a las imágenes?

7) ¿Cómo era la gallina en el cuento?
a

Haragana

b

Trabajadora

c

Miedosa

8) ¿Por qué no le invitó los panes al perro, gato y al pato?
a

Porque no ayudaron a trabajar

b

Porque no amasaron

c

Porque no bailaron

9) ¿Cuál es el título del cuento?

10) ¿Crees que la actitud de la gallina es buena? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ÁREA
C.

COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN
SU LENGUA MATERNA

DESEMPEÑO
Comprende y reproduce textos orales de tradición cultural: cuentos, historias,
poesías, canciones, adivinanzas; u otros textos propios, individual y
colectivamente.

MOMENTOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
 La maestra expone el propósito de la lectura ante los niños y niñas.

INICIO

RECURSOS
Copias

 Salimos al campo y observamos los animales que existe.
 Los niños observan las gallinas y otros animales.

Tarjetas meta plan

 La profesora le pide al Juez a contar un cuento a los niños
 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.

Papelotes

 Los niños le preguntan al Juez sobre el cuento que va narrando.
 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento?
¿Qué sucedió
 En el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber más cuentos?
¿Por qué………?
 Los niños y niñas retornaron a su aula y comentan sobre su salida al campo. La
maestra entona una canción la “diga Ud.” junto con sus niños y niñas.

Plumones Tijeras

DESARROLLO

Antes de la lectura
 Expone el propósito de la lectura del texto narrativo el cuento ¿para qué vamos
a leer? ¿vamos a leer para saber y comprender el cuento?

Copias
Láminas de
Imágenes plan

 La maestra le presenta a los niños y niñas contexto con imagen
Papelotes

 La imagen y la estructura del texto ¿qué texto será?

Plumones Tijeras

 Los niños observan la imagen aplicando la técnica del diálogo entre sus

colores

compañeros.

cartulina de

 La maestra les pregunta a los niños ¿que observaron en el texto?

colores

 ¿De qué creen que tratara el texto que observaron? ¿Qué habrá sucedido? Los

Vestidos papel

niños responden formulando hipótesis, realizan sus predicciones.
 La maestra anota en la pizarra sus saberes previos de los niños que van dictando
(la estrategia la maestra escribe los niños dictan).
Durante la lectura
 La maestra modela la lectura el cuento la “gallina que perdió su huevo”
utilizando textos con imágenes visibles ante los niños y niñas y va ubicando en
la pizarra los hechos que va sucediendo según el cuento.

boom
Cinta de embalaje

 Los niños y niñas escuchan lo que lee la maestra con mucha atención.
 La maestra interroga a los niños y niñas según va leyendo ¿De quién se trata el
cuento? ¿Quiénes son los personajes en el cuento? ¿Que dejo la gallina cuando
salió en busca de alimento? ¿qué hizo el pollito? ¿Qué quiere decir el estanque?
¿Quién le rescato al pollito? ¿Cómo era la gallina?
 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.
 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final
con sus propias palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de
parafraseo)
 La maestra lo desordena las imágenes del cuento.
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que
ocurrieron en el cuento pegándolo en la pizarra,
 Los niños dramatizan el cuento

Después de la lectura
 Los niños y niñas dialogan sobre el cuento de cuanto comprendieron.
 Los niños dan su opinión sobre el cuento.
 Dibujan a la gallina que salió en busca de alimento
 Verificamos la comprensión global del texto el cuento con las siguientes
preguntas:
o ¿Qué fue lo que más les gusto?
o ¿Quiénes fueron los personajes?
o ¿Qué les enseño el cuento?
 Entregamos la prueba de comprensión de textos
METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
CIERRE

¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos
equivocamos?
Evaluamos en forma individual a través del instrumento un lisita de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento

LECTURA N° 2
LA GALLINA QUE PERDIÓ SU HUEVO

|COMPRENSIÓN LECTORA N° 2
APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………
EDAD:…………………………………………………………………………………………
I.E.I………………………….:………………………………………………………………..
INSTRUCCIONES: Responde las preguntas marcando con una (x) la respuesta correcta.
1)

¿Qué sucedió primero en el cuento

a

2)

¿Quiénes son los personajes del cuento?

a

3)

b

c

b

c

¿Qué sucedió al final cuento?

a

4)

c

b

¿Quién lo rescato al pollito del estanque se ahogaba?

a

b

c

5) Ordena la secuencia del cuento según lo sucedido

6) ¿De qué trata el cuento según lo narrado?

7) ¿Porque el pollito camina solo en el campo?

a

Porque su papá lo dejó

b

porque su mamá lo dejó

c

porque su tío lo dejó

8) ¿Cómo era la mama gallina en el cuento?

a

Graciosa

b

Preocupada

c

Miedosa

9) ¿Cuál es el título del cuento

a

La gallina que dejó su nido.

b

La pata que dejó su nido.

c

La paloma que dejó su nido

10) ¿Qué personaje te gusto más en el cuento? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ÁREA
C.

COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN
SU LENGUA MATERNA

MOMENTOS

DESEMPEÑO
Comprende y reproduce textos orales de tradición cultural: cuentos, historias,
poesías, canciones, adivinanzas; u otros textos propios, individual y
colectivamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

 La maestra expone el propósito de la lectura ante los niños y niñas.
INICIO

 Salimos a visitar a una granja cercana.
 Los niños observan una granja donde hay gallinas, patos, vacas.
 La profesora le pide al dueño de la granja a contar un cuento a los niños
 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.

Copias
Tarjetas meta plan
Papelotes

 Los niños le preguntan al dueño sobre el cuento que va narrando.
 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento? ¿Qué
sucedió *en el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber más cuentos? ¿Por

Plumones Tijeras

qué………?
 Los niños y niñas retornaron a su aula y comentan sobre su salida a la granja de la tía Lucha.
 La maestra entona una canción la “cinco soles” junto con sus niños y niñas
Antes de la lectura

Copias

 Expone el propósito de la lectura del texto narrativo el cuento ¿para qué vamos a leer? Láminas de
¿vamos a leer para saber y comprender el cuento?

 La maestra le presenta a los niños y niñas contexto con imagen

Imágenes plan

 La imagen y la estructura del texto ¿qué texto será?

Papelotes

DESARROLLO

 Los niños observan la imagen aplicando la técnica del diálogo entre sus compañeros.
 La maestra les pregunta a los niños ¿que observaron en el texto?
 ¿De qué creen que tratara el texto que observaron? ¿Qué habrá sucedido? Los niños
responden formulando hipótesis, realizan sus predicciones.

Plumones Tijeras

 La maestra anota en la pizarra sus saberes previos de los niños que van dictando (la colores
estrategia la maestra escribe los niños dictan).

cartulina de
colores

Durante la lectura
 La maestra modela la lectura el cuento la “Lupe y Juan visitan la granja” utilizando textos

Vestidos papel

con imágenes visibles ante los niños y niñas y va ubicando en la pizarra los hechos que va boom
sucediendo según el cuento.
 Los niños y niñas escuchan lo que lee la maestra con mucha atención.
 La maestra interroga a los niños y niñas según va leyendo ¿De quién se
 trata el cuento? ¿Quiénes son los personajes en el cuento? ¿Que recogieron los niños? ¿Dónde
ocurrieron hechos? ¿Qué sucedió primero?

 ¿Por qué Juan no ordeñaba la leche? ¿Cómo era la tía Lucha?
 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.

Cinta de embalaje

 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final con sus propias
palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de parafraseo)

 La maestra lo desordena las imágenes del cuento
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que ocurrieron en el cuento
pegándolo en la pizarra,

 Los niños dramatizan el cuento
Después de la lectura

 Los niños y niñas dialogan sobre el cuento de cuanto comprendieron.
 Los niños dan su opinión sobre el cuento.
 Dibujan a Lupe y Juan.
 Verificamos la comprensión global del texto el cuento con las siguientes preguntas
 trata el cuento? ¿Quiénes son los personajes en el cuento? ¿Que recogieron los niños? ¿Dónde
ocurrieron hechos? ¿Qué sucedió primero?

 ¿Por qué Juan no ordeñaba la leche? ¿Cómo era la tía Lucha?
 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.
 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final con sus propias
palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de parafraseo)

 La maestra lo desordena las imágenes del cuento
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que ocurrieron en el cuento
pegándolo en la pizarra,

 Los niños dramatizan el cuento

Después de la lectura

 Los niños y niñas dialogan sobre el cuento de cuanto comprendieron.
 Los niños dan su opinión sobre el cuento.
 Dibujan a Lupe y Juan.
 Verificamos la comprensión global del texto el cuento con las siguientes preguntas:
o ¿Qué fue lo que más les gusto?
o ¿Quiénes fueron los personajes?
o ¿Qué les enseño el cuento?
 Entregamos la prueba de comprensión de textos
CIERRE

METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos?
Evaluamos en forma individual a través del instrumento lista de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento

LECTURA N°3

LUPE Y JUAN VISITAN LA GRANJA

COMPRENSIÓN LECTORA N° 3

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………
EDAD:…………………………………………………………………………………………
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………………………………………..
INSTRUCCIONES: Responde las preguntas marcando con una (x) la respuesta correcta.

1) ¿Dónde sucedieron los hechos según el cuento?

b

a

c

2) ¿Quiénes son los personajes del cuento?

a

c

b

3) ¿Qué sucedió primero en el cuento

a

c

b

4) ¿Qué sucedió al final cuento?

a

b

c

5) Ordena la secuencia del cuento según lo sucedido

6) ¿De qué trata el cuento según lo narrado?

b

a

c

7) ¿Porque Lupe y juan no ordeñaba la leche en la granja?
a

Porque era fácil

b

Porque era difícil

c

Porque no sabía

b

Buena

c

Mala

b

Establo de Lupe

c

Granja de Luis

8) ¿Cómo era la tía Lucha?
a

Graciosa

9) ¿Cuál es el título del cuento?
a

La granja de lucha

10) ¿Qué personaje más te gusto en cuento? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ÁREA
C.

COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN
SU LENGUA MATERNA

MOMENTOS

DESEMPEÑO
Comprende y reproduce textos orales de tradición cultural: cuentos, historias,
poesías, canciones, adivinanzas; u otros textos propios, individual y
colectivamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

 La maestra comunica el propósito de aprendizaje ante los niños y niñas.
INICIO

 Salimos a la granja del señor Jacinto.

Copias

 Los niños observan en la granja las gallinas y otros animales.

Tarjetas meta plan

 La profesora le pide al señor Jacinto contar un cuento a los niños

Papelotes

 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.
 Los niños le preguntan al señor Jacinto sobre el cuento que va narrando.
 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento?
 ¿Qué sucedió *en el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber más
cuentos? ¿Por qué………?

 Los niños y niñas retornaron a su aula y comentan sobre su salida a la granja del
señor Jacinto
 La maestra entona una canción
niñas.

la “gallina Turuleca” junto con sus niños y

Plumones Tijeras

Antes de la lectura
 Establece el propósito de la lectura del texto narrativo el cuento ¿para qué vamos a
DESARROLLO

leer? (¿vamos a leer para saber y comprender el cuento?

 La maestra le presenta a los niños y niñas contexto con imagen

 La imagen y la estructura del texto ¿qué texto será?
 Los niños observan la imagen aplicando la técnica del diálogo entre sus compañeros.
 La maestra les pregunta a los niños ¿que observaron en el texto?
 ¿De qué creen que tratara el texto que observaron? ¿Qué habrá sucedido? Los niños
responden formulando hipótesis, realizan sus predicciones.

 La maestra anota en la pizarra sus saberes previos de los niños que van dictando
(la estrategia la maestra escribe los niños dictan).
Durante la lectura
 La maestra modela la lectura el cuento “buscando una mamá” utilizando textos
con imágenes visibles ante los niños y niñas y va ubicando en la pizarra los
hechos que va sucediendo según el cuento.

 Los niños y niñas escuchan lo que lee la maestra con mucha atención.
 La maestra interroga a los niños y niñas según va leyendo ¿De quién nos está
contando el texto? ¿Quiénes son los personajes en el cuento?

 ¿Que encontró el ratón en la maleza? ¿A dónde fue primero? ¿Qué sucedió al final
del cuento?

 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.
 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final con
sus propias palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de
parafraseo)

 La maestra lo desordena las imágenes del cuento
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que
ocurrieron en el cuento pegándolo en la pizarra,
 Los niños dramatizan el cuento

Después de la lectura
 Los niños y niñas dialogan sobre el cuento de cuanto comprendieron.
 Los niños dan su opinión sobre el cuento.
 Dibujan al ratoncito.
 Verificamos la comprensión global del texto el cuento con las siguientes preguntas
o ¿Qué fue lo que más les gusto?
o ¿Quiénes fueron los personajes?
o ¿Qué les enseño el cuento?
 Entregamos la prueba de comprensión de textos
METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos
CIERRE

equivocamos?
Evaluamos en forma individual a través del instrumento lista de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento.

LECTURA N° 4 CUENTO
BUSCANDO UNA MAMÁ

Un día un ratoncito encontró
un huevo en la maleza y pensó
y le pregunto ¿Quién será su
mamá

Fue a la granja a preguntar a
la gallina. La gallina le dijo
que no era de ella
Después fue a la laguna a
preguntarle a la pata. La pata
le dijo que no era de ella

COMPRENSIÓN LECTORA N° 4
APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………………
EDAD:……………………………………………………………………………………………
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:…………………………………………………………………..
INSTRUCCIONES: Responde las preguntas marcando con una (x) la respuesta correcta.

1) ¿Dónde sucedieron los hechos según el cuento?

b

a

c

2) ¿Quiénes son los personajes del cuento?

a

b

c

3) ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el texto según la imagen?

a

4) ¿Qué sucedió al final en el texto?

b

c

5) Ordena la secuencia del cuento.

6) ¿De qué trata el texto narrado de acuerdo a las imágenes?

7) ¿Cómo era el ratoncito en el cuento?
a

Curioso

b

Hablador

c

Solidario

b

Porque perdió su comida

c

Porque perdió su casa

b

Buscando una mamá

8) ¿Por qué estaba triste la mamá?
a

Porque perdió su huevito

9) ¿Cuál es el título del cuento?
a

Buscando un papá

c

Buscando una abuela

10) ¿Crees que la actitud del ratoncito fue buena? ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

ÁREA
C.

COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN
SU LENGUA MATERNA

MOMENTOS

DESEMPEÑO
Comprende y reproduce textos orales de tradición cultural: cuentos, historias,
poesías, canciones, adivinanzas; u otros textos propios, individual y
colectivamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

 La maestra comunica el propósito de aprendizaje ante los niños y niñas.
INICIO

 Salimos al campo observar a los animales.

Copias

 Los niños observan en el campo algunos animales.

Tarjetas meta plan

 La profesora les cuenta un cuento a los niños.

Papelotes

 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.
 Los niños le preguntan a la profesora sobre el cuento que va narrando.
 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento?

Plumones Tijeras

 ¿Qué sucedió *en el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber más
cuentos? ¿Por qué………?
 Los niños y niñas retornaron a su aula y comentan sobre su salida al campo. La maestra
entona una canción “por cinco soles” junto con sus niños y niñas.

Antes de la lectura
 Establece el propósito de la lectura del texto narrativo el cuento ¿para qué vamos a
DESARROLLO

leer? ¿vamos a leer para saber y comprender el cuento?
 La maestra le presenta a los niños y niñas contexto con imagen

Copias
Láminas de Imágenes plan
Papelotes
Plumones Tijeras colores

 La imagen y la estructura del texto ¿qué texto será?
 Los niños observan la imagen aplicando la técnica del diálogo entre sus compañeros.

Cartulina de colores

 La maestra les pregunta a los niños ¿que observaron en el texto?

Vestidos papel boom

 ¿De qué creen que tratara el texto que observaron? ¿Qué habrá sucedido? Los niños Cinta de embalaje
responden formulando hipótesis, realizan sus predicciones.
 La maestra anota en la pizarra sus saberes previos de los niños que van dictando (la
estrategia la maestra escribe los niños dictan).
Durante la lectura
 La maestra modela la lectura el cuento “los siete cabritos” utilizando textos con
imágenes visibles ante los niños y niñas y va ubicando en la pizarra los hechos que va
sucediendo según el cuento.

 Entregamos la prueba de comprensión de textos.
METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos
CIERRE

equivocamos?
Evaluamos en forma individual a través del instrumento lista de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento.

LECTURA N° 5 CUENTO
LOS SIETE CABRITOS

COMPRENSIÓN LECTORA N° 5

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………
EDAD:…………………………………………………………………………………………
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:………………………………………………………………..
INSTRUCCIONES: Responde las preguntas marcando con una (x) la respuesta correcta.

1) ¿Dónde sucedieron los hechos según el cuento?

2) ¿Quiénes son los personajes del cuento?

3) ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el texto según la imagen?

4) ¿Qué sucedió al final en el texto?

5) Ordena la secuencia del cuento.

6) ¿De qué trata el texto narrado de acuerdo a las imágenes?

7) ¿Cómo era el lobo en el cuento?
a

b

Bueno

c

Malo

Cariñoso

8) ¿Por qué el lobo se comió a los cabritos?
a Porque estaban solos

b

Porque eran sus enemigos

c

Porque estorbaba

9) ¿Cuál es el título del cuento?

a

Los siete enanos

b

Los siete cabritos

c

Los siete amigos

10) ¿Crees que la actitud de los cazadores fue buena? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………
……….. ..………………………………………………………………………………

ÁREA
C.

COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN
SU LENGUA MATERNA

MOMENTOS

DESEMPEÑO
Comprende y reproduce textos orales de tradición cultural: cuentos, historias,
poesías, canciones, adivinanzas; u otros textos propios, individual y
colectivamente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

 La maestra comunica el propósito de aprendizaje ante los niños y niñas.
INICIO

 Observamos un video

Copias

 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.

Tarjetas meta plan

 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento?

Papelotes

 ¿Qué sucedió *en el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber
más cuentos? ¿Por qué………?
 Los niños y niñas escuchan lo que lee la maestra con mucha atención
 La maestra interroga a los niños y niñas según va leyendo ¿De quién nos está
contando el texto? ¿Quiénes son los personajes en el cuento?
DESARROLLO

 ¿Que encontró el ratón en la maleza? ¿A dónde fue primero? ¿Qué sucedió al
final del cuento?
 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.
 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final
con sus propias palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de

Plumones Tijeras

parafraseo)
 La maestra lo desordena las imágenes del cuento
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que
ocurrieron en el cuento pegándolo en la pizarra.
METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos
CIERRE

equivocamos?
Evaluamos en forma individual a través del instrumento lista de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento.

LA RATITA PRESUMIDA

Érase una vez una ratita que estaba barriendo la puerta de su casa y cantaba:
"tralará larito barro mi casita y todos los días la misma faena, tralará larito barro mi casita"
y de repente se agachó y cogió una moneda que había en el suelo. -¿Qué me compraré? ¿Qué
me compraré?
- Ya lo tengo: Me compraré caramelos. No, no que se me ensuciaran los dientes. Siguió
pensándolo, ¿Qué me compraré? Ya lo tengo: Me compraré un lacito para mi cola.
La ratita fue a la tienda y compró un lazo rojo y lo puso en su cola y se sentó a la puerta de
su casa.
Por el camino cuando llegó un gallo muy emplumado que al ver tan bonita a la ratita le dijo:
- Ratita, ratita pero que rebonita estás, ¿Te quieres casar conmigo?
- ¿Y por la noche qué harás? le preguntó la ratita
- Quiquiriquí, Quiquiriquí.
- No, no que me asustarás.
Y el gallo fue a buscar una gallina.
Al poco rato pasó por allí un perro que al ver tan elegante a la ratita le dijo: -Ratita, ratita
pero que rebonita estás. ¿Te quieres casar conmigo?
- ¿Y por la noche que harás? Preguntó la ratita.
- ¡Guau, guau, guau! dijo el perro.
- No, no que me asustarás.
Y el perro se marchó ladrando de rabia.
Por el camino apareció un cerdo muy gordo lamiendo su paleta y al ver tan bonita a la ratita
le dijo:
-Ratita, ratita pero que rebonita estás, ¿Te quieres casar conmigo?
- ¿Y por la noche qué harás? le preguntó la ratita
- oinc, oinc.
- No, no que me asustarás.
Y el cerdo fue a buscar una cerdita.

A los dos minutos pasó por allí un gato y al ver a la ratita se acercó y le dijo:
- Ratita, ratita, pero que rebonita estás, ¿Te quieres casar conmigo?
- ¿Y por la noche que harás? preguntó la ratita.

- ¡Miau, miau!
- No, no que me asustarás.
Y el gato se alejó maullando.
Una hora más tarde pasó por allí un ratón y al ver a la ratita le dijo:
-Ratita, ratita, pero que rebonita estás ¿Te quieres casar conmigo?
- Y la ratita le preguntó ¿Y por la noche que harás?
- Dormir y callar, dormir y callar.
- Pues contigo me he de casar.
La ratita presumida se casó con el ratón y vivieron felices, y se dieron muchos besos con
sabor a queso y es así que colorín colorado este cuento se acabado. comieron perdices y a
nosotros nos dieron con los huesos en las narices

COMPRENSIÓN LECTORA
CUENTO LA RATITA PRESUMIDA

1. ¿Qué estaba haciendo la ratita presumida fuera de su casa?

2. ¿Qué se encontró en el suelo la ratita presumida?

3. ¿Qué se compró la ratita presumida?

4 ¿Con quién se casó la ratita presumida?

5. ¿Qué hubiera pasado si la ratita presumida no se hubiera comprado un
listón rojo? ¿Qué hubiera comprado?

6. ¿Cómo se sentiría la ratita presumida si no la hubiera visitado ningún
animalito?

7. ¿Cómo se sintió el perrito cuando la ratita presumida no quiso casarse con
él?

8. ¿Cómo se sentiría el ratón si la ratita presumida no hubiera querido casarse
con él?

9. ¿Crees que la ratita presumida hizo bien en rechazar a los demás animalitos?

SI

¿Por qué?

NO

MOMENTOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

MATERIALES Y
RECURSOS

 La maestra comunica el propósito de aprendizaje ante los niños y niñas.
INICIO

 Observamos un video

Copias

 Los niños sentados escuchan el cuento con mucha atención.

Tarjetas meta plan

 Activamos los saberes previos mediante interrogantes ¿De qué trató el cuento?

Papelotes

 ¿Qué sucedió *en el cuento’ ¿Quiénes eran los personajes? ¿Les gustaría saber
más cuentos? ¿Por qué………?
 Los niños y niñas escuchan lo que lee la maestra con mucha atención.
 La maestra interroga a los niños y niñas según va leyendo ¿De quién nos está
contando el texto? ¿Quiénes son los personajes en el cuento?
DESARROLLO

 ¿Que encontró el ratón en la maleza? ¿A dónde fue primero? ¿Qué sucedió al
final del cuento?
 Los niños y niñas comprueban sus hipótesis
 La maestra les pide a los niños mencionándolo les gustaría narrar a ustedes.
 Los niños en parejas narran en voz alta señalando desde el inicio hasta el final

Plumones Tijeras

con sus propias palabras lo que comprendió del cuento (utilizando la técnica de
parafraseo)
 La maestra lo desordena las imágenes del cuento
 Los niños y niñas ordenan la secuencia del cuento según los hechos que
ocurrieron en el cuento pegándolo en la pizarra.
METACOGNICIÓN: Reflexionamos sobre el aprendizaje:
¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿En qué nos
CIERRE

equivocamos?
Evaluamos en firma individual a través del instrumento una lista de cotejo.
TRANSFERENCIA: Pedir a sus padres que les cuenta un cuento.

FICHA DE
OBSERVACIÓN
PARA
COMPRENSIÓN
LECTORA

FICHA DE OBSERVACION

Datos del estudiante:
Nombre y Apellido:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Indicaciones
El presente instrumento servirá para evaluar el nivel de comprensión lectora en
cada uno de los indicadores durante las actividades desarrolladas, los resultados
para cada niño los anotaremos en el instrumento según sea el caso.
A: Alto (3)

Nivel de
evaluación
NIVEL
LITERAL

B: Medio (2)

C: Bajo (1)

Indicadores
Comprende lo que se le narra y reconoce las ideas
principales.
Identifica de manera correcta los personajes y las
secuencias de las acciones del cuento.
Expresa los nombres de los personajes y lugares.
Menciona los lugares de las escenas del cuento narrado.
Menciona la secuencia del cuento de manera ordenada.

NIVEL
INFERENCIAL

Infiere las secuencias del cuento.
Infiere sobre las acciones del personaje principal.
Da con claridad las acciones resaltantes del texto leído.
Dice de manera espontánea los sucesos que ocurrirán en el
texto.
Contrasta sus hipótesis inferenciales a cerca del cuento.

NIVEL
CRITERIAL

Juzga el cuento desde su punto de vista.
Se muestra a favor o en contra de las acciones de los
personajes.
Emite juicios de valor en torno al texto leído.
Valora las decisiones de los personajes.
Enjuicia con seguridad las acciones de los personajes

A

B C

FICHA DE EVALUACIÓN
EL LEON Y EL RATON

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………..
CONSIGNA: Encierra con un círculo la alternativa correcta

1. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento?

2. ¿Qué animal es el rey de la selva?

3. ¿Quién ayudo al león a liberarse de la red?

4. ¿Cómo crees que se hubiera sentido el león si no era liberado de la red?

5. ¿Qué hacen los cazadores?

6. ¿cómo es la selva?

7. ¿Crees que hizo bien el león al burlarse del ratón?

¿Por qué?.........................................................................................................

Era una hermosa tarde iluminada por el sol, con un apacible
viento que mecía los árboles al son del canto de las aves. Reinaba
la paz en la selva, porque la mayoría de animalitos permanecían
tendidos, durmiendo cómodamente la siesta.

Pero el ratoncito Fermín retozaba inquieto, como queriéndole gritar a la
existencia: ¡Soy muy feliz!
Turbado por la dicha que le causaba vivir en aquel paraíso Fermín empezó a
bailar a ojos cerrados, con tan mala suerte que tropezó con un inmenso animal de profuso
pelaje.
Abrió los ojos y ahogó un grito de espanto: ¡Recórcholis es el rey de la selva!
Dijo, sintiendo su aliento muy cerca y comprendiendo que había frustrado su
merecida siesta.
Su majestad, el rey león que trataba de conciliar el sueño, se
sacudió la melena al sentir el cosquilleo en la nariz que le
ocasionó la cercanía del ratón Fermín. Entonces reparó en el
inoportuno visitante a quién no dudo en atraparlo pisándole la
colita. – No, no Rey león – gemía Fermín- tenga piedad de mí.
A la vez que el león gruñía muy molesto, el ratoncito forcejeaba desesperadamente, tratando
de liberarse ahora de las garras del poderoso felino, asía cada vez que el rey león rugía,
Fermín gimoteaba de espanto. Entonces, apelando a todo su ingenio, el ratón trazó su plan
de salvación. Recobrando el plomo, el ratoncito le dijo a su rey: “sin duda que su majestad
no querrá mancharse los colmillos con la insignificante sangre de un ratón. ¡Suélteme! - ¡Oh
rey león! - insistió Fermín, si me suelta ahora, algún día puedo ser yo quién le salve la vida.
Al gran soberano le hizo tanta gracia la ocurrencia del ratoncito Fermín que se echó a reír a
carcajadas ¿Tú salvarme la vida?, ¡Ja, jajá, ja – Si su majestadinsistió

Fermín- ¡Yo lo salvaría y el león ante tanta risa, estiró

la garra que sujetaba toda la colita Fermín, quién ya libre huyó
de prisa!
De repente paso por ahí un cazador y al ver al león descansando
plácidamente dijo ¡Qué buena presa puedo cazar hoy!, pero el león era tan grande prefirió
echar sobre él una enorme red y regresar más tarde.

Pasaron las horas y Fermín, al pasear por un sector de la selva oyó un
bramido de dolor que daño sus oídos. Siguió el ruido hasta descubrir
a su amigo el león: ¡atrapado entre las redes de una trampa! Ahora era
el rey león quién forcejeaba, enredándose más al tratar de liberarse:
¡Cálmese, le dijo el ratón- llegó mi turno de ayudarlo”

Fermín reparo en la difícil situación que soportaba su amigo,
trepando sobre la red y empezándola a roer hasta lograr la total
liberación del poderoso rey de la selva - ¡Gracias, bien amigo! dijo el rey, elevando la pata en señal de amistad ¡Quién te enseño
tanta sabiduría? “Mamá me repetía “Hoy por ti mañana por mí,
concluyo el ratoncito Fermín, feliz de haber ayudado a su gran
amigo, desde ese día el Rey león y el ratoncito Fermín fueron grandes amigos en la selva.

PROTOCOLO DEL PRE TEST Y POST TEST

NIVEL LITERAL
▪ Identifica de manera correcta los personajes y las secuencias de las acciones del cuento
EVALUACIÓN
Alto : (A) = (3) PUNTOS. Cuando identifica algunos personajes y las secuencias del
cuento.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. Cuando solo identifica los personajes.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. Cuando no identifica los personajes ni la secuencia.
▪

Expresa los nombres de los personajes y lugares.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. Cuando expresa los nombres de los personajes y algunos
lugares.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. Cuando expresa solo los nombres de los personajes.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. Cuando no nombra los personajes ni los lugares.

▪

Menciona los lugares de las escenas del cuento narrado.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. Menciona algunos lugares de las escenas del cuento.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. Solo menciona la primera escena del cuento.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. No menciona el lugar ni las escenas del cuento.

▪

Menciona la secuencia del cuento de manera ordenada.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. Menciona de manera correcta la secuencia del cuento de
manera correcta.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. Menciona las secuencias del cuento, pero no de manera
ordenada.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. No menciona las secuencias del cuento.

NIVEL INFERENCIAL
▪ Infiere sobre las acciones del personaje principal.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño infiere sobre las acciones del personaje principal.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. Cuando el niño infiere las acciones de los personajes.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. Cuando el niño no logra inferir.
▪

Da con claridad las acciones resaltantes del texto leído.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. Participa activamente dando a conocer con claridad las
acciones resaltantes del cuento.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. Da a conocer algunas acciones del cuento.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. No da a conocer las acciones del cuento.

▪

Dice de manera espontánea los sucesos que ocurrirán en el texto.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño dice algunos sucesos en el cuento.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. El niño presenta dificultades para mencionar los sucesos
que ocurrirán en el cuento.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. No comenta los sucesos que ocurrirán en el texto cuento.

▪

Contrasta sus hipótesis inferenciales a cerca del cuento.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño contrasta algunos de sus hipótesis a cerca del
cuento.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. El niño tiene dificultades para contrastar sus hipótesis.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. El niño no contrasta sus hipótesis.

NIVEL CRITERIAL
▪ Se muestra a favor o en contra de las acciones de los personajes.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño reconoce las acciones de los personajes; pero no
da su opinión ente ello.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. El niño solo reconoce las acciones de los personajes.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. El niño no reconoce las acciones de los personajes.
▪

Emite juicios de valor en torno al texto leído.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño comenta las acciones de los personajes.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. El niño emite juicios de valor con dificultad.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. El niño no emite juicios de valor en torno al texto.

▪

Valora las decisiones de los personajes.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño solo da su opinión acerca de los personajes.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. El no comenta con exactitud sobre las decisiones de los
personajes.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. El niño no valora las decisiones de los personajes.

▪

Enjuicia con seguridad las acciones de los personajes.
EVALUACIÓN:
Alto : (A) = (3) PUNTOS. El niño enjuicia algunas acciones de los personajes.
Medio : (B) = (2) PUNTOS. El niño no enjuicia; pero si menciona las acciones de los
personajes.
Bajo : (C) = (1) PUNTOS. El niño no enjuicia las acciones de los personajes.

PROTOCOLO DE LA FICHA DE EVALUACIÓN

La ficha de evaluación tiene el siguiente protocolo de calificación:
▪

Si responde tres preguntas correctamente está en la escala de calificación Alto(A),
con una puntuación de 3 puntos.

▪

Si responde solo dos preguntas correctas está en la escala de calificación Medio (B)
con una puntuación de 2 puntos.

▪

Si responde una pregunta está en la escala de calificación Bajo con una puntuación
de 1 puntos.

ESCALA DE
EVALUACIÓN:
ALTO: 11 - 15
MEDIO: 6 - 10
BAJO: 1 - 5

N°
APELLIDOS Y NOMBRES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
CATEGORÍAS:
ALTO
MEDIO
BAJ0
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

A: 3
M: 13
B: 0

3
2
2
2
2
1
2
3
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

A: 0
M: 16
B: 0

2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2

A: 0
M: 16
B: 0

1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2

Enjuicia con seguridad las ideas
expresadas por los personajes.

Valora las decisiones de los
personajes.

Emite juicios de valor en torno al texto
leído.

COMUNICACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA
NIVEL INFERENCIAL

Aprecia la moraleja o enseñanza que
desprende de la lectura del texto.

Realiza su apreciación crítica sobre los
sucesos ocurridos.

Contrasta sus hipótesis inferenciales a
cerca del cuento.

Dice de manera espontánea los
sucesos que ocurrirán en el texto.

NIVEL LITERAL

Aprecia la moraleja o enseñanza que
desprende de la lectura del texto.

Modifica el final del texto según su
imaginación.

Infiere la idea principal del cuento.

Menciona la secuencia del cuento de
manera ordenada.

ÁREA
COMPETENCIA
NIVELES DE EVALUACIÓN

Expresa el fin del cuento.

Señala a los personajes que
participaron en el cuento.

2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2

Nombra al personaje principal del
cuento.

Expresa el inicio del cuento.

ANEXO 04:
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA (PRE TEST)

PARTE INFORMATIVA:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: 397

NIVEL CRITERIAL

2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2

APELLIDOS Y NOMBRES

N°

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
CATEGORÍAS:
ALTO
MEDIO
BAJ0

2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

A: 16
M: 0
B: 0

3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2

A: 15
M: 1
B: 0

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
2
3
1
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
1
3
2
3
3
3
3
1
2
2
2

A: 11
M: 5
B: 0

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Enjuicia con seguridad las ideas
expresadas por los personajes.

COMUNICACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA
NIVEL INFERENCIAL

Valora las decisiones de los
personajes.

Aprecia la moraleja o enseñanza
que desprende de la lectura del
texto.
Emite juicios de valor en torno al
texto leído.

Realiza su apreciación crítica
sobre los sucesos ocurridos.

Contrasta sus hipótesis
inferenciales a cerca del cuento.

2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Dice de manera espontánea los
sucesos que ocurrirán en el texto.

Aprecia la moraleja o enseñanza
que desprende de la lectura del
texto.

NIVEL LITERAL
Modifica el final del texto según
su imaginación.

Infiere la idea principal del
cuento.

Menciona la secuencia del cuento
de manera ordenada.

ÁREA
COMPETENCIA
NIVELES DE EVALUACIÓN

Expresa el fin del cuento.

Señala a los personajes que
participaron en el cuento.

3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
Nombra al personaje principal del
cuento.

Expresa el inicio del cuento.

ANEXO 05:
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA (POST TEST)

PARTE INFORMATIVA:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: 397

NIVEL CRITERIAL

2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
1
2
2

