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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado. 

Se presenta ante ustedes la tesis titulada: “EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN 

LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CUNA 

JARDÍN “SANTA ROSITA DE LIMA” DEL DISTRITO DE YANAHUARA. 

AREQUIPA, 2018, este trabajo tuvo como finalidad determinar el efecto de las 

estrategias de motivación en el desarrollo de la comprensión de textos en los 

niños de 5 años de la institución educativa inicial Cuna Jardín Santa Rosa de 

Lima, del distrito de Yanahuara, el cual presenta la estructura de forma exigida 

por la universidad; así como su contenido contempla todos los aspectos teórico-

metodológicos y de sistematización de los resultados de la investigación. Esto en 

cumplimiento a lo establecido en el reglamento de grados y títulos de la UNSA. 

Esperando cumplir los requisitos de aprobación. 

 

Margarita y Rocio 
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INTRODUCCIÓN 

 En general es reconocido por todos que los conocimientos que adquieren las 

personas llegan esencialmente a través de la lectura; pero más aún a través de la 

comprensión de los textos que se lee, es así que, para apropiarse de los 

diferentes conocimientos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

necesita leer muchos textos. Sin embargo, y pese la importancia de este hecho, 

los niveles de comprensión lectora a nivel general en los estudiantes son bajos en 

todos los niveles de enseñanza.  

En el nivel inicial se considera tiene particular importancia la comprensión lectora, 

ya que en esta se generan las bases de su desarrollo e inician el desarrollo de 

desarrollo de estas habilidades.  

El propósito de la investigación se enmarca en demostrar la eficacia de la 

aplicación de un Programa Experimental que comprende la aplicación de 

estrategias de motivación en el desarrollo de la comprensión lectora; así el tipo de 

investigación es explicativa y el diseño pre experimental porque a partir de la 

aplicación del programa experimental se pretende demostrar el incremento de la 

comprensión lectora en los niños. 

El presente trabajo de investigación titulado: EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS 

DE MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CUNA 

JARDÍN “SANTA ROSITA DE LIMA” DEL DISTRITO DE YANAHUARA. 

AREQUIPA, 2018; está estructurado en tres capítulos: 

El primer capítulo denominado: Marco   Teórico, considera   el   enfoque    teórico 

de   los   aspectos    relacionados   al   problema de investigación, o   sea sobre  
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estrategias de motivación, y comprensión lectora, los cuales incluyen definiciones, 

características, componentes, dimensiones, etc. entre los más importantes. 

El segundo capítulo denominado: Marco operativo, contiene la descripción del 

problema, su justificación, la formulación, los objetivos, la hipótesis, 

operacionalización de variables, el tipo y diseño de la investigación, los actores 

que participan, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas 

de análisis e interpretación de los resultados. Así también, presenta los resultados 

de la investigación y la discusión de resultados. 

El tercer capítulo denominado: Programa de motivación para la comprensión 

lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín “Santa 

Rosita de Lima” del distrito de Yanahuara. Arequipa, 2018, presenta la 

introducción de éste, los objetivos y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 Finalmente se presentan las Conclusiones y Sugerencias a las que se ha 

arribado producto del trabajo; así como la Bibliografía y los anexos respectivos. 

LAS AUTORAS 
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RESUMEN 

La investigación “Efecto de las estrategias de motivación en el desarrollo de la 

comprensión de textos en los niños de 5 años de la institución educativa inicial 

Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima” del distrito de Yanahuara. Arequipa, 2018” 

tuvo como objetivo: Determinar el efecto del uso de estrategias de motivación en 

el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima”. Es una investigación de 

diseño pre experimental. Se desarrolla dentro del enfoque de investigación acción 

pedagógica en cuatro momentos: Reflexión (problematización) o diagnóstico, 

diseño de una propuesta, aplicación y evaluación. Se tomaron la muestra censal 

15 niños y niñas de la sección única de 5 años. Concluyo en que: Los niños antes 

de la aplicación de las estrategias de motivación presentan un bajo nivel de 

comprensión lector en el nivel literal e inferencial. La aplicación de las estrategias 

de motivación ha permitido desarrollar la comprensión lectora en los niños, 

incrementándose los niños que diferencian las características, identifican la idea 

principal de la lectura, ordenan la secuencia de hechos, y realizan inferencias. 

Así, el uso de las estrategias de motivación favorecen el desarrollo de la 

comprensión, ya que la nota promedio en la pre prueba fue de 6 puntos; en tanto 

que en la post prueba fue de 18 puntos o logro destacado. Comprobándose la 

hipótesis de investigación, con la prueba t student p<0,02830 inferior a 0,05 por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Palabras clave: Estrategias de motivación, comprensión de textos, niños de 5 

años, nivel inicial. 
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ABSTRACT 

The research "Effect of motivational strategies in the development of text 

comprehension in children of 5 years of the initial educational institution Cuna 

Jardín" Santa Rosita de Lima "of Yanahuara district. Arequipa, 2018 "had as 

objective: To determine the effect of the use of motivational strategies in the 

development of text comprehension in children of 5 years of the Initial Educational 

Institution Cuna Jardín" Santa Rosita de Lima ". It is a research, of experimental 

design. It is developed within the pedagogical action research approach in four 

moments: Reflection (problematization) or diagnosis, design of a proposal, 

application and evaluation. The census sample was taken 15 boys and girls of the 

unique section of 5 years 

I conclude that: Children before the application of motivation strategies have a low 

level of reading comprehension at the literal and inferential level. The application 

of motivational strategies has allowed to develop reading comprehension in 

children, increasing the children who differentiate the characteristics, identify the 

main idea of reading, order the sequence of events, and make inferences. Thus, 

the use of motivation strategies favor the development of comprehension, since 

the average grade in the pretest was 6 points; while in the post test it was 18 

points or outstanding achievement. Checking the research hypothesis, with the 

student t-test p <0.02830 less than 0.05, the null hypothesis is rejected. 

Keywords: Motivation strategies, text comprehension, 5 year olds, initial level. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1.1 Definiciones 

Una estrategia es en general un procedimiento o un conjunto de pasos 

a seguir para resolver una situación específica o con el fin de alcanzar un 

objetivo previsto. 

Las estrategias en el campo educativo, según Uscategui (2014) son: 

“Procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional. 

Como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas educativas” (p.12).  
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En tanto que para Becerra, A. (2016) “la comprensión lectora 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” (p. 8).  

Las estrategias de comprensión lectora se interpretan como una toma 

de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de enseñanza 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y 

competente en función de la meta y las características del material textual. 

(Trabasso & Bouchard, 2002, p. 34). 

Entonces la comprensión lectora demanda del esfuerzo consciente y la 

participación intencionada del lector, ya que éste ha de ejercer control sobre 

sus procesos mentales con el propósito de lograr activar sus conocimientos 

previos, sin tener que poner en juego su capacidad de raciocinio; además de 

realizar procesos control de su atención para lograr elaborar y construir en 

su mente un texto coherente. 

Los procesos mencionados son considerados estrategias cuando están 

gestionados y supervisados intencionalmente por el lector. 

Las estrategias de motivación para la comprensión lectora deben ser 

aplicadas antes, durante o después de la lectura, introduciendo en cada una 

de estas etapas un conjunto de acciones de carácter participativo, se podrá 

vincular la lectura a experiencias placenteras, atractivas y significativas. 
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1.1.2 Importancia del uso de estrategias de motivación para lograr la  

comprensión lectora 

En general, para Faubel, et. al. (2014) “el uso de estrategias de 

motivación a la comprensión lectora permitirá que los niños se encuentren 

predispuestos o estimulados para entrar, descubrir y meterse en el contenido 

de la lectura, e incluso identificarse con los personajes, resultándoles 

emocionante” (p.35).  

Entonces la lectura despierta su imaginación y su fantasía, pues pone 

en contacto a los niños y niñas con otros mundos y situaciones reales o 

inventadas, ampliando sus experiencias y dando un marco de referencias 

culturales. 

 En los niños el acercamiento a la lectura empieza con las narraciones 

orales cortos y más tarde, con la lectura de cuentos escritos. 

Especialmente permite socializar y compartir las lecturas con los otros, 

teniendo en cuenta que en estas edades la comunicación es vital, porque es 

una forma de revivir sus historias, sus emociones y sensaciones.  

Las situaciones de aprendizaje que fomenten la socialización y la 

participación tanto individual como en grupo son especialmente adecuadas 

para iniciar y consolidar procesos cognitivos importantes que conllevan la 

adquisición de la propia identidad y la apropiación del medio físico y social.  

Por otra parte, la escuela también ofrece instrumentos de codificación y 

decodificación y comprensión del lenguaje escrito y, con la lectura usamos 
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de forma funcional la escritura, mejoramos nuestra comprensión y hallamos 

modelos para nuestras propias producciones. 

El niño será más receptivo a la lectura con la aplicación de las 

estrategias de motivación durante todo el proceso; es decir antes, durante y 

después; esto en función de las experiencias placenteras que produce la 

motivación. 

 La importancia del uso de estrategias para estimular, motivar y/o mejorar la 

comprension lectora, según Sole (2009, p. 34) son las siguientes: 

a. Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la 

información textual; 

b. La adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con el 

desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la 

atención, memoria, comunicación y aprendizaje durante la infancia;  

c. Fomentan la sensibilidad, la afectividad y el gusto estético. 

d. Las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas 

cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible;  

e. Las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la motivación 

porque los lectores deben tener tantos conocimientos estratégicos como 

la disposición a usar dichas estrategias;  

f. Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento puede ser 

enseñadas directamente por los profesores;  
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g. La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas 

curriculares.  

Madariaga & Martinez-Villabeita (2010, p. 51) considera que: 

Las tareas de comprensión lectora, además de comprender acciones 

encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de 

decodificación y acceso al significado de palabras, han de integrar 

estrategias de aprendizaje autorregulado que permitan a los escolares una 

mayor consciencia y control de los procesos implicados en la comprensión 

del texto que leen. 

Entonces la comprensión lectora es esencial en los estudiantes para que 

adquieran los aprendizajes. 

1.2 Estrategias pedagógicas para la comprensión lectora 

En el ambito educativo o pedagógico y en general se consideran, 

según Dole (2009, citado por: Echeverry, et.al., 2017. p. 92) se consideran 

los siguientes tipos de estrategias:  

1.2.1 Estrategias cognitivas 

El termino cognición significa conocer y se relaciona con aprender que 

se refiere a procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha 

de manera consciente e intencional para construir una representación mental 

del texto escrito. En este contexto las estrategias cognitivas “Son aquellos 

procesos dinámicos y constructivos mentales que todo lector ejecuta de 

manera consciente e intencional para construir categoricamente la 
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representación mental del texto escrito; por lo que, en general se enmarcan 

principalmente en los niveles de procesamiento” (Gutiérrez y Salmerón, 

2012, p. 184). 

 Entonces las estrategias cognitivas son las actividades o acciones que 

realiza el lector para comprender un texto, para lo cual desarrolla un 

conjunto de habilidades que le permiten organizar la información extraída del 

texto leído. 

Según Marín y Hall (2010, p. 4) las estrategias cognitivas más 

importantes utilizadas por el lector son los saberes previos, la predicción, la 

inferencia, la verificación de hipótesis y la corrección. Las estrategias 

cognitivas se utilizan en la comprensión lectora suelen ser en la pre lectura, 

durante o después de leer el texto.  

Trabajos recientes han clasificado dichas estrategias priorizando la 

construcción representacional a partir de los niveles de procesamiento; asi, 

Block & Pressley (2007, citado por De la Cruz, 2011) elaboraron un modelo 

de estrategias para la comprensión lectora, en el que considera: “los 

procesos de comprensión para reconocer y comprender palabras; los 

procesos de comprensión para interpretar frases y párrafos; los procesos de 

comprensión para comprender bien el texto, y los procesos de de 

comprensión para compartir y usar el conocimiento” (p. 53).  

1.2.2  Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas son: 
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Estrategias de aprendizaje que consiste en tener conocimiento sobre 

sus propios procesos cognoscitivos y, además, controlar nuestras 

estrategias y regular el uso de estos procesos. Es el grado de conciencia 

que tenemos acerca de nuestras propias actividades mentales, es decir, de 

nuestro propio pensamiento y aprendizaje” (Pinzás, 2007, p. 25).  

Entonces conforman un tipo especial de conocimiento que consiste en 

aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno mismo, sus 

emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes.  

En la comprensión lectora estas estrategias se refieren a la capacidad 

de autorregular el propio proceso de comprensión lectora, es decir de 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 

controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación.  

1.2.3 Estrategias motivacionales  

“Se refiere a la selección de lecturas y uso de procedimientos 

especificos para favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del niño a 

los libros; y en los que ya leen mejorar los hábitos lectores, pasando de 

saber leer a querer leer” (Boullosa, Pablo, 2013). 

De esta manera la motivación hacia la lectura está fundamentada en el 

uso de estrategias que acerquen al lector al libro de una forma lúdica, 

creativa y placentera. 

Alvarado y Sandoval (2015, p.89) afirma que: 
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Las estrategias motivacionales en los niños están orientadas hacia el 

logro del objetivo de acercarlos a la lectura de manera que se convierta en 

una actividad elegida libremente por ellos y que sea placentera; además de 

que se desarrolle el lenguaje de la imagen, logren la relación de lo oral con 

lo escrito, conozcan otras experiencias diferentes a las que ellos han vivido, 

desarrollen la capacidad de escucha, comprensión y retención. 

Entonces a través de las estrategias motivacionales se busca que los 

niños asuman que leer es un placer y no una obligación, que muestren cada 

vez mayor interés y que se esfuerce en comprender lo que lee; para ello 

será necesario que su contenido este acorde con el nivel de conocimientos 

que tiene, con un vocabulario adecuado y sin formas gramaticales o 

construcciones sintácticas que le resulten frustrantes. 

1.2.4 Estrategias contextuales 

Son aquellas estrategias en las que ayudan a que los lectores 

relacionen lo que leen con el contexto; favorecen y permiten que se logre 

identificar el significado del texto, ayuda además a la inferencia y 

comprensión del texto.  

Las claves de contexto son una estrategia, por ejemplo, para aumentar 

el vocabulario; así permiten identificar el significado de las palabras en el 

texto a través de pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el 

significado de las palabras (Pérez, 2016, p. 17). 
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1.3 Tipos de estrategias de motivación de comprensión lectora según el 

momento de la aplicación  

Las estrategias apropiadas para las aulas de Infantil se han agrupado 

en tres grandes apartados: antes, durante y después de la lectura. Todas 

ellas se han descrito a grandes rasgos, puesto que el listado pormenorizado 

sería interminable: cada libro, cada grupo de niños y niñas sugiere unos 

modos y formas para animarlo. 

1.3.1 Estrategias de motivación antes de la lectura: 

Son las que se aplican en forma previa para despertar expectativas, 

deseo y curiosidad por conocer un libro o un personaje que presentará una 

historia, un cuento, etc. Cualquier objeto nos puede servir, algunos de los 

objetos que se pueden usar son: Cajas-regalo, bolsas de tela, sobres 

gigantes o diminutos, cajitas de madera, cestas, maletas, etc.; así también, 

se pueden usar como pistas: Huellas del protagonista de un libro ubicadas 

en el recorrido del pasillo hasta el aula; cartas anónimas anunciando su 

llegada, personas disfrazadas o conocidas (el cartero, el conserje, otros 

profesores) que traen mensajes y libros, etc.  

Algunas estrategias motivadoras antes de la lectura son:  

A. Visita de un personaje 

Previa a la visita de un personaje, llega al aula carta anónima cuyo 

contenido señala que un personaje desconocido y muy juguetón va a visitar 

el colegio y se les pide a los niños que se conviertan en detectives. Así, 
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todos los días llegan pistas a través de frases o textos sencillos indicando 

algunas de sus características por ejemplo:  

"Soy de color verde"; 

"Vivo tanto en la tierra como en el agua”; 

"Mi piel es dura y tiene escamas”; 

"Tengo patas anchas y cortas'; 

"Mi cola es larga y acabada en punta"; 

"Tengo una boca llena de dientes" 

 

Cabe aclarar que siempre van acompañados de dibujos al respecto, ya 

que se trata de niños; así, con la última pista, los niños y niñas dibujan el 

personaje que creen que es e incluso le ponen un nombre imaginario. 

B. Objetos de un cuento que se pierden 

Esta estrategia consiste en esconder algunos objetos, por ejemplo, un 

peluche ratoncito de Alex; también pueden usarse ilustraciones (dibujos o 

imágenes) guardadas en diferentes sitios de la clase se les pide a los niños 

que ayuden a encontrarlos y luego cuenten la historia. En el proceso de 

localización se puede usar el juego "frío, frio-tibio-caliente". 

C. Presentar los libros a los niños 

Antes de comenzar la lectura, el adulto puede mostrarles la portada, 

leerles el título, el nombre del autor y del ilustrador. Preguntarles si se 

imaginan de qué se trata el cuento, si lo leyeron antes, cómo se imaginan 

que será. 
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D. Leer la dedicatoria del libro a los niños 

A muchos les interesan y conmueven estas dedicatorias. Cuando se 

señala a los niños estos aspectos, ellos empiezan a utilizarlos en sus propios 

escritos. 

E. Presentación previa del protagonista o protagonistas de la historia o 

cuento 

Se presenta y elabora una lámina grande con el personaje y su nombre 

y se entabla un diálogo con los niños y niñas para intentar definirlo entre 

todos: cómo va vestido, qué puede hacer, qué le va a pasar en el libro, etc. 

F. Mostrar las ilustraciones de los libros y conversar sobre ellas. 

Girar el libro de modo que los chicos puedan ver las ilustraciones, 

conversar acerca de ellas, ayudarlos a encontrar los nombres para las cosas 

que ven en las ilustraciones, son estrategias para que los niños se sientan 

parte de la historia, y participen del proceso de lectura. 

G. Actividades con las cubiertas 

Emisión de hipótesis sobre el contenido del libro observando la 

ilustración y comentando el título; incluso se puede tapar el título con una tira 

de papel e inventar entre todos un título.  

Una actividad bastante divertida es hacer unos sobres grandes y meter, 

cortado en tres, cuatro o cinco piezas (según la dificultad que deseemos) el 

dibujo que aparece en la cubierta del libro a presentar. Cada “puzzle” estará 

en colores distintos y habrá tantas piezas como alumnos. Se reparten los 

trocitos, se juntan los niños y niñas que tienen el mismo color y componen la 

cubierta. 
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H. Los niños-cuento 

Se ilustra o escribe un cuento en dos cartulinas del tamaño del 

niño/adulto al que se lo vayamos a colocar (la medida será del hombro a los 

tobillos), se unen con dos cintas y ya están listas para colocárselas. El 

cuento se presenta en el aula de infantil para contarse, aburrido de estar 

encerrado en la biblioteca. 

I.  Álbumes gigantes 

Se confeccionan con hojas de tamaño A3 o cartulina con dibujos de un 

personaje que protagoniza una colección de libros. Por ejemplo, el álbum de 

“Vive las aventuras del ratoncito Alex” o “La ratita Marieta”. 

J.  Entresacar elementos de los cuentos para vivenciar mejor los 

mismos 

El hecho de que puedan “tocar” objetos reales o dibujados que 

aparecen en los cuentos permite vivenciar mejor el cuento que vamos a 

contar. Podríamos citar, por ejemplo, algunas estrategias que hemos 

utilizado: 

 Una cesta con manzanas para contar el cuento de Blanca nieves. 

 Un lazo grande de raso para presentar el cuento de La ratita presumida. 

 Un saco de Papá Noel para contar el cuento de Teo es navidad, etc....  

1.3.2 Estrategias de motivación durante la lectura 

Durante la lectura en la etapa de Educación Infantil se plantean pocas 

actividades ya que lo que más interesa en ese momento es que los niños 

centren la atención y concentración en el relato. Aragón, V. (2011) afirma 

que: “durante la lectura, recurrir a gestos y movimientos corporales y utilizar 
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diferentes tonos de voz que vayan creando un “clima” y transmitiendo los 

sentimientos de los personajes” (p.71).  

Enfatizar ciertas palabras, dramatizar eventos, representar las 

emociones de los personajes con expresiones faciales y movimientos del 

cuerpo, reproducir los sonidos de los animales o los ruidos del ambiente, son 

estrategias muy efectivas. A los chicos les encanta sentir la acción de lo que 

ocurre en la historia. Además, esto permitirá que comprendan las historias, 

se introduzcan en el clima y en el mundo de los personajes. 

Algunas estrategias son: 

A. Uso de marionetas y títeres 

Enkarni (2009) “entiende que hay cuatro ámbitos posibles de reunión 

entre los títeres y los niños/as: el teatro, la escuela, la familia y el tiempo 

libre” ( p. 4) . 

La autora resalta que el trabajar con marionetas y títeres supone una 

fuente inagotable de alegría para los niños; además de ser un elemento que 

incide positivamente en la educación del niño por cuanto permite que éstos 

desarrollen la capacidad de creatividad, de imaginación, la capacidad de 

expresión y la sensibilidad; de esta manera también, ayuda a que los niños 

adquieran y experimenten otras vivencias. 

B. Lecturas en el tren 

Esta estrategia consiste en que los niños forman un tren y cantan una 

canción, cada vez que llegan a una estación imaginaria, se sientan en fila en 

el suelo y la maestra de pie cuenta un trocito de la historia, realizando 

sucesivas paradas hasta que el relato sea contado. 
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C. Álbunes ilustrados 

Libros sin texto y a aquellos que utilizan fórmulas que se repiten 

constantemente o que tienen secuencias acumulativas. Así podemos dar pie 

a que los niños y niñas puedan ayudarnos a avanzar en la historia. Un 

ejemplo muy sencillo sería el cuento de La ratita presumida: "Ratita, ratita 

¿Te quieres casar conmigo?, ¿Y qué harás por la noche?": Se puede dividir 

la clase en varios grupos que adoptan la voz de distintos personajes y van 

repitiendo las preguntas y respuestas o les asignamos distintos gestos o 

sonidos cada vez que aparece un personaje. 

D. Dibujar diferentes elementos y personajes 

Se plastifican y se les pone un palito. Repartirlos entre los niños y niñas 

y cada vez que intervienen en el relato tienen que levantar la silueta. 

Por tanto, los recursos para la aplicación de las estrategias de 

motivación deben ser buscados por el docente, por ejemplo, en la capacidad 

de comunicación del relato, en el lenguaje gestual, en la modulación de la 

voz, etc.; también se puede encontrar apoyo en los dibujos ampliados, las 

ilustraciones del libro, proyección de diapositivas. Así también en esta etapa 

es importante considerar la disposición del grupo y narrador, se debe sentar 

a los niños en semicírculo o circulo, tratando de que sean grupos pequeños. 

1.3.3 Estrategias de motivación posteriores a la lectura: 

Después de leer o contar el cuento o relato, se trata de aprovechar la 

motivación creada por el relato como recurso expresivo para potenciar su 
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imaginación y creatividad en otras formas de expresión, para lo cual se 

desarrollan estrategias de motivación como: 

A. Diálogo con los niños acerca de lo que leyeron. 

Esta conversación se debe realizar al concluir la historia, cuento o 

relato. Deberá parecerse a aquella que mantienen dos amigos acerca de 

algo que han experimentado juntos.  

“Es importante evitar que los chicos perciban este momento como un 

exámen. Éstas son algunas preguntas que pueden orientar su conversación: 

¿Qué me recuerda esta historia?, ¿Qué me pareció el final?, ¿Qué dudas 

me quedaron acerca de los personajes?, ¿Cuál fue la parte que más me 

divirtió?, ¿Qué fue lo que menos me gustó de la historia?, ¿Qué le 

cambiaría? (Aragón, 2011, p. 12). 

B. Producción de textos propios 

Los niños podrán producir sus propios textos con imaginación y creatividad. 

C. Trabajando sobre el libro trabajado 

El libro trabajado actúa como modelo, del que podemos tomar algunos 

personajes, situaciones, ilustraciones, textos; es decir, jugamos a recrearlo. 

Muy relacionados con las actividades siguientes tendríamos un amplio 

abanico de resoluciones plásticas a la hora de dar un formato a nuestros 

propios cuentos. 
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Podemos plantearnos: libros colectivos, por parejas, el construir 

cuentos dadas las ilustraciones trabajando el orden temporal de las 

acciones, gigantes, diminutos, silueteados, etc. 

Evidentemente, este campo daría pie a otro capítulo de reflexión y de 

aportación de recursos que no corresponde al objetivo de esta colaboración. 

D. Actividades plásticas: 

- Dibujar, ilustrar frases de cuentos, cubiertas, 

- Realizar en plastilina objetos y personajes de cuentos, 

- Buscar modelos para ilustraciones. 

- Murales sobre los cuentos contados. 

E. Actividades dramáticas: 

- Representar un cuento. 

- Recitación de pequeños textos poéticos. 

F. Actividades musicales. 

- Memorizar y cantar canciones o pequeños dichos que dicen algunos 

personajes, y acompañar con diferentes ritmos, palmas, etc. 

- Inventar una pequeña canción con una música conocida sobre un cuento. 

Al respecto, recordamos una letrilla que inventaron los niños y niñas de 

una pequeña escuela rural sobre un cuento de brujas bajo el estribillo 

popular de "Tengo una muñeca vestida de azul": 

 "Vino una brujita 

vestida de azul, 
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con su escobita 

a pegarme a mí. 

Le abrí la puerta 

Y un susto me dio, 

Pero yo contento 

Le dije adiós. 
 
1.4 LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.4.1 Definición 

La lectura se define como: “El proceso de la recuperación y 

comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un 

soporte y transmitidas mediante algún tipo de código” (Carro, 2012, p.6).  

La lectura narrativa se define como:  

Es un género literario en el cual el autor relata o presenta de forma 

objetiva hechos desarrollados en un tiempo y espacio determinados, que 

consta de una serie de sucesos, crea personajes para expresar ideas y 

emociones y con posibles comentarios, implícitos o explícitos. Incluye el 

cuento y novelas cortas. (Gómez, 2012, p.29).  

La comprensión lectora se define como el proceso por medio del cual 

un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados 

al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la 

interacción del lector con el texto. 

La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector 

establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las 
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ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca 

conclusiones personales. Con estas conclusiones el lector asimila nueva 

información y adquiere mayores conocimientos. (Ramos, 2008, p. 2) 

La lectura es un proceso donde el lector interactúa con el texto, para 

darle sentido a la lengua escrita (comprensión), de acuerdo a sus 

conocimientos previos y tomando en cuenta las características del texto y del 

contexto, por ello, para enseñar a los niños los comportamientos que realiza 

un buen lector, es necesario que el docente los realice en el aula de una 

manera conjunta, reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos. 

La comprensión lectora, es el objetivo de toda lectura; en ese sentido, 

Puente (citado por Huamani, 2014), explica “la existencia de cuatro términos 

que definen la lectura y que permiten la comprensión, el pensamiento. Se 

trata de un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo” 

(p.23). 

Por otro lado, la lectura es constructiva por ser un proceso activo de 

elaboración de interpretación de textos y sus partes. Es interactiva porque la 

información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la 

elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta ó 

propósito del lector, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con 

el tema. Es metacognición porque implica controlar los procesos del 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

Para Díaz y Hernández (citado por Huamani, 2014) 
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La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de 

carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del 

lector y del texto, dentro de un contexto determinado. Se considera que es 

una actividad constructiva porque durante este proceso el lector no realiza 

simplemente una transposición unidireccional de los mensajes comunicados 

en el texto a su base de conocimiento.  

El lector trata de construir una representación fidedigna a partir de los 

significados surgidos por el texto, para ello utiliza sus recursos cognitivos 

pertinentes, tales como esquemas, habilidades y estrategias. 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, 

en el que el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un 

conjunto de habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la 

información textual basándose fundamentalmente, en los saberes o 

conocimientos previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la 

lectura con profundidad, esta comprensión es un proceso cognitivo completo 

e interactivo entre lo que el autor expresa y las expectativas, objetivos, 

experiencias y conocimientos previos del lector. No basta con decodificar la 

lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido fijo, sino que es el lector 

quien construye su significado. (Argudín y Luna, 2011, p.91).  

1.4.2 Modelos y teorías de la comprensión lectora 

1.4.2.1. Modelo Ascendente o Bottom up: 

Basado en la teoría tradicional plantea que la comprensión de lectura 

se logra por medio de un aprendizaje secuencial y jerárquico de una serie de 

discriminaciones visuales. 
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La lectura se explica en los procesos siguientes: 

A. Procesos perceptivos 

Es el primer contacto que realiza el lector con el texto utiliza sus 

sentidos para extraer de los signos que componen la información; o sea 

implica la capacidad para reconocer las palabras en el texto, esto es 

aprender a discriminar e identificar las letras para después formar las 

palabras. 

B. Proceso léxico 

Implica un conjunto de operaciones orientadas a alcanzar el 

conocimiento que posee el sujeto de las palabras que se leen en el texto; o 

sea es un diccionario mental que contiene la información almacenada.  

C. Proceso Sintáctico 

Este proceso se refiere a la habilidad que presenta el lector para 

comprender la relación de las palabras entre sí; esto es el conocimiento 

gramatical de la lengua; así como las relaciones sintácticas. 

D. Proceso Semántico 

Este proceso consiste en extraer lo que significa la oración e integrarlo 

con los conocimientos que tiene el lector, dicho conocimiento dependerá de 

las experiencias anteriores, del vocabulario que posee; así, la comprensión 

se dará no cuando se extrae el significado sino cuando es integrado a la 

memoria. (Aragón, S. 2013, p- 4-5) 

1.4.2.2 Modelo Descendente o Topdown: 

Para Solé (citado por Galvis, 2015)  
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El procesamiento en la lectura se produce en sentido descendente, 

desde las unidades globales hasta las palabras básicas en donde el lector es 

el eje principal, el lector no sólo se dedica a codificar, sino que utiliza sus 

experiencia y conocimientos previos para comprender lo que lee. 

De las teorías expuestas para la presente investigación se considera a 

la lectura como proceso interactivo, ya que no se limita a poner en contacto 

al texto y al lector, sino que involucra sus experiencias previas y extiende las 

posibilidades de obtener bajo esta relación mayores conocimientos 

significativamente útiles para la vida. 

En la teoría de Vallés (2005, p. 54), se destaca: 

La importancia de la comprensión lectora desde la perspectiva escolar 

y desde un punto de vista cognitivo. Desde la perspectiva escolar, considera 

que desarrollar competencias lectoras favorece el logro de aprendizajes y 

explica las dificultades en este campo, a partir de las carencias de estas 

habilidades para leer comprensivamente. La lectura se constituye así en una 

herramienta de comprensión para los alumnos que les permite el acceso a la 

lectura y al aprendizaje de las diferentes áreas. 

Su teoría afirma que el alumno que desarrolle las competencias 

lectoras podrá bajo esta concepción acceder a todo tipo de conocimiento de 

cualquier fuente de información, asimismo será capaz de resolver 

problemas, interpretar, analizar datos, gráficos, y disfrutar de la lectura en 

toda actividad que realice. Desde el punto de vista cognitivo, una buena 
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competencia permite al alumno desarrollar sus capacidades y las funciones 

de procesamiento de información. 

1.4.3 Aspectos de la comprensión lectora 

Si leer es comprender, los buenos lectores también tienen que 

caracterizar el grado de comprensión de lectura que alcanzan, al respecto. 

Correa, (2015, p. 23), suele distinguir cuatro dimensiones. 

A.  Apropiación del sistema de escritura 

Implica entonces: Dar el sentido correcto a las palabras y retener su 

significado; es reconocer y descifrar los signos convencionales de la 

escritura, asociados a los significados corrientes e inmediatos. El lector 

evidencia el significado de las palabras y, de alguna idea general del tema, 

generando procesos de retención del texto leído.  

Estudios realizados en las últimas décadas, basados en la 

psicolingüística y en la psicología cognitiva, han permitido explorar la 

escritura como un proceso de construcción de significados que requiere de 

un complejo trabajo cognitivo; o sea se trata de un proceso que demanda la 

progresiva construcción de esquemas conceptuales que permitan interpretar 

datos previos y nuevos datos para transformarlos en conocimiento, a este 

proceso se denomina la apropiación del sistema de escritura, ya que el 

desarrollo de la lectura y la escritura es un proceso constructivo. 

En el caso de la construcción del sistema de escritura, se ha 

comprobado que para que el niño comprenda la naturaleza del sistema 

alfabético tiene lugar una serie de pasos ordenados, caracterizado cada 
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paso por esquemas conceptuales particulares; pues ninguno de esos 

esquemas conceptuales puede ser caracterizado como una simple 

reproducción, en la mente del niño, de informaciones provistas por el medio. 

Esos esquemas implican siempre un proceso constructivo en el cual los 

niños toman en cuenta parte de la información dada, e introducen siempre, 

al mismo tiempo, algo propio.  

B. Identificación de información en diversos tipos de textos según el 

propósito de la lectura 

El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma de 

comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de 

atender (atención selectiva). Así durante la lectura el lector extrae 

información en diferentes textos el propósito o finalidad de la lectura; o sea el 

mensaje que finalmente quiere transmitir. 

C. Inferencia 

Es un proceso de comprensión estructural donde se aprehenden los 

diversos contenidos y sus relaciones, así como la intención que ha tenido el 

autor. El lector infiere señales y pistas, descubre significados, analiza y 

reconstruye; es decir, recupera la información o el significado del texto 

determinando idea y distinguiéndolas. Entonces la inferencia se concreta en 

definir: la idea principal, las ideas secundarias y la interpretación del sentido 

del texto. 

D. Reflexión 

Se refiere a la reflexión sobre la forma, contenido y contexto del texto, a 

través de este proceso, se introducen elementos de juicio, de valoración y de 
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aplicación en relación con los contenidos expresados por el autor en el texto; 

en síntesis, define el mensaje. El lector aporta sus conocimientos con el fin 

de indagar sobre el tema, para luego tomar posición frente a él, para ello 

juzga y valora lo leído, desde tres perspectivas:  

a. El contenido en sí, del cual se puede discernir si es completo o 

incompleto, coherente o incoherente, válido o inválido, falso o verdadero, 

etcétera.  

b. Puntos de vista externos al texto, donde el lector confronta lo leído con su 

experiencia y su punto de vista con el de otros autores, señalando 

contrastes, analogías, argumentos, etcétera.  

c. Aspectos prácticos de la vida personal, solución de problemas, 

investigación y utilidad. 

1.4.4 Dimensiones o componentes de la comprensión lectora 

1.4.4.1 El nivel de comprensión literal. 

Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. 

Comprende: 

• La identificación de detalles.  

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 

• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 
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• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 

(Catalá, citado por: Torres, 2017, p. 32) 

Entonces la comprensión literal es la comprensión objetiva de todo 

aquello que figura en el texto y que se puede encontrar escrito en algún 

párrafo; es decir en forma explícita. 

1.4.4.2 El nivel de comprensión inferencial.  

Pinzas (2007) lo define como: “El establecimiento de relaciones entre 

partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están 

escritos” (p.29). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más 

allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; 

por ello, implica: 

• Predecir resultados,  

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc. 
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Núñez (2006) considera que: “Comprender un texto consiste en 

entender lo que el autor ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya 

sabe y expresar una opinión personal crítica sobre el mismo” (p.14). 

Entonces más allá de la interpretación y comprensión personal del lector; el 

autor señala que se trata de entender lo que el autor expresa en el texto. 

Es necesario señalar que, si hacemos comprensión inferencial a partir 

de una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre (Pinzas, 2007). Esto en el entendido 

de que la comprensión literal es el paso inicial básico y a partir del cual se 

realiza la inferencia. 

1.4.4.3 .La comprensión crítica o juicio de evaluación profunda  

Según los autores requieren que el alumno dé respuestas que indiquen 

que ha hecho un juicio evaluativo por comparación de ideas presentadas en 

el texto con un criterio externo proporcionado por el profesor, otras personas 

competentes u otras fuentes escritas o bien con un criterio interno 

proporcionado por la experiencia, conocimientos y valores del lector.  

Según Catalá, et.al. (2007) considera que “el alumno puede hacer los 

siguientes juicios: juicio de hechos y opiniones, juicio de suficiencia y validez, 

juicio de propiedad y juicio de valor, conveniencia y aceptación” (p.47).  

Así también, el Ministerio de Educación (2007), considera como niveles 

de la comprensión lectora:  

Al nivel literal (centrada en el texto, significa entender bien el texto y 

recordar con precisión la información que esta explicita), nivel inferencial 

(establece relaciones, infiere aspectos que no están escritos en el texto) y el 
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nivel crítico (analiza, argumenta, descubre coherencias o incoherencias). Y 

aclara que en los niños de 5 años los niños se encuentran en proceso inicial 

de desarrollo de la comprensión lectora y por su baja capacidad de 

abstracción no logra alcanzar el nivel crítico. 

Al respecto Carballo (2015, p. 23) afirma que:  

Desde las primeras etapas de la educación infantil, los niños se 

preparan para aprender a leer y escribir, y hasta los 6 o 7 años están 

preparados para leer ellos mismos. Aun así, todavía tendrán que desarrollar 

su capacidad de comprensión lectora e ir ganando en destreza y rapidez.  

Sin embargo, es importante que no solo aprendan a leer sino que 

comprendan lo que leen. La comprensión lectora se refiere a que los niños 

entiendan lo que han leído y asuman la información que han sacado del 

libro.  

A. Dimensiones de la variable: Comprensión lectora 

a. Literal 

Que significa es fiel a la palabra de un texto o al sentido exacto y 

propio. Consta de los siguientes indicadores 

-Diferencia características 

-Identifica la idea principal 

-Reorganiza el texto 

b. Inferencial 

Se refiere a la deducción de una cosa a partir de otra cosa que lleva a 

una conclusión. 
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-Predice el titulo 

-Interpreta 

-Sintetiza o resume el texto 

1.5. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

La educación inicial es el primer nivel educativo al que ingresan los 

niños y niñas menores de seis años. Éstos se dirigen a promover el 

desarrollo integral de la niñez durante los primeros seis años de vida. Es 

necesario fortalecer la educación del menor de seis años y de sus familias, 

tanto en el ámbito formal como informal, con el propósito de favorecer el 

desarrollo humano y la equidad social.  

Para tal efecto, es urgente la creación de centros infantiles de calidad 

en todos los estratos sociales Los niños, desde el principio de su 

aprendizaje, deben descubrir lo importante que es saber leer porque les 

permite comunicarse con otros, recibir e interpretar mensajes, sentir la 

lectura como fuente importante de placer y entretenimiento. Permite apreciar 

que el lenguaje escrito es la forma como perdura en el tiempo el lenguaje 

oral. Con el tiempo, los niños aprenderán también a valorar la lectura como 

fuente de información y como medio que les ayuda a mejorar sus 

habilidades lingüísticas.  

Leer es siempre es comprender lo que se lee y no se trata de deletrear 

sin entender que dice el texto. En tal sentido cada niño elabora el significado 

de lo que se va leyendo a partir de sus encuentros con las imágenes e ideas 

contenidos en diferentes textos de su entorno: texto mixto o icono- verbales 

(textos que tienen imagen y escritura) y materiales audios visuales.  
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El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los 

niños la apreciación crítica y creativa de textos. Estos se pueden lograr si la 

escuela proporciona oportunidades permanentes de entrar en contacto con 

las imágenes, fotografías, libros, revistas, periódicos, carteles, láminas, 

afiches, encartes, catálogos, trípticos. (currículo nacional de la educación 

básica que presentamos establece los aprendizajes que se espera logren los 

estudiantes como resultado de su formación básica 2016). 

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", es decir 

puede relacionar sus saberes previos con sus nuevos conocimientos a 

escuchar. 

La comprensión lectora a la que llega el niño del nivel inicial al 

escuchar un texto viene de sus experiencias acumuladas, que decodifica, las 

palabras, frases, párrafos e ideas del autor durante el proceso de lectura a 

través de las preguntas que se hacen antes, durante y después de la lectura. 

Para comprender, el niño y la niña debe relacionar la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente; este proceso 

de conectar la información nueva con la antigua es el proceso de la 

comprensión. 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, se redacta el 

estándar de aprendizaje que deben lograr los niños del II ciclo, de la 

competencia “se comunica oralmente en lengua materna”, menciona así: Se 

comunica oralmente mediante diversos tipos de textos, identifica información 
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explicita, realiza inferencias sencillas a partir de esta información e interpreta 

recursos no verbales y para verbales de las personas de su entorno. Opina 

sobre lo que más o menos le gusto del contenido del texto. Se expresa 

espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 

interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación 

comunicativa, Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema, 

utiliza vocabulario de uso frecuente y una pronunciación entendible, se 

apoya en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente 

participa y responde en forma pertinente a lo que le dice. (p. 40). 

Por lo tanto, al finalizar el ciclo II, los niños deben cumplir con esta 

descripción en su expresión oral. En las rutas del aprendizaje 2015, la 

competencia “se expresa oralmente” sufre un cambio en el nombre, en el 

Currículo Nacional de la Educación Básica 2016, pasa a nombrarse como: 

“Se comunica oralmente en su lengua materna”; de esa misma manera, 

cambian de nombre las capacidades que se manejan en esta competencia, 

pero mantienen su esencia, este cambio se hace con el fin de generalizarlas 

en todos los niveles de la educación básica regular, es por eso, que se tomó 

en cuenta las capacidades de las rutas del aprendizaje 2015; debido, a que 

estas capacidades están mejor definidas para el nivel inicial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comprensión lectora es una de las herramientas psicológicas más 

relevantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Su carácter 

transversal conlleva efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto 

de áreas académicas.  

En las últimas décadas, se ha enfatizado el papel de las estrategias de 

motivación, como herramientas didácticas que favorecen en los niños la 

comprensión lectora, por lo que se considera su aplicación en el desarrollo 

de la comprensión de textos en los niños de 5 años de la  
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 Institución Educativa Inicial Cuna Jardín Santa Rosita de Lima del Distrito de 

Yanahuara 2017. 

Generalmente la comprensión de textos no tiene la importancia que 

debería tener dentro del nivel inicial, debido a la falta de actividades 

motivadoras que ayuden a su desarrollo. Considerando que la Educación 

Inicial es fundamental para el desarrollo infantil, y en ese entorno se concibe 

a los niños y niñas como seres humanos, sujetos de derecho que poseen un 

potencial de desarrollo, que les permita avanzar a etapas sucesivas a través 

de las cuales se irán produciendo los cambios, que habrán de conducirlos 

hasta la adolescencia y desde luego hasta la adultez y al percibir una 

preocupación por el bajo nivel de comprensión de textos que tienen los niños 

del Nivel Inicial de la Institución Educativa Cuna Jardín “Santa Rosita de 

Lima” del distrito de Yanahuara de la ciudad de Arequipa, compartimos con 

las docentes de dicha institución lo pertinente a la implementación y uso de 

actividades motivadoras que generen en los estudiantes no solo el deseo de 

comprender los textos y desarrollar su creatividad participación y expresión 

oral del lenguaje. 

En cuanto a la expresión oral de un niño se inicia con los primeros 

contactos de la madre con él bebe en su vientre, a medida que crece el niño 

o niña se inserta en el mundo que le rodea. A través del lenguaje oral se 

pueden expresar distintos puntos de vista, aprender normas y valores; 

también pueden dirigir y organizar su pensamiento, controlar su conducta, 

favoreciendo de esta manera un aprendizaje cada vez más consciente.  
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La comprensión de textos es una de las actividades que contribuye a la 

formación integral del niño o persona, en sus dimensiones cognitivas, socio, 

emocional y axiológica. Ella, nos permite tener una visión más amplia y 

distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte 

cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de 

indagación, la creatividad y la reflexión crítica. 

De esa forma, para que este proceso sea posible no basta que las 

docentes tengan un perfil óptimo para desenvolverse adecuadamente en sus 

roles, sino que además se requiere de la incorporación de elementos como 

estrategias y tácticas motivadoras las mismas que deberán ser aplicadas de 

manera continua y coordinada promoviendo el aprendizaje eficiente en la 

comprensión de textos, como parte de la búsqueda referida al mejoramiento 

de la calidad en el proceso educativo de dicha institución. 

Dentro de esta concepción, es necesario recalcar que el lenguaje forma 

parte de los logros fundamentales del género humano, su papel en la 

apropiación de la cultura e incorporación del individuo a la sociedad 

constituye un elemento clave en el proceso educativo. Su esencia es 

expresar ideas, necesidades, experiencias y sentimientos por medio de la 

palabra hablada y escrita, los gestos, las actitudes y los comportamientos. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene vital importancia, porque con 

el diseño y aplicación de estrategias de motivación en forma sistemática va a 

permitir brindar una alternativa importante para que los docentes lo apliquen 

para desarrollar el nivel de comprensión textos en el niño. 



49 

 

Un programa para ayudar a profesores y profesoras a educar las 

emociones. Cuentos, dinámicas, actividades y fotocópiales para que niños y 

niñas desarrollen sus capacidades personales y sociales. 

El desarrollo de la comprensión lectora en los niños les permitirá 

acceder a una mejor comprensión del mundo social que les rodea. 

Se observa actualmente que en la mayoría de las Instituciones 

Educativas del nivel inicial está dejando de lado las estrategias de 

motivación que es indispensable para el desarrollo de expresión oral y 

desarrollar el nivel de comprensión de textos en el niño. Debido que al 

desarrollar las estrategias de motivación ayudaran a enriquecer su lenguaje 

en los niños y niñas que no se expresan con fluidez verbal o no mantienen 

una conversación en la que coordinen sus ideas o simplemente no posean 

riqueza en su vocabulario mejoraran su expresión oral y comprensión de 

textos en el niño. 

2.3 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 2.3.1 Objetivo general 

Determinar el efecto del uso de estrategias de motivación en el 

desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima” del distrito 

de Yanahuara, año 2018. 

2.3.2 Objetivos específicos 

a. Medir el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima” antes 

de la aplicación de las estrategias de motivación. 
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b. Aplicar estrategias de motivación para el desarrollo de la comprensión de 

textos en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Cuna 

Jardín “Santa Rosita de Lima”. 

c. Medir el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima” 

después de la aplicación de las estrategias de motivación. 

 
2.4 HIPÓTESIS 

H1: La aplicación de estrategias de motivación desarrolla la comprensión 

lectora en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima. 

 H0: La aplicación de estrategias de motivación no desarrolla la comprensión 

lectora en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima. 

2.5 VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

Estrategias de motivación. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Nivel de comprensión lectora. 
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 2.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 
Independiente 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
Estrategias de 

motivación 
 
 
 
 
 
 
 

Es un conjunto 
de 
procedimientos 
planificados 
que tomarán 
acciones para 
lograr nuestros 
objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
de motivación 
de inicio 

*Visita de un personaje:  
*Objetos de un cuento que 
se pierden:  
*Presentar los libros a los 
niños.  
*Leer la dedicatoria del libro 
a los niños:  
*Presentación previa del 
protagonista o protagonistas 
de la historia o cuento:  
*Mostrar las ilustraciones de 
los libros y conversar sobre 
ellas.  
*Actividades con las 
cubiertas:  
*Los niños-cuento:  
*Álbumes gigantes:  
*Entresacar elementos de 
los cuentos para vivenciar 
mejor los mismos 
 

Estrategias 
de motivación 
de proceso 

*Uso de marionetas y títeres 
*Lecturas en el tren 
*Álbumes ilustrados, libros 
sin texto y a aquellos que 
utilizan fórmulas que se 
repiten constantemente o 
que tienen secuencias 
acumulativas.  
*Dibujar diferentes 
elementos y personajes:  
 

Estrategias 
de motivación 
de salida 

*Dialogo con los niños 
acerca de lo que leyeron. 
*Producción de textos 
propios:  
*Trabajando sobre el libro 
trabajado:  
*Actividades plásticas 
*Actividades dramáticas: 
*Actividades musicales. 
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Variable 

Dependiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 L
E

C
T

O
R

A
 

 

“Comprender 
un texto 
consiste en 
entender lo 
que el autor 
ha querido 
expresar, 
relacionarlo 
con lo que 
uno ya sabe y 
expresar una 
opinión 
personal 
crítica sobre 
el mismo”.  

(Núñez. 2006, 
P. 14) 

 

“Se refiere a la 
construcción 
activa, por 
parte del 
lector, de una 
representación 
mental del 
texto”  

*Literal 

 

 

 

*Inferencial. 

 

 

 

-Diferencia 
características 

-Identifica la 
idea principal 

-Reorganiza el 
texto 

-Predice el 
titulo 

-Interpreta  

-Realiza 
conclusiones 

 

2.6  Población y muestra 

 

 2.6.1 Población: 

Población 

 

EDAD 
N° DE ALUMNOS 

TOTAL 
H M 

5 años 8 7 15 

Total 15 
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2.6.2 Muestra: 

La población y la muestra es de carácter censal; es decir que se ha 

tomado la sección única de 5 años considerando a todos los niños y niñas 

de la sección. 

 

2.7 Tipo de investigación 

Es una investigación de campo por cuanto se realizará en la realidad 

concreta de la institución educativa. 

Diseño de la investigación: 

La investigación es de tipo pre experimental, con prueba de entrada y 

salida:   

  G = O1   x    O2 

    En donde: 

 O1 = Pre prueba. 

 X = Programa de estrategias motivadoras. 

 O2 = Post prueba. 

 

2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Lista de cotejo 

Observación Láminas 

 

La investigación consistió en los siguientes pasos: 
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 Primero: Se preparó el uso de actividades motivadoras para la 

comprensión de textos, para los niños del nivel inicial de cinco años de la 

Institución Educativa Cuna – Jardín “Santa Rosita de Lima”.  

  Segundo: Se aplicó la prueba de entrada a los niños de cinco años del 

nivel inicial con la participación de la docente. Para ello se leyó un texto 

(cuento), enfatizado a los personajes principales con otros tonos de voz, 

movimientos corporales; posteriormente se mostraron láminas donde los 

niños pudieron identificar rápidamente a los personajes y posteriormente 

poderlos relacionar con el texto leído y finalmente se logre la buena 

comprensión en los niños.  

 Tercero: Se aplicó el uso de las actividades motivadoras durante las 

fechas indicadas con la participación de las docentes para 

posteriormente determinar en qué medida dio ayuda positiva a los niños 

del nivel inicial de cinco años de la Institución Educativa Cuna – Jardín 

“Santa Rosita de Lima”. 

 Cuarto: Se aplicó la prueba de salida con los datos obtenidos. 
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2.9 Análisis e interpretación de resultados 

2.9.1 Resultados de la prueba de entrada 

2.9.1.1 Resultados de la comprensión literal 

Tabla 1 

Los niños diferencian las características en la lectura: pre prueba 

 PRE PRUEBA 

Carlos es un 
niño o un joven.  

Los globos de 
Ana y Carlos de 
qué color son 

A donde va Carlos 
todos los días 

ni % ni % Ni % 

Comprensión literal 

 

No identifica 

5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 

10 66.67% 11 73.33% 11 73.33% 

TOTAL 15 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 

Los niños diferencian las características en la lectura: pre prueba 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla que, respecto a la comprensión literal, 

específicamente sobre la diferenciación de características en la lectura por 

parte de los niños, en la pre prueba solo el 33.33% reconoció correctamente 

que Carlos es un niño; en tanto que la mayoría o el 66.67% no logro 

reconocerlo al responder que era un joven; demostrando que estos no 

lograron distinguir esta característica en el personaje de la lectura. Por otro 

lado, en porcentajes iguales de 73.33% los niños no lograron distinguir el 

color de los globos en la lectura; ni tampoco a donde va Carlos todos los 

días. 

Se precisa entonces que la mayoría de los niños en la pre prueba o 

antes de la aplicación de las estrategias de motivación la gran mayoría de 

los niños no logra la comprensión literal respecto a la diferenciación de 

características. 
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Tabla 2 

Identifican la idea principal del texto en la pre prueba 

 ni % 

Comprensión literal 2 13.33% 

No identifica 13 86.67% 

Total 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Identifican la idea principal del texto en la pre prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 
 

En la tabla estadística sobre la identificación de la idea principal del 

texto, se aprecia en la pre prueba que un elevado 86.67% de los niños no 

logran identificar la idea principal, ya que no respondieron de manera 

correcta y por el contrario presentaron dificultades que evidenciaron la 

escasa comprensión literal a este nivel. 

Se precisa entonces que la gran mayoría de los niños no logra 

identificar la idea principal del texto. 
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Tabla 3 

Reorganiza el texto en la pre prueba 

 

 ni % 

Comprensión literal 3 
20.00% 

No reorganiza el texto 12 
80.00% 

Total 15 
100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 

Reorganiza el texto en la pre prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla estadística respecto a la reorganización del texto 

ordenando la secuencia de hechos en el texto, en la pre prueba solo el 20% 

de los niños logra realizar este proceso de manera correcta; sin embargo, la 

gran mayoría (80%) no logra ordenar los hechos en forma secuencial sino de 

manera desordenada sin tener en cuenta la sucesión correcta de los hechos, 

lo que es indicativo de la baja comprensión literal en la gran mayoría de los 

niños antes de la aplicación del programa experimental. 
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2.9.1.2 Resultados de la comprensión inferencial 

Tabla 4 

Deduce el título del contenido de la lectura y según el título deduce el 

contenido en la pre prueba 

 Define el título a partir 
del contenido de la 

lectura  

Predice el contenido del 
texto 

ni % ni % 

Comprensión 
inferencial 4 26.67% 4 26.67% 

 

No infiere 11 73.33% 11 73.33% 

TOTAL 15 100.00% 15 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 

Deduce el título del contenido de la lectura y según el título deduce el 

contenido en la pre prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Define el título a partir del
contenido de la lectura

Predice el contenido del texto

26.67% 26.67% 

73.33% 73.33% 

Comprensión literal No identifica



62 

 

 Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla estadística que, sobre la predicción del título del 

texto según su contenido, el 73.33% o casi las tres cuartas partes de los 

niños logra predecir el título correspondiente; en tanto que el porcentaje 

restante de 26.67% no logra dicha predicción. 

Por otro lado, respecto a la predicción del contenido, según el título del 

texto, se aprecia que al igual que en el caso anterior un elevado 73.33% de 

los niños no logro realizar una predicción del contenido del texto en forma 

correcta. 

Se precisa, en líneas generales, que la mayoría de los niños no logra 

hacer una inferencia correcta de la predicción del título del texto según el 

contenido y de la predicción de contenido según el título; demostrando que 

la mayoría de niños no logra comprender inferencialmente el texto.  
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Tabla 5 

Interpreta la lectura en la pre prueba 

 

 
Explica porque 
Carlos no deja el 
globo en casa 

Explica porque Ana 
es amiga de Carlos 

ni % ni % 

Comprensión inferencial 4 26.67% 3 20.00% 

No interpreta 11 73.33% 12 80.00% 

TOTAL 15 100.00% 15 100.00% 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 

Interpreta la lectura en la pre prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Explica  porque Carlos no deja
el globo en casa

Explica porque Ana es amiga
de Carlos

26.67% 
20.00% 

73.33% 
80.00% 

Comprensión literal No identifica



64 

 

 Análisis e interpretación 

Los datos porcentuales registrados en la tabla estadística demuestran 

que frente a la explicación del porqué Carlos no deja el globo en casa, en la 

pre prueba, solo el 26.67% respondió correctamente; demostrando que 

antes de la aplicación del programa experimental la mayoría de los niños o el 

73.33% no logra explicar correctamente esta situación. Y respecto a si 

explica por qué Ana es amiga de Carlos un elevado 80% realizó una 

explicación incorrecta o que no corresponde al contenido del texto. 

 En general, se precisa que la mayoría de los niños, en la pre prueba o 

antes de la aplicación del Programa experimental no logra la comprensión 

inferencial esperada. 
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Tabla 6 

Conclusiones: Sintetiza la historia en la pre prueba 

 ni % 

Comprensión inferencial 2 13.33% 

No realiza conclusiones 13 86.67% 

Total 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 

Conclusiones: Sintetiza la historia en la pre prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla estadística sobre las conclusiones que logra el 

niño respecto a si sintetiza o logra resumir la historia, en la pre prueba, solo 

un reducido 13.33% de los niños realiza las conclusiones en forma correcta; 

mientras que la mayoría o el 86.67% de los niños presenta alguna dificultad. 

Quedando demostrado que la mayoría de los niños no logran la comprensión 

inferencial de la lectura. 
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2.9.2 Resultados de la post prueba 

 2.9.2.1 Resultados de la comprensión literal 

 

Tabla 7 

Los niños diferencian las características en la lectura: post prueba 

 Carlos es un 
niño o un joven.  

Los globos de 
Ana y Carlos de 
qué color son 

A donde va Carlos 
todos los días 

ni % Ni % ni % 

Comprensión literal 
14 93.33% 15 100.00% 

14 
93.33% 

No identifica 
1 6.67% 0 0.00% 

1 
6.67% 

TOTAL 15 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Los niños diferencian las características en la lectura: post prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla estadística que en el post prueba o después de 

la aplicación de las estrategias de motivación se aprecian cambios 

sustanciales, respecto a la comprensión literal, ya que un elevado 93.33% 

logra distinguir correctamente la característica de la etapa de vida en que se 

encuentra el personaje principal. 

 Así también, respecto a la diferenciación de características de los 

objetos o color de los globos en el texto después de aplicar el Programa 

Experimental o las estrategias de motivación la totalidad de niños logra 

diferenciar correctamente el color de los globos. 

Y respecto a la característica de lugar, se aprecia que con la aplicación 

de las estrategias de motivación un elevado 93.33% de los niños logran 

distinguir esta característica correctamente.  

En general se aprecia que con la ejecución del Programa Experimental 

a través de las estrategias de motivación se logra mejorar la comprensión 

literal en los niños ya que casi la totalidad distinguen una característica del 

personaje y lugar; en tanto que la totalidad logra distinguir la característica 

de los objetos; demostrándose que la aplicación de estrategias de 

motivación se favorece el desarrollo de la comprensión literal en los niños. 
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Tabla 8 

 Identifica la idea principal en la post prueba 

 

 ni % 

Comprensión literal 14 93.33% 

No identifica 1 6.67% 

Total 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

 Identifica la idea principal en la post prueba 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla estadística que después de la aplicación del 

Programa experimental o de las estrategias de motivación un insignificante 

6.67% no logra identificarla; en tanto que la gran mayoría de los niños o el 

93.33% identifican la idea principal o central de la lectura. 

Así, se puede afirmar que a partir de la aplicación del Programa 

Experimental se ha logrado que la mayoría de niños desarrollan la 

comprensión lectora literal respecto a la identificación de la idea principal del 

texto; comprobándose la eficacia de la aplicación de las estrategias de 

motivación en la comprensión lectora. 
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Tabla 9 

 Reorganiza el texto 

 ni % 

Comprensión literal 13 
86.67% 

No reorganiza el texto 2 
13.33% 

Total 15 
100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 

 Reorganiza el texto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

En la tabla estadística, después de la aplicación del Programa 

Experimental o las estrategias de motivación se aprecia que un elevado 

86.67% de los niños logra ordenar correctamente los hechos manteniendo la 

secuencia respectiva; comprobándose que reorganizan el texto 

correctamente, en estos casos, alcanzan la comprensión literal. 

Se precisa por tanto que con la aplicación de estrategias de motivación 

se logra desarrollar la comprensión literal en los niños respecto a la 

reorganización del texto, ordenando en forma correcta y secuenciada los 

hechos relatados en el texto. 
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2.9.2.2 Resultados de la comprensión inferencial en la post prueba 

Tabla 10 

Deduce el título de contenido de la lectura y según el título deduce el 

contenido 

 Define el título a 
partir del 

contenido de la 
lectura  

Predice el 
contenido del texto 

ni % Ni % 

Comprensión inferencial 14 
93.33% 

14 
93.33% 

No infiere 
1 

6.67% 
1 

6.67% 

TOTAL 15 
100.00% 

15 
100.00% 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 

Deduce el título de contenido de la lectura y según el título deduce el 

contenido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis e interpretación 

Se aprecia en la tabla estadística que, con la aplicación del Programa 

Experimental a través de las estrategias de motivación, un relevante 93.33% 

de los niños logra realizar correctamente las inferencias solicitadas, ya que 

en igual porcentaje predicen el título de la lectura, según el contenido, y el 

contenido del texto, según el título de la lectura. 

En general, la aplicación de Programa experimental o las estrategias 

de motivación permite la obtención de resultados positivos importantes, 

lográndose que la mayoría de los niños desarrollen la comprensión lectora 

en cuanto a la inferencia. 
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Tabla 11 

Interpreta la lectura en la post prueba 

 
Explica porque 
Carlos no deja el 
globo en casa 

Explica porque Ana 
es amiga de Carlos 

ni % ni % 

Comprensión inferencial 14 93.33% 15 100.00% 

No interpreta 1 6.67% 0 0.00% 

TOTAL 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 Figura 11 

Interpreta la lectura en la post prueba

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

En la presente tabla estadística se aprecia que después de la 

aplicación del Programa Experimental o estrategias de motivación, un 

relevante 93.33% de los niños logra explicar correctamente porqué Carlos no 

deja el globo en casa. Así también, la totalidad de los niños explica 

correctamente porqué Ana es amiga de Carlos. 

En líneas generales se precisa que a través de la aplicación del 

Programa Experimental se ha logrado que la mayoría de los niños 

desarrollen la comprensión lectora inferencial; ya que logran explicar 

correctamente las causas de los hechos, demostrando la eficacia del 

Programa Experimental. 
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Tabla 12 

Conclusiones: Sintetiza la historia en la post prueba 

 ni % 

Comprensión inferencial 14 93.33% 

No realiza conclusiones 1 6.67% 

Total 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 

Conclusiones: Sintetiza la historia en la post prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla estadística que después de la aplicación del 

programa experimental el 93.33% de los niños logran sintetizar la historia 

correctamente; en la post prueba, comprobándose de esta manera la 

eficacia de las estrategias de motivación en la comprensión lectora 

inferencial. 
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2.10 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Tabla 13 

Nivel de comprensión lectora: notas Promedios 

 

 Nota              

Pre prueba 6 

Post prueba       18 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis e interpretación 

Las notas promedio obtenidas en la pre prueba y post prueba reflejan 

la variación que han experimentado ambos grupos; así en la pre prueba 

alcanzaron puntajes promedio de 6 puntos, mostrando un bajo nivel de 

desarrollo de la comprensión lectora; mientras que después de la aplicación 

de las estrategias de motivación se aprecia una importante variación 

ascendiendo el puntaje promedio a 18 puntos, con ello se comprueba la 

eficiencia de las estrategias de motivación en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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Tabla 14 

 t de student en post prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Según esta prueba se establece: 

Si t < 0.05 Aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

hipótesis de nulidad 

Si t > 0.05 Aceptamos la hipótesis de nulidad y rechazamos la hipótesis de 

investigación. 

POR LO TANTO: 

Al comparar los resultados obtenidos en la pre prueba con los resultados de 

la post prueba existen diferencias significativas entre sus medias aritméticas: 

Es decir, t de student fue valorizada en 0,02830 < a 0,05; 

El valor calculado con la prueba t student al ser menor que 0,05 se acepta 

por lo tanto la hipótesis de investigación y rechazo la hipótesis nula.  
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2.11. Discusión 
 
 

La comprensión lectora comprende el desarrollo de habilidades que 

permitan al estudiante comprender lo que lee; en los niños de 5 años se 

consideran básicamente el desarrollo de dos niveles progresivos, el primer 

nivel es el literal; seguido del nivel inferencial. 

En la realidad estudiada, la comprensión lectora literal en la pre 

prueba o antes de la aplicación del Programa Experimental es baja, la 

mayoría no diferencia las características particulares en el texto; así un 

elevado 66.67% de manera incorrecta identifica la etapa de la vida en la que 

se encuentra el personaje principal y en porcentajes iguales de 73.33% de 

forma incorrecta identifican el color de los globos y si Carlos va todos los 

días al colegio; sin embargo, con la aplicación de las estrategias de 

motivación se aprecian cambios sustanciales, ya que un elevado 93.33% 

logra distinguir dicha característica del personaje; en igual porcentaje señala 

correctamente que Carlos va todos los días al colegio; en tanto que la 

totalidad distingue claramente el color de los globos. Estos resultados 

demuestran que los niños van desarrollando la comprensión lectora literal. 

Así también, respecto a la identificación de la idea principal del texto, 

en la pre prueba un elevado 86.67% de los niños respondieron de manera 

incorrecta, demostrando su escasa comprensión; pero después de la 

aplicación de las estrategias de motivación se aprecia que se incrementa a 

93.33% los niños que logran identificar la idea principal de la lectura; 

produciéndose un incremento porcentual importante. 
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 Respecto a la reorganización del texto o si los niños logran ordenar 

correctamente la secuencia de los hechos que se producen en el texto, el 

80% respondió incorrectamente ya que no logran reorganizar el texto; no 

obstante después de la aplicación del Programa Experimental o las 

estrategias de motivación se aprecia una importante variación ya que un 

elevado 86.67% de los niños logra ordenar correctamente los hechos 

manteniendo la secuencia respectiva. Se precisa por tanto que con la 

aplicación de estrategias de motivación se desarrolla en los niños la 

comprensión lectora, al incrementarse a 86.67% el porcentaje de niños que 

en forma correcta ordenan la secuencia de los hechos relatados en el texto. 

Respecto a la comprensión lectora inferencial, en la pre prueba 

sobre la predicción del título de la lectura según su contenido, en porcentajes 

iguales de 73.33% de los niños no logran realizar estas inferencias de forma 

correcta; aunque después de la aplicación del Programa Experimental a 

través de las estrategias de motivación, en porcentaje iguales y relevantes 

de 93.33% de los niños logra predecir el título y contenido de la lectura; 

obteniéndose de esta manera resultados muy positivos en la comprensión 

lectora inferencial. 

La explicación de los hechos que se suscitan en la lectura es errónea o 

incorrecta en la mayoría de los niños, antes de la aplicación de la pre 

prueba; así ante la pregunta ¿porque Carlos no deja el globo en casa?, en la 

pre prueba solo el 26.67% respondió correctamente; en tanto que respecto a 

la explicación del porqué Ana es amiga de Carlos un elevado 80% de los 

niños no logra realizar una explicación correcta; estos porcentajes varían en 

la post prueba donde el 93.33% y el 100% o la totalidad de los niños logran 
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explicar correctamente las causas de los hechos sucedidos en el texto; 

consecuentemente alcanzan una buena interpretación.  

 Finalmente, respecto a las conclusiones o síntesis de la lectura, antes 

de la aplicación de las estrategias de motivación un elevado 86.67% no logra 

sintetizar la lectura; es decir que no es capaz de realizar un resumen; sin 

embargo, con la aplicación del programa experimental o estrategias de 

motivación se logra una variación importante, al incrementarse a 93.33% el 

porcentaje de niños que logra realizar correctamente dicho resumen o 

sintetizar la lectura. De estos datos se infiere la eficacia de las estrategias de 

motivación en el desarrollo de la comprensión lectora inferencial. 

Se comprueba la hipótesis de investigación al demostrarse que en la 

pre prueba los niños alcanzaron un promedio de 6 puntos; en tanto que en la 

post prueba alcanzaron un promedio de 18 puntos. Así la prueba de t 

student arrojo un cálculo de 0,02830 al ser menor que 0,05 se demuestra 

que la aplicación de estrategias de motivación desarrolla la comprensión 

lectora en los niños. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

CUNA JARDÍN “SANTA ROSITA DE LIMA” DEL DISTRITO DE 

YANAHUARA.  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la aplicación de la prueba de entrada (pre-

prueba) a los niños de 5 años de la I.E.I. Cuna jardín “Santa Rosita de Lima” 

del distrito de Yanahuara. Arequipa, 2017, encontramos que los niños del 

aula de 5 años en su totalidad como resultado en cuanto a la diferenciación 

de características en la lectura el 67 % no han logrado tal   situación y para 

la identificación de la idea principal del texto el 87%     no    llega a identificar 

 esta idea principal. Con relación a la comprensión 
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inferencial hemos encontrado que el 80% de niños no reorganiza el texto y el 

73.33% no deduce el título de la lectura. 

En vista de que estamos ya con la promoción de niños que deben 

pasar al nivel de educación primaria y que estos irían, en cuanto a la 

comprensión de textos en condiciones que posiblemente tendrían 

dificultades en los aprendizajes tanto en la lectoescritura y de las otras áreas 

en el nivel de educación primaria. 

Motivados por esta reflexión hemos elaborado el programa de 

motivación para mejorar la comprensión lectora en los niños de 5 años de la 

Institución educativa Inicial Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima”. 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo General  

Elaborar un programa de motivación para mejorar la comprensión 

lectora en niños de 5 años de la I.E.I Cuna Jardín “Santa Rosita de Lima”. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

a) Seleccionar lecturas que estimulen la comprensión literal de textos y 

aplicar estrategias de motivación que favorezcan la comprensión lectora, 

en los niños de 5 años. 

b) Seleccionar lecturas para que estimulen la comprensión inferencial de 

textos y aplicar estrategias de motivación que favorezcan la comprensión 

lectora, en los niños de 5 años. 

3.3 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta se basa en 10 sesiones de aprendizaje, de 
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estrategias de motivación, durante las cuales los niños podrán aprender 

diversas, estrategias imprescindibles que permitirá en los niños desarrollar la 

comprensión de textos. Las actividades a desarrollar se presentan a 

continuación: 

Sesiones Actividades 

1ra La visita de Caperucita 

2da Diferenciando a la liebre y la tortuga 

3ra En busca del ratoncito desobediente 

4ta Dibujando un cuento 

5ta Tres chanchitos en secuencia 

6ta Descubriendo el título de Juan y las habichuelas 

7ma El álbum del libro de la selva 

8va Paletas de la casita de chocolate 

9na Pintando un cuento 

10ma Dramatizando el soldadito de plomo 
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3.4 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

ACTIVIDADES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Presentación de 

la solicitud a la 

Institución 

Educativa para 

dar la propuesta 

“expresando”. 

13           

Planificación de 

las actividades 16 22          

Invitar a los niños 

de 5 años 24           

Ejecución de las 

actividades 27 31 3 10 17 24 28 01 08 15 22 

 

3.5 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

Recursos humanos 

 Dirección 

 Docentes Investigadores 

 Niños de 5 años de Educación Inicial 

Recursos / materiales 

 Local de la I.E.I. 
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  Dibujos 

  Papelotes 

  Plumones 

  Materiales didácticos para realizar las actividades 

  Financiamiento 

 DESCRIPCIÓN 

 Copias 

 Papelotes 

 Laminas 

 Plastilinas 

 Cuentos 

 Material diverso 

Observaciones: no se ha necesitado ningún financiamiento de los padres 

de familia ya que la I.E.I. Cuna Jardín Santa Rosita de Lima donde se ha 

realizado la investigación ha proporcionado el material a utilizar con la 

finalidad de que le hagamos saber el resultado de nuestra investigación. 

3.6 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para evaluar se aplicó un instrumento de evaluación lista de cotejos, 

evaluando en pre prueba y post prueba a los niños y niñas de 5 años de 

edad de la I.E.I Cuna Jardín Santa Rosita de Lima para obtener información 

de las fortalezas y debilidades que se tuvieron para realizar las actividades. 
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3.7 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN NIÑOS DE 5 AÑOS. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01         

 

 

1.- TÍTULO: “La visita de Caperucita” 

2.- FECHA: Agosto 2018 

3.- TIEMPO: 1 semana 

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

 

Comprende 

literalmente 

características en 

el texto. 

 

. Identifica 

características  

 

 

Obtiene 

información del 

texto oral 

  
 

IV.  DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

Rutinas 

 

 

Inicio 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 
Se agrupa a todos los niños 
alrededor de un afiche ilustrativo 
con varios personajes  
 

Canciones 

 

 

Afiche ilustrativo  
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Se fomenta que los niños indiquen 
a que personajes conocen 
Los niños empiezan a señalar los 
personajes que conocen levantando 
la mano 
Al finalizar se indica a los niños que 
un personaje de un cuento visitará 
el colegio. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

El primer día se señala que el 
personaje que visitará se viste de 
color rojo  

El segundo día se indica que le 
gusta pasear en el bosque 

El tercer día se señala que lleva una 
canastilla de frutas 

El cuarto día se señala que este 
personaje muy seguido visita a su 
abuelita. 

Al quinto día se les piden que 
dibujen el personaje que creen que 
vendrá. 

Se agrupa a todos niños en un 
círculo para recibir la visita del 
personaje que es la caperucita roja 
y juntamente con el personaje los 
niños recrean el cuento a través de 
imágenes presentadas 

 

 

 

Hojas bond  

Colores  

Crayolas 

Secuencia de 
imágenes del cuento 
caperucita roja 
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Cierre 

- Los niños levantando la mano 
responderán a las preguntas de tipo 
literal muy sencillas cuya respuesta 
está explícita en el texto. 

· ¿Quién es el personaje principal? 

 ¿Qué otros personajes hay? 

 ¿Dónde se desarrollaron los 
hechos? 

 

 Cuento 

 Pizarra  

 Plumones  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
          

            

1.- TÍTULO: “Diferenciando a la liebre y la tortuga” 

2.- FECHA: Setiembre 2018  

3.- TIEMPO: 2 horas. 

4.-Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 

literalmente 

características en 

el texto. 

Diferencia 

características  

 

Obtiene 

información del 

texto oral 

  
 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

Inicio  

 

Damos la bienvenida y entonamos algunas 
canciones 

 

- Se hará una dinámica de animación que 

se llama ¿Qué hora es Miss? 

- Se agrupa a los niños a un lado de la 

sala y la miss se para en el lado opuesto 

- Una vez que están listos, los niños le 

preguntan a la Miss 

"¿Qué hora es, Miss?".  

- Luego la profesora les responde "¡Es 

hora de saltar!". Y los niños saltan en 

dirección a la miss, hasta que la 

profesora les dice que paren.  

- Luego se repite la misma dinámica, pero 

usando diferentes movimientos (saltar, 

gatear, caminar hacia atrás) hasta que 

 

Canciones 

 

Dinámica 

Juegos 

 Ilustración de 

un reloj 



93 

los niños llegan donde la miss y le 

vuelven a preguntar ¿Qué hora es?  

- Finalmente la miss les dice que es 

media noche y que es momento de 

sentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

- Los niños al estar sentados en círculo se 

les presentará la ilustración de los 

protagonistas una liebre y la tortuga  

 
- Se dialoga con los niños sobre las 

características de los personajes  

- Se pide a los niños que comparen las 

características físicas de los personajes  

- Utilizando la estrategia lecturas en el tren 

se pide a los niños que formen un ten 

que va recorriendo el salón cantando en 

el salón: 

El tren se va,  

el tren se va 

compren los boletos 

¡Suban ya, suban ya! 

Ya se va 

Chuf, chuf, chuf, chuf, ... 

- Se le pide que se estacionen en un lugar 

y se les pide que se siente en el suelo  

 

 

 

 

 

 

Ilustración de 

la liebre y la 

tortuga  

Cuento de la 

liebre y la 

tortuga 
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- La docente lee el primer trozo del cuento 

- Continúan los niños haciendo tránsito y 

cantando la canción del tren y se les pide 

que vuelvan a estacionarse en el lugar 

- La docente cuenta la segunda parte del 

cuento de la liebre y la tortuga  

- Sucesivamente se hace las paradas 

hasta terminar el relato.  

 

 

 

Cierre 

- Se agrupa a los niños de a dos y 

juntos buscan las diferencias 

características de los personajes y 

lugares. 

- Luego se agrupa a todos los niños en 

plenario para que expongan a todos 

que diferencias encontraron. 

 

 

Cuento 

Carpetas 

Sillas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
          

            

1.- TÍTULO: “En busca del ratoncito desobediente” 

2.- FECHA: Setiembre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas 

4.- APRENDIZAJE ESPERADO: Comprensión literal: diferencias de características 

   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
literalmente 
características en 
el texto. 

 Identifica idea 
principal  
 

Obtiene 
información del 
texto oral 

  
 
 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 

 

- Se agrupa a los niños, se 

enciende la grabadora y se 

pone la canción Debajo de un 

Botón para que la escuchen 

- Seguidamente la profesora 

hará que se aprendan la 

canción:  

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton hay 

que chiquitín, tin, tin, hay que 

chiquitín, tin, tin, era aquel 

ratón, ton, ton, que encontró 

Martín, tin, tin, debajo de un 

botón, ton, ton. 

 

 

  

Canciones 

  

 

 

 

 

Grabadora  

CD 

Pizarra 

Plumón  
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- luego todos juntos a medida 

que cantan la canción van 

aplaudiendo e interpretándola 

con mímicas simples. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Se preparan algunos objetos sobre el 

cuento el “Ratoncito Desobediente” 

como peluche ratoncito, peluche de 

gato, un queso, biscocho, dulces y un 

peluche de una rata. 

  

Todos los objetos referente al cuento 

se esconden en diferentes sitios del 

salón  

Se agrupa a los niños y se les indica 

a los niños que busquen los objetos 

perdidos del cuento 

 Los niños buscan los objetos  

 

 

 

 

 

 Peluches de 

los personajes 

del cuento.  

Cuento el 

ratoncito 

desobediente 
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Y mientras los niños buscan la 

profesora les va indicado si están frio, 

tibio o calientes a medida que se 

acerquen a los objetos ocultados 

Una vez que se han encontrado 

todos los objetos perdidos del cuento 

la docente desarrolla el cuento 

haciendo que los niños que 

encontraron los objetos perdidos 

entren en escena cuando mencione 

el personaje de la narración  

Finalmente se invita a algunos niños 

para que vuelvan a contar el cuento  

 

 

 

Cierre 

  

Se agrupa a los niños y juntos con la 

profesora identifican la idea principal 

del cuento a través de la lluvia de 

ideas. 

Los niños levantan la mano para 

señalar cual creen que es la idea 

principal y la profesora va anotando 

todas las ideas en la pizarra.  

Al final con la ayuda de la docente se 

identifica la idea principal del cuento. 

 

 

Cuento 

Pizarra  

Plumones  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
          

             

 

1.- TÍTULO: “Dibujando un cuento” 

2.- FECHA: Setiembre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas  

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
literalmente 
características en 
el texto. 

. Identifica la idea 
principal  
 

Obtiene 
información del 
texto oral 

  
 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

 

Inicio 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 

- Se agrupa a los niños en 

forma de círculo  

- La profesora les indicará que 

todos juntos crearan un cuento 

- Por turno cada alumno crea un 

trozo del cuento hasta que la 

profesora le dice que pare, 

seguidamente el niño que este 

al costado tiene que seguir la 

historia inventando otro trozo 

del cuento y así 

sucesivamente hasta que 

todos participen.  

- Finalmente, todos juntos le 

pondrán un nombre gracioso 

al cuento que todos juntos 

acaban de contar. 

 

Canciones 

 

 

 

 

Mesas 

Sillas 
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Desarrollo 

Los niños forman un círculo y la 

docente en medio de ellos muestra 

ilustraciones de varios cuentos cortos 

infantiles a los niños y se conversa 

con los niños sobre ellas. 

 

Se presentan los cuentos en 

documento impreso. 

Se pide a los niños que escojan el 

cuento que más les gusta  

La docente da lectura al cuento 

elegido por los niños  

Se forman grupos de 3 niños y se les 

piden que dibujen de que se trata el 

cuento  

 

Salen los grupos y exponen su dibujo 

los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos 

infantiles 

Cartulinas 

Colores 

Plumones 
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Cierre 

Se realiza plenario y se refuerza 

sobre la idea principal del cuento con 

algunas preguntas que realizará la 

docente a todos como de que trata el 

cuento o cual es el momento más 

importante del cuento.  

 

Pizarra 

Plumón 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
         

            

1.- TÍTULO: “Tres chanchitos en secuencia”   

2.- FECHA: Setiembre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas 

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
literalmente 
características en 
el texto. 

. Reorganiza la 
información del 
cuento  
 

 Obtiene 
información del 
texto oral 

  
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 

Se agrupa a los niños, y se hará la 

dinámica de animación saco una 

manita: 

Saco una manita la hago bailar, 

 La cierro, la abro y la vuelvo a 

guardar 

 Saco otra manita la hago bailar, 

 La cierro, la abro y la vuelvo a 

guardar 

 Saco las dos manitas las hago 

bailar, 

 Las cierro, las abro y las vuelvo a 

guardar. 

 A mis manos, a mis manos yo las 

muevo, y las paseo, y las paseo, 

 a mis manos, a mis manos yo las 

muevo, y las paseo haciendo así: 

 

Canciones 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

lápices 
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Haciendo ruido, y mucho ruido, 

golpeamos los pies, las manos 

también 

- Luego todos juntos a medida que 

cantan la canción van interpretándola 

con expresión corporal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

-  Se seleccionan ilustraciones 

del cuento tres chanchitos 

según su secuencia 

  

  

  

 
 

- Se forman grupos compuesto 

por tres niños a través del 

juego “se hunde el barco”. 

- Se pide nombren un 

coordinador 

- Cada coordinador escoge una 

lámina ilustrada 

- En grupo comentan sobre el 

hecho que se ilustra en la 

lamina  

- Al azar se establece que cada 

grupo a través de su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustraciones del 

cuento tres 

chanchitos 
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coordinador exponga sobre el 

suceso que se producen en la 

lámina revisada 

- Con la participación de los 

niños se ordenan la secuencia 

de los hechos del cuento  

 

 

Cierre 

Se selecciona un grupo de niños para 

que a medida que la profesora narre 

el cuento, los niños representen el 

cuento con materiales que 

encuentren en el salón. 

 

Disfraces para 

realizar el cuento 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
          

             

1.- TÍTULO: “Descubriendo el título de Juan y las habichuelas mágicas” 

2.- FECHA: Setiembre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas  

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
inferencialmente 
características en 
el texto. 

Predice el título 
del cuento 

Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

  
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

  

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 

- Se forman dos grupos en el 

salón  

- Y los niños eligen su 

representante para que recree 

la palabra oculta a través de la 

mímica  

- Los niños de su grupo 

intentaran adivinar la palabra 

oculta y si logran adivinarla es 

punto para su equipo  

- Y luego le tocara al otro 

equipo adivinar su palabra 

oculta por un determinado 

tiempo 

- Y así sucesivamente. Hasta 

que gana el primero que logre 

3 puntos 

 

Canciones 

 

 

 

 

 

Tarjetas con 

las palabras 

ocultas  
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Desarrollo 

- Se selecciona objetos del 

cuento “Juan y las habichuelas 

mágicas” 

Se presentan los objetos 

seleccionados, en forma física de tal 

forma que los pueda tocar  

 

  

  

Haciendo uso de títeres se desarrolla 

algunas partes del cuento  

 

Se pide a los niños dialoguen en 

parejas sobre el título del cuento  

En plenario se presentan los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peluches  

Títeres 

Cuento  
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diferentes títulos inferidos por los 

niños  

Se concluye con ayuda de la docente 

el título del cuento y se da lectura al 

cuento  

 

Cierre 

 

Se dialoga con los niños acerca de 

cuento leído y la relación con el título.  

 

 

Cuento 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
          
             

 

1.- TÍTULO: “El álbum del libro de la selva” 

2.- FECHA: Octubre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas 

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
inferencialmente 
características en 
el texto. 

Predice el 
contenido  

Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

  
 
 
 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

Inicio 

 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 

- Agrupa a los niños y se les 

explicará el siguiente juego de 

animación de carrera de 

animales: 

- Es una carrera normal, pero 

cada dos niños sacan un 

papelito y este contendrá el 

nombre de un animal. 

- De dos en dos se ponen en fila 

y tiene que correr hasta el otro 

extremo de la clase imitando al 

animal ¡A ver quién gana! 

 

 

Canciones 

 

 

 

 

- Tarjeta con 

nombre de 

animales  

- Recipiente 
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Desarrollo 

Se presenta a los niños la cubierta 

del cuento libro de la selva 

     

La docente dialoga sobre el título del 

cuento con los niños 

Y seguidamente la docente le 

pregunta a los niños sobre el 

contenido del cuento  

¿De qué creen se trata el cuento?  

¿Cuál creen que es el tema del 

cuento? 

Los niños responden a estas 

preguntas  

Luego se desarrolla el contenido del 

cuento con los niños a través de la 

elaboración de álbumes  

Los niños pegan las ilustraciones 

según el contenido del cuento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento del 

libro de la 

selva 

Gomas 

Tijeras 

Hojas de 

colores 

Ilustraciones 

del libro de la 

selva 
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Cierre 

Los niños muestran y señalan como 

elaboraron su álbum  

 

  

Cuento 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



110 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
          

             

 

1.- TÍTULO:” Paletas de la casita de chocolate” 

2.- FECHA: Octubre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas 

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

 

   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
inferencialmente 
características en 
el texto. 

. Interpreta los 
sucesos  
 

Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 
 
  

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

Se agrupa a los niños en grupos de 

3, y se les da una imagen para 

colorear del cuento la casita de 

chocolate  

Seguidamente se les reparte crayola 

y colores para que en grupo coloreen 

la imagen dada. 

 

 

canciones 

 

 

Crayolas  

Colores 

Papel bond 

Ilustración 

para colorear  
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Desarrollo 

-La docente selecciona el cuento la 

casita de chocolate 

- Se dibujan los sucesos del cuento y 

los niños con ayuda de la profesora 

lo pega en una paleta 

 

La docente lee el cuento  

La docente presentan las paletas en 

orden de sucesos  

  

 

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos  

Paletas con 

figuras del 

cuento 
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Después de la presentación de las 

paletas se pide a los niños que las 

interpreten por ejemplo definiendo la 

actitud buena o mala de los 

personajes, las razones de porque 

sucedió así el hecho 

Después de cada una con ayuda de 

la docente se interpreta el suceso  

 

Cierre 

Se agrupa a los niños en forma 

circular y se dialoga con ellos acerca 

de la interpretación del cuento sobre 

la enseñanza y el mensaje que deja  

 

Cuento 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
          
             

1.- TÍTULO: “Pintando un cuento” 

2.- FECHA: Octubre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas 

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
inferencialmente 
características en 
el texto. 

. Interpreta los 
sucesos 
 

Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 
 
  

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

 

Rutinas 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

 

 

Los niños en círculo se agarran de 
las manos y se elige al azar 2 niños: 
uno hará de gato y el otro de ratón. El 
resto de niños cantará la canción: 

"Ratón que te pilla el gato, 

ratón que te va a pillar, 

si no te pilla esta noche, 

mañana te pillará". 

 

Mientras suena la canción, el ratón 
correrá por los huecos formados 

  

Canciones 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

crayolas 
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entre los brazos de los niños. El gato 
le perseguirá, pero los niños bajarán 
los brazos para no dejarle pasar. 
Cuando el gato toca al ratón, el ratón 
pasa a ser el gato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Se presenta títulos de cuentos a los 

niños  

Se les pide a los niños que escojan el 

título que más les gusta  

La docente relata el cuento  

 

Se pide a los niños que en grupo de 

3 dibujen un suceso  

 

Cada grupo expone el suceso 

representado  

Se pide a los niños que interpreten 

los sucesos  

Con la ayuda de la docente se 

orienta hacia las interpretaciones 

correctas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas con títulos 

de diversos cuentos  

Cartulinas 

Colores 

plumones 
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Cierre 

La profesora dialoga con los niños 

acerca de la interpretación del cuento 

sobre la enseñanza y el mensaje que 

deja 

 

Cuento 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
          

             

 

1.- TÍTULO: “Dramatizando el soldadito de plomo” 

2.- FECHA: Octubre 2018 

3.- TIEMPO: 2 horas 

4.- Aprendizaje esperado: Comprensión literal: diferencias de características 

   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

Comunicación 

 

Comprende 
inferencialmente 
características en 
el texto. 

. Realiza 
conclusiones 
 

Infiere e interpreta 
información del 
texto oral. 

 
 
  

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS DESARROLLO RECURSOS 

Rutinas 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Damos la bienvenida y entonamos 
algunas canciones 

Se agrupa los niños de 5 y se les 
entregará a cada grupo un sobre con 
un rompecabezas de la portada del 
cuento el soldadito de plomo 

    

Juntos por grupo con ayuda de la 
profesora armaran el rompecabezas 

 

Canciones 

 

 

 

Cuento 

Rompecabezas 

del soldadito de 

plomo 
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Desarrollo 

Se muestra ilustraciones a medida 

que se va relatando el cuento 

 

Se pide a los niños voluntarios 

realicen la dramatización del cuento  

Se disfrazan con materiales que 

existan en el aula  

     

Escenifican el cuento  

Y se comenta entre todos las 

conclusiones del cuento  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones del 

soldadito de 

plomo 

Disfraces 

reciclables 

 

Cierre 

La profesora dialoga con los niños 

acerca de las conclusiones del 

cuento sobre la enseñanza y el 

mensaje que deja. 

 

Cuento 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El uso de las estrategias de motivación favorecen el desarrollo 

de la comprensión de textos en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Cuna Jardín “Santa Rosita de 

Lima”, ya que en la pre prueba obtuvieron un puntaje 

promedio de 6 puntos; en tanto que en la post prueba alcanza 

a 18 puntos o logro destacado. 

SEGUNDA:  Los niños antes de la aplicación de las estrategias de 

motivación presentan un bajo nivel de comprensión lectora 

literal (26,67%); así como también, algunos niños muestran 

comprensión lectora inferencial. 

 TERCERA: La aplicación de las estrategias de motivación han permitido 

desarrollar la comprensión lectora en los niños, tanto a nivel 

literal como a nivel inferencial; ya que se incrementó el 

porcentaje de niños que diferencian las características, logran 

identificar la idea principal de la lectura, ordenan 

correctamente la secuencia de los hechos, y realizan 

inferencias. 

CUARTA:  Existe una variación altamente significativa entre los 

resultados de la pre prueba y la pos prueba puesto que los 

niños en la evaluación final mostraron una comprensión 

lectora con mayor logro; comprobándose la hipótesis de 

investigación, ya que el valor de la t student es inferior a 0,05 

por lo tanto se rechaza la hipótesis de nulida. 



 

SUGERENCIAS 

 

Primera : Es necesario hacer estudios más profundos acerca de la 

comprensión lectora puesto que se relaciona de forma 

directa con el aprendizaje, y por consiguiente con todos 

los procesos relacionados a la comunicación. 

 
Segunda : Es necesario se proyecte la experiencia a otros grados de 

la institución educativa a fin de que se mejore e 

incremente la comprensión lectora en los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURA CONSIDERADA EN LA EVALUACIÓN 

 

 
CARLOS Y EL GLOBO 

 

A Carlos le regalaron un globo en una tienda de la ciudad. No se separa 

de él. Cuando Carlos va al colegio, lo ata a un árbol cerca de su aula y 

flota en el aire como una bandera esperando su regreso. Carlos cumple 

con sus obligaciones en el aula igual que Ana su amiga. En el recreo 

Carlos va a buscar su hermoso globo rojo.  

Hoy hace mucho viento en el colegio. Hay niños volando sus globos. El 

globo rojo de Carlos es el mejor de todos. Tiene una larga cola adornada 

con papelitos de colores. También el globo de Ana.  

De pronto un fuerte viento rompe la pita y el globo sube 

precipitadamente hasta las alturas.  

Carlos mira con sorpresa hacia arriba. Cada vez se aleja más y más. 

Siente deseos de llorar, ganas de tener alas y subir hasta el globo.  

Ana quiere ayudarlo y lo consuela.  

 

- No te preocupes. Pronto será mi cumpleaños y tendrás otro globo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 (LISTA DE COTEJOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO 

  
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL 

 
DIFERENCIA CARACTERÍSTICAS 

 

IDENTIFICA 
LA IDEA 

PRINCIPAL 

REORGA-
NIZA EL 
TEXTO 

DEDUCE EL TITULO  

INTERPRETRA 
 

 
CONCLUSIONES 

Carlos es 
un niño o 
un joven 

Los 
globos 

de Ana y 
Carlos 
de qué 

color son 

A donde 
va Carlos 
todos los 

días 

Presenta 
correcta-
mente la 
idea 
principal 

Relata 
en forma 
secuente 

los 
hechos 

Define el 
título a 

partir del 
contenido 

de la lectura 

Predice 
el 

contenido 
del texto 

Explica por 
qué Carlos 
no deja el 
globo en 
casa 

Explica 
por qué 
Ana es 
amiga de 
Carlos 

 
Sintetiza la 

historia 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Estimado validador  

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para 

validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Estudiantes de Educación inicial de 5 años de edad, de la I.E.I. Cuna Jardín Santa Rosita 

de Lima. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: “EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CUNA JARDÍN “SANTA ROSITA DE 

LIMA” DEL DISTRITO DE YANAHUARA. AREQUIPA, 2018”. 

El objeto es presentar como requisito para obtener nuestro Titulo Profesional en Segunda 

Especialidad con mención en Educación Inicial. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde pueden seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertenencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 



 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES:  

Coloque en cada casilla una x correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta, según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al presente, 

considerando los ítems que a continuación se detallan. 

 B=Bueno / M=Mejorar / E=Eliminar / C=Cambiar 

 Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

Nº PREGUNTA B M E C OBSERVACIONES 

1 Carlos es un niño o un joven X     

2 Los globos de Ana y Carlos de qué color 

son 

X     

3 A donde va Carlos todos los días X     

4 Identifica correctamente la idea principal  X     

5 Reorganiza el texto X     

6 Define el título a partir del contenido de la 

lectura 

X     

7 Predice el contenido del texto X     

8 Explica porque Carlos no deja el globo en 

su casa  

X     

9 Explica por qué Ana es amiga de Carlos X     

10 Sintetiza la historia X     

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 


