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RESUMEN 

 

Autor: Rocío Sonia Cuayla Cuayla 

 

El objetivo de la presente investigación es, “Mejorar las estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje en comprensión de textos, en los estudiantes de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga, Moquegua ,  2016”. 

 

Uno de los problemas que más nos preocupa a las Docentes de la Institución Educativa 

Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga, es la Comprensión lectora en nuestros niños y niñas, 

frecuentemente nos preguntamos, cómo mejorar en   nuestros alumnos la comprensión de 

textos, para que puedan comprender lo que leen. 

Durante la última década tanto maestras como especialistas se han propuesto encontrar 

nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los procesos 

involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico que 

utilizamos para enseñarles. 

Dentro del ámbito educativo Nacional e Internacional se han dado una serie de cambios y 

propuestas metodológicas, que plantean un protagonismo mucho más efectivo y 

comprometedor en estudiantes a través de un conjunto de recursos didácticos gestados y 

construidos en paradigmas distintos cuya finalidad es orientar el quehacer pedagógico en 

el aula y exclusivamente en comprensión lectora. 

La solución a este caso problemático en la Institución está en la mayor capacidad 

comprensiva, si esto se concreta el éxito de nuestros estudiantes está asegurado, sin 

embargo he podido observar durante nuestro trabajo en el aula, en los monitoreo y 

observaciones de clase algunos problemas o limitaciones de comprensión lectora que 

desencadenan en una problemática Educativa concreta. 

Observando los resultados de la evaluación censal 2015, podemos apreciar que hay aún 

un buen porcentaje de alumnos del segundo grado que no entienden lo que leen, de cada 

10 alumnos evaluados en la ECE, 3 no entienden lo que leen, algo similar ocurre para la 

producción de textos estas evidencias nos hacen tomar conciencia de que en el nivel inicial 

deberíamos poner énfasis en mejorar y trabajar esta comprensión de textos en los  
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Niños y niñas para reducir este problema y facilitar el aprendizaje de los niños y niñas de 

4 años en comprensión de textos. 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, el tipo de investigación es 

investigación acción, la técnica de investigación es la observación, los instrumentos de 

investigación es la lista de cotejo, la población y muestra son estudiantes de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga. La técnica de análisis de datos 

es la triangulación. Elementos que nos ayudaron a lograr los objetivos planteados y llegar 

a conclusiones que orientaron a mejorar con la aplicación de estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje de la comprensión de textos en los estudiantes de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial  Niño Jesús de Praga.  

Descriptores:  

Estrategias metodológicas de enseñanza y comprensión lectora. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Observando los resultados de la evaluación censal 2015, podemos apreciar que hay aún 

un buen porcentaje de alumnos del segundo grado que no entienden lo que leen, de cada 

10 alumnos evaluados en la ECE, 3 no entienden lo que leen, algo similar ocurre para la 

producción de textos estas evidencias nos hacen tomar conciencia de que en el nivel inicial 

deberíamos poner énfasis en mejorar y trabajar esta comprensión de textos en los niños y 

niñas para reducir este problema y  facilitar el aprendizaje de  los niños y niñas de 4  años 

en comprensión de textos. 

 

De acuerdo a las fuentes de información como son las Actas de Evaluación Integral 2015 

en el área de comunicación si bien es cierto los niños alcanzan el 98% de promedio A, no 

refleja lo monitoreado y observado en las aulas.  

De acuerdo a estos resultados se ha priorizado que nuestros estudiantes tienen problemas 

de comprensión e interpretación de textos y por ende no logran adecuadamente sus 

aprendizajes en esta área,     es así que   debemos de solucionar este problema a través 

de la aplicación de un plan de acción y mitigarlo a través de las diversas alternativas de 

solución. 

 

Durante la última década tanto maestras como especialistas se han propuesto encontrar 

nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los procesos 

involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico que 

utilizamos para enseñarles. 

 

Dentro del ámbito educativo Nacional e Internacional se han dado una serie de cambios y 

propuestas metodológicas, que plantean un protagonismo mucho más efectivo y 

comprometedor en estudiantes a través de un conjunto de recursos didácticos gestados y 

construidos en paradigmas distintos cuya finalidad es orientar el quehacer pedagógico en 

el aula y exclusivamente en comprensión lectora. 

 

En este sentido, el trabajo de investigación aquí presentado tiene como objetivo Mejorar 

las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje de la comprensión de textos en 

los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga, 2016. 
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El plan de acción está compuesto por 11 sesiones de aprendizaje que aborda como 

estrategia de optimizar la comprensión de textos.  

Se planteó como hipótesis, que el uso de estrategias de enseñanza aprendizaje mejorará 

la comprensión de textos en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 334 

Niño Jesús de Praga Moquegua, 2016. 

 

Se prueba ésta sobre la base de la comparación de las mediciones efectuadas antes y 

después de la aplicación del plan de acción de mejora.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La I.E.I Nº 334 Niño Jesús de Praga se encuentra ubicado en las pampas de San 

Antonio MF lote. 1 Sector A, se creó inicialmente con R.D. Nº 000602 del 01 de Abril 

del año 2003. Tuvo como primera Directora encargada a la profesora Teófila 

Esquivel Porcel, funcionando en dos aulas en el año 2005, desde el año 2015 se 

encuentra la Profesora Rocío Sonia Cuayla Cuayla con cinco aulas de las edades 

de 3, 4,5 años.  

La Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga por falta de apoyo de 

los padres de familia y de las autoridades no cuentan con infraestructura hasta el 

2008, y en el 2009 bajo la designación de la Prof. Rosa Irma Mamani Mamani como 

Directora se logra la reubicación de la Institución Educativa Inicial N° 334 Niño 

Jesús de Praga,   del colegio Fernando Belaunde Terry a un costado de su Terreno 

propio, donde en la actualidad viene funcionando en una infraestructura construida 

por el Gobierno Regional obra culminada en el año 2010 ,  infraestructura moderna 

y equipada siendo los únicos beneficiados  nuestros estudiantes  de la comunidad  

Asociación  11 de Diciembre  y del Centro Poblado  San Antonio. 

La Institución educativa brinda una educación de calidad, con un enfoque inclusivo, 

que permita formar estudiantes independientes, con capacidad de integrarse y 

sociabilizarse, y resolver los problemas de su vida; una formación integral en 

valores, con padres de familia participativos, involucrados en la educación de sus 

hijos. 
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En la actualidad la Institución Educativa cuenta con una Directora Prof. Rocío Sonia 

Cuayla Cuayla y 04 docentes Prof. Cecilia Gabriela Cristina Cairo Cam, Prof. Nely 

Valeriana Cuayla Huacho, Prof. Rosa Irma Mamani Mamani, Prof. Rita  

María Gutiérrez Amésquita, así mismo cuenta con 02 auxiliares de Educación Sra. 

Valeriana Jeanet Chura Castelo y Sra. María Margarita Álvarez Nova, 01 Personal 

de servicio Sr. Juan Víctor Lovera Hernández.  

La institución educativa aspira ofrecer una educación de Calidad,  con un enfoque 

Inclusivo, atendiendo la diversidad de los niños y niñas,  a través del desarrollo de 

Habilidades,  la formación en valores con propuestas innovadoras logrando una 

formación integral, óptima infraestructura, equipamiento moderno, en beneficio de 

la niñez del Centro Poblado. 

El 100% de los estudiantes son católicos, lo que facilitara la ejecución de 

actividades religiosa sin mayor dificultad e inculcar el amor y respeto a Dios y a 

nuestros semejantes. Así mismo, tienen como idioma materno el castellano. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

Al realizar una descripción de mi practica pedagógica puedo indicar que el estilo de 

enseñanza se basa en el conductismo dedicándome a enseñar contenidos o 

cumpliendo con la currícula encomendada descuidando la parte de aplicar 

estrategias para una adecuada comprensión de texto, en este sentido se debe tener 

en consideración a Piaget y su teoría genética que es conocida como la 

constructivista en el sentido de que el conocimiento no solo se adquiere con la 

interiorización del entorno social sino que predomina la construcción realizada 

desde el interior del sujeto. Además el trabajar con habilidades y capacidades 

comunicativas en el estudiante como estrategias, va a mejorar las estrategias 

metodológicas de enseñanza aprendizaje de comprensión de textos, siendo el 

escenario ideal un entorno afectivo y seguro de interacciones y estímulos humanos, 

como la comunicación son elementos esenciales para el estudiante. 

 

Al observar uno de los problemas que más nos preocupa a las Docentes de la 

Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga, es la Comprensión lectora 

en nuestros niños y niñas, frecuentemente nos preguntamos cómo mejorar en   

nuestros alumnos la comprensión de textos, para que puedan comprender lo que 

leen. 
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Dentro del ámbito educativo Nacional e Internacional se han dado una serie de 

cambios y propuestas metodológicas, que plantean un protagonismo mucho más 

efectivo y comprometedor en estudiantes a través de un conjunto de recursos 

didácticos gestados y construidos en paradigmas distintos cuya finalidad es orientar 

el quehacer pedagógico en el aula y exclusivamente en comprensión lectora. 

La solución a este caso problemático en la Institución Educativa está en la mayor 

capacidad comprensiva, si esto se concreta el éxito de nuestros estudiantes está 

asegurado, creemos que la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas 

permitirá  a los docentes de nuestra escuela, promover que nuestros alumnos lean 

y comprendan los textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en 

las diversas  áreas curriculares. 

Así mismo nuestra investigación es importante porque pretende conocer la realidad 

del uso de las estrategias metodológicas en el nivel Inicial, especialmente 4 años, 

y cómo esta metodología da resultados en los aprendizajes significativos y la 

comprensión lectora del estudiante. Además consideramos que la práctica 

pedagógica del docente en aula no debe ser sólo el lograr avanzar con los 

contenidos programados, sino hacer que sus alumnos aprendan y comprendan a 

través de su propia actividad. 

La metodología propuesta está basada en la aplicación de estrategias para mejorar 

la comprensión de textos. En el proyecto “Mejoramos la comprensión lectora en el 

nivel inicial” se aplicara como estrategias sesiones de aprendizaje donde se 

practique mucho la lectura.  

 

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Luego de aplicar las 11 sesiones de aprendizaje las cuales me han permitido 

visualizar algunas fortalezas y debilidades las cuales paso a describir:  

Nuestras Fortalezas:   

 Los estudiantes son competitivos, talentosos, responsables, creativos, les gusta 

participar en actividades culturales, deportivas, productivas demostrando sus 

talentos, les encanta el juego como metodología activa. 

 les encanta trabajar en equipo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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 Las maestras nos encontramos en constante actualización y capacitación 

respecto a proyectos y talleres que se viene aplicando en las escuelas tal es el 

caso, por ejemplo el proyecto: “leemos en familia”. 

 La Institución educativa cuenta con equipos tecnológicos tales como pizarra 

digital interactiva, equipos de sonido, cámara fotográfica, entre otros. 

 Tienen disposición a desarrolla su labor docente demostrando capacidad, 

habilidad responsabilidad y dedicación, docentes dispuestas a trabajar en 

armonía. 

 Se cuenta con docentes especialistas para los talleres de danza y 

Psicomotricidad. 

 

Nuestras debilidades  

 Estudiantes con problemas de comprensión lectora, tienen dificultad para 

comprender lo que leen. 

 La realidad de los estudiantes que proviene de hogares disfuncionales y padres 

agresivos  

 Poca práctica y desmotivación en lecturas. 

 Pocas estrategias Metodológicas. 

 Desconocimiento por parte de los PP.FF acerca de la importancia del desarrollo 

emocional en los primeros años de vida. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

Después de haber realizado el análisis de los diarios de campo y recibido las 

sugerencias de algunos docentes, pasamos a conceptualizar cada uno de ellos 

desde el saber pedagógico que se ha adquirido durante nuestra experiencia 

profesional. 

 

Estrategias de enseñanza 

Es un proceso que sirve para el desarrollo de las capacidades de una manera 

adecuada, comprensible, divertida, donde se considera las características y la edad 

del docente, lo cual es el principal desarrollo en los docentes de ir formándose con 

los nuevos cambio en tecnología y que puedan contribuir al desarrollo de la 

sociedad.  

 

Estilos de aprendizaje 
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Es necesario que los maestros conozcamos los estilos de aprendizaje de nuestros 

estudiantes, para así en base a ello realizar una preparación más adecuada en la 

sesión de aprendizaje de tal manera que sea interactiva, muy motivadora y sobre 

todo ser oportunos en cuanto a resultados. Los estilos de aprendizaje es cómo un 

estudiante aprende en el proceso de desarrollo de sus capacidades, siendo éstas 

a través d juegos, representaciones gráficas, observaciones, problemas, entre 

otros. 

 

Planificación  

Planificar significa prever la secuencia de las actividades en un proceso de 

enseñanza aprendizaje a fin de lograr en forma adecuada lo previsto. 

 

Diagnóstico 

Se puede conceptualizar como el conocer los conocimientos previos que trae el 

estudiante o maestros en un área determinado y el uso de ciertas habilidades y/o 

capacidades.   

 

Evaluación  

 

 

A la evaluación la consideramos como un proceso de planificación para observar el 

avance, dificultad y toma de decisiones oportunamente, del desarrollo de 

capacidades, indicadores de los estudiantes, haciendo uso como técnica a los 

instrumentos donde pasmaremos los indicadores a evaluar.  

 

Nuestro trabajo de investigación consolida su base teórica con:  

PIAGET. La lectura de pasatiempo se convierte en gozo y el juego en placer. 

El dramatismo en sentido central la atención, es un punto importante en los cuentos. 

 

FERREIRO Y TEBEROSKY (1989), entre otros, basados en el constructivismo 

como proceso de aprendizaje, demuestran que el niño(a) antes de empezar a leer 

en el sentido literal del término, va integrando e incorporando el código escrito en 

sus estrategias de conocimiento del medio, de manera que, al ser constructor de su 

propio aprendizaje, trataran de comprender el mundo que le rodea y de comprender 
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la naturaleza del lenguaje que se hable a su alrededor, formulando hipótesis, 

buscando regularidades, comprobándolas hasta llegar a su propia interpretación. 

 

Desde esta perspectiva, el lector y escritor se convierte en protagonista de su propio 

aprendizaje, construido a partir de la actividad con el texto en un contexto 

determinado, de sus conocimientos previos, de sus habilidades lingüísticas, de sus 

capacidades cognitivas y de sus expectativas e intereses. 

 

La lectura conlleva poner en práctica por parte del lector una serie de capacidades 

intelectuales de simbolización abstracción, memoria y atención. Para ser un lector 

competente, es preciso que éste actualice todos sus conocimientos previos y utilice 

muy diversas estrategias de reconocimiento e interpretación durante el proceso de 

lectura, comenzando por el descubrimiento del principio alfabético y la utilización de 

la correspondencia entre grafías y fonemas. 

 

Según MORAIS, (1998).Por eso los primeros niveles de lectura, teniendo en cuenta 

que nuestra lectura es alfabética, es imprescindible que el alumno desarrolle lo que 

se denomina conciencia fonológica o reconocimiento fonológico, conocimiento 

metalingüístico que consiste en tener conciencia de que las palabras  

 

se componen de unidades menores segmentables e intercambiables, a cada una 

de las cuales les corresponde un fonema y sonido de la lengua, y en tener la 

capacidad para establecer entre grafías / fonema. 

 

El proceso de la lectura lleva implícito que todo texto posee un significado que el 

lector debe comprender e interpretar. De manera que, durante el mismo, el lector 

debe procesar en su cerebro mediante estrategias diversas toda la información 

ofrecida por el texto. Sobre este particular, hay diversas teorías que han dado origen 

a diferentes modelos teóricos de comprensión lectora. 

 

COLMER Y CAMPS, (1996) 

1. Modelo ascendente, en este modelo lo importante es el texto y el proceso del 

lector para descodificar oralmente y de forma gradual las unidades lingüísticas. 

de la menor a la mayor, cuya suma debería proporcionarle el significado global 

del texto. 
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2. Modelo descendente, en él, el procesamiento de información sigue una dirección 

contraria al interior y va de la mente del lector al texto, se enfrenta a su 

comprensión a partir del reconocimiento de las unidades superiores hasta llegar 

a las inferiores mediante inferencias interpretativas. 

3. Modelo interactivo, en este modelo, basado en el constructivismo, el lector 

interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida por 

éste y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene 

información, la reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas mentales. 

 

Según mi opinión el modelo interactivo sigue una línea bidireccional, lector- texto-

lector, y del enfrentamiento y choque entre lo que éste ya sabe y conoce y la 

información que le ofrece el texto, surge la interpretación del mismo y la 

construcción significativa del conocimiento. 

Según los investigadores los dos primeros modelos siguen una línea unidireccional 

de la lectura, la primera no asegura la comprensión del texto, en el segundo incide 

en mayor medida en la obtención en la comprensión textual. Aunque tampoco 

asegura que el lector utilice todas las estrategias adecuadas para obtenerlas. Por 

último. El modelo interactivo sigue una línea bidireccional, lecto-texto-lector, del 

enfrentamiento se sabe y se conoce, la información que le ofrece el texto, surge la 

interpretación del mismo y la construcción significativa del conocimiento. 

 

SOLÉ (1987.,1992 ) Hace una propuesta metodológica para la enseñanza de la 

comprensión lectora a partir de las teorías constructivistas del aprendizaje de la 

lectura como proceso de construcción conjunta , en la que establece una práctica 

guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos los “andamios” 

necesarios para que puedan dominar progresivamente las estrategias de 

comprensión. 

 

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que el lector 

lee y lo que ya sabe, sobre el tema y de que el proceso de lectura comienza antes 

de la lectura propiamente dicha, cuando el lector se plantea sobre sus expectativas 

sobre lo que va leer. 
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Podemos concluir que los actuales y diversos modelos de comprensión lectora 

confluyen en concebir la lectura como un proceso dialéctico durante el cual el lector 

interactúa con el texto, actualizando sus conocimientos previos y poniendo en 

funcionamiento múltiples estrategias con el fin de interpretarlo, entenderlo, creara 

nuevos conocimientos a partir del significado obtenido e integrar dichos 

conocimientos en sus esquemas mentales. 

 

Jossete, JOLIBERT (1994) una de las principales investigadoras en la formación de 

niños(as) lectores y productores de textos, nos dice, “Aprender a leer es aprender 

a enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio”. 

 

 

1.4.  Formulación del problema 

¿En qué medida la aplicación de estrategias metodológicas mejoraría los niveles de 

comprensión lectora que poseen los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga de la ciudad de Moquegua en el año 2016? 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo General  

Mejorar las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje de comprensión 

de textos en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 334 

Niño Jesús de Praga Moquegua, 2016. 

 

1.5.2. Objetivo específicos 

 

1. Describir la práctica pedagógica en la I.E.I. N° 334 Niño Jesús de Praga de la 

ciudad de Moquegua en el año 2016. 

 

 

 

2. Elaborar un plan de mejora sobre el uso de estrategias metodológicas de 

lectura en la práctica de comprensión de textos orales en estudiantes de 4 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga. Moquegua año 

2016. 

 



- 

 

20 

 

3. Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje sobre el uso de estrategias 

metodológicas de lectura en la práctica de comprensión de textos orales en 

estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de 

Praga.. Moquegua año 2016. 

 

4. Evaluar la eficacia del uso de estrategias metodológicas de lectura en la 

práctica de comprensión de textos orales en estudiantes de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 334 Niño Jesús de Praga. Moquegua año 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

 

2.1.1. Estrategias metodológicas de enseñanza 

 

Concepto: 

Conjunto de acciones sistematizadas y planificadas que se elaborará y 

ejecutará para mejorar la comprensión lectora tomando en cuenta los niveles 

literal, inferencial y crítico de los niños y niñas de 4 años. 

 

CARACTERISTICAS 

Versatilidad.  

Entendida como la adaptación a diversos contextos que proporciona nuestro 

programa funcionalidad y adaptación de los medios didácticos en los distintos 

contextos socio culturales y experiencias de los estudiantes del nivel Inicial de 

cuatro años específicamente. 

 

La calidad de los contenidos.  

Donde se tiene en cuenta más allá de la selección y estructuración de los 

contenidos según las características de los usuarios. La información que se 

presenta debe ser correcta y actual. 
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Originalidad.  

El programa presenta materiales potenciadores del proceso de aprendizaje 

favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad, permitiendo la práctica                                          

de nuevas técnicas, la reducción del tiempo y del esfuerzo necesario para 

aprender y facilitar aprendizajes más significativos. 

 

Capacidad de motivación.  

Se potencia significativamente al/la estudiante para que tenga la voluntad de 

aprender en modo significativo, relacionando los nuevos contenidos con el 

conocimiento almacenado en sus esquemas mentales. 

 

Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo.  

Se tiene en cuenta las características iníciales de los/las estudiantes a los que 

se dirige el programa, y a los progresos que vayan realizando. Esta adecuación 

se manifiesta en dos ámbitos principales: 

Contenido: Que serán lo más significativos para los/las estudiantes y están 

relacionados con situaciones y problemas de su medio socio cultural y su 

interés. 

 

Actividades:  

Son de interacción con su medio, elementos motivacionales, para mejorar el 

nivel de la comprensión lectora en sus tres niveles a través de imágenes.  

 

Potencialidad de los recursos didácticos. 

Sirven para estimular el desarrollo, las habilidades meta cognitivas y las 

estrategias de aprendizaje en los/las estudiantes que les permitan regular y 

evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre el 

conocimiento. 

 

2.1.2. Comprensión lectora 

¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

Un lector comprende un texto sí le encuentra un significado, si es capaz de 

entenderlo en relación con algo que ya sabe o la interesa. 
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En consecuencia, la comprensión lectora surge de una interacción entre lo que 

dice el texto y lo que conoce y procura quien lee. Por ello, cuando un lector lee 

busca un significado, necesita coordinar. 

FERREIRO, Emilia (2002) destaca la importancia de formar lectores. Señala 

que hay evidencias de que los niños incluso muy pequeños (de cuatro o cinco  

 

años) tienen conciencia metalingüística. En una actividad en Italia, en la que la 

maestra promueve la creación de historias que lo son dictadas por sus alumnos 

de preescolar, una niña dice: “Yo pienso que no es igual la manera de pensar 

cuando se dicta y cuando se cuenta”, u otro chico añade: “contar es más fácil. 

Es distinto. Cuando se dicta hay que decir otras palabras (que) son más 

difíciles”, nos percatamos de que han reflexionado sobre la lengua. 

 

ZUBIRÍA De Miguel, (2001) considera a la lectura como clave para el desarrollo 

del hombre. (…)”.muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal, es la 

herramienta que privilegia la inteligencia ya que pone en funcionamiento 

operaciones como reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir”. 

 

Tompkins, (2003) en los 25 años se ha modificado la concepción de lectura en 

función de la acción en conjunta de cuatro teorías con elementos comunes. 

a. La constructivista, que postula como conceptos clave el que los niños son 

aprendices activos, que relacionan la nueva información con conocimientos 

previos y que organizan e integran la información en esquemas. Un autor 

clásico de esta teoría es Piaget. 

b. La del aprendizaje interactivo, que describe lo que el lector hace al leer, 

es decir, concentrarse en la comprensión del textos señala que construye 

significado a partir de la información basada en el texto y en si mismos como 

lectores. Postula que hay dos procesos simultáneos. 

 

Bruno, Bettelheim (1999), nos había dejado numerosos testimonios y 

reflexiones sobre esta actividad como un medio para los chicos, de incursionar 

en otros mundos y también como elementos mediatizados, a través de la 

identificación, para aliviar y proyectar las angustias y miedos del alma infantil,  

hasta el punto de sugerir que los cuentos clásicos les fueran leídos a los 

pequeños antes de dormir. 
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Explica G, J.DOMAN, tiene una serie de razones por las que el niño debe 

aprender desde los primeros momentos de su vida. De manera resumida 

podemos estructurarlas así: 

 

 Mayor capacidad para adquirir conocimiento y comprenderlos. 

 Mayor capacidad, a su vez, para adquirir habilidades lectoras. 

 Al niño le divierte leer. 

 

En la actualidad el proceso de aprendizaje se inicia en torno a los cinco años 

de edad, casi en su totalidad, un año o dos después. Demasiado tarde, en 

opinión de DOMAN G 

A mi criterio, ya no sólo el placer de leer, sino el de la necesidad de leer. Una 

necesidad que sino encuentra respuesta amenaza con dejar fuera de la trama 

social a muchos seres humanos. 

 

ETAPAS: 

Según FRITH (1989), por su parte, distingue tres etapas en el aprendizaje 

lector. 

a.  Etapa logográfica: en la que el niño es capaz de identificar una palabra, 

por determinados indicios, como reconocer escrito su nombre. 

b. Etapa alfabética: en la que el niño necesita aprender a relacionar los 

sonidos y unidades orales que conoce con los signos gráficos que los 

representan, sílabas y letras y automatizar esta relación. 

c.  Etapa ortográfica. En la que el lector es capaz de reconocer los signos 

gráficos agrupados en unidades de sentido, morfemas, palabras, es decir, 

un reconocimiento global de la palabra y más tarde de grupos sintáctico y 

establecer su correspondencia oral. 

 

Ahora bien, la capacidad para relacionar sílabas, letras o palabras con sonido, 

por sí sola, no garantiza una lectura eficaz. Es preciso, tras esta etapa inicial 

de aprendizaje, enseñar al escolar estrategias, para que establezca relaciones 

entre los signos gráficos y lo integre en unidades significativas, como 

sintagmas, oraciones, párrafos, textos. Solo así podrá pasar el aprendizaje de 

la mecánica comprensiva, en la que podrá llegar a interpretar y entender lo que 
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dice el texto, con el dominio de esa mecánica y actualizando su conocimiento 

previos. 

En este sentido, la elección del método debe ser una opción personal del 

profesor, pues no hay métodos mejores o peores, sino diferentes formas de 

abordar el proceso de enseñanza en función de cada situación y contexto. 

 

Para la iniciación al proceso lector, se suelen distinguir dos grandes grupos de 

métodos. Los llamados métodos tradicionales integrados por los métodos 

sintéticos, cuya diferencia radica en el proceso mental que el lector sigue en el 

procesamiento de la información, de las unidades más simples a las más 

complejas, en el primero y al contrario, en el segundo, y los llamados métodos 

nuevo ecléticos, que resulta la combinación de los dos anteriores. 

 

Entones, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde 

el inicio, es decir, desde la educación inicial. “Tenemos la convicción que de no 

hacerlo, se le priva gravemente a los niños(as), se los está subdesarrollado, y 

sabemos que después se necesitará una reeducación para recuperar todo lo 

que la escuela tan cautelosamente ha logrado y tan imprudentemente 

desechado durante todo los primeros años”. 

 

No hay que presuponer que cada niño(a) una palabra es una unidad más 

sencilla de entender que un texto. De hecho, se revela más fácil para un niño(a) 

identificar un tipo de texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún 

que una sílaba o una letra que representa el último nivel de estructuración. 

 

Entonces se necesita proporcionar a los niños(as) la posibilidad de interrogar 

textos desde los dos años, si ésta es la edad de ingreso a la educación inicial, 

pero sería más exacto decir que empieza desde el nacimiento, con el “Leer el 

mudo”. 

 

No se trata de “aprestamiento” ni de “Aprendizaje Previo” como para facilitar 

una lectura anterior. Se trata de proporcionar a los niños(as), en su vivencia 

presente, los placeres, ventajas y problemas que otorgan el poder de 

“conversar” con los textos, el saber interactuar con ellos. 
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Pienso que desde el inicio de la educación inicial, se debe proporcionar a los 

niños la posibilidad de producir textos. Para que exista la comprensión lectora, 

son los niños los que “interrogan” a un texto para elaborar su significado. 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

A lo largo del proceso de lectura, el lector pone en funcionamiento múltiples 

estrategias y micro habilidades con el fin de comprender el texto, que siempre 

estarán en consonancia con la finalidad de la lectura. Siguiendo el modelo de 

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994).Su eficacia en el proceso de comprensión 

dependerá en gran medida de sus conocimientos previos y de su competencia 

lingüística. 

 

El desarrollo de estas estrategias y micro habilidades debe ser objeto de 

enseñanza y aprendizaje en el aula mediante la correspondiente propuesta de 

actividades. El uso adecuado de las mismas va a permitir al lector, como 

reconocen SERRA Y OLLER (2001). 

 

1.  Extraer el significado global del texto y de sus diferentes apartados. 

2.  Saber reconducir su lectura, adecuado su ritmo y capacidades para leer 

con atención. 

3.  Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos e 

incorporarlos a su conocimiento. 

 

NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

a. Nivel Literal. 

-En esta etapa, se pretende que el estudiante sea capaz de captar y 

aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto para luego producir 

como aparecen, o emplearlos adecuadamente. Para ello, se realizaran 

actividades de vocabulario y comprensión literal, denominado en algunos casos 

pretensión de la información. 

 

b. Nivel Inferencial. 
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Juana, PIZÁS (2001) define a la comprensión inferencial como la elaboración 

de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto. 

Se pone en juego los conocimientos previos del que lee, y la presentación de 

hipótesis y percepciones personales cubre un rol importante. El lector no sólo 

asimila información, sino que aporta, interactuar con él que integra información 

nueva. Es así que se realiza actividades de interpretación donde el lector 

presenta un enfoque personal de los contenidos del texto. Intervienen la 

subjetividad. También se trabaja actividades donde se ponga en juego el 

pensamiento lógico y crítico como actividades inferenciales y de extrapolación. 

c. Nivel de Criticidad. 

El estudiante pone en práctica sus cánones estéticos y conocimientos sobre lo 

que está bien o mal con el fin de evaluarlo (formular juicios basándose en 

criterios intrínsecos o extrínsecos predeterminado) y valorarlo (formulando 

juicios basándose en la experiencia y los valores) 

 

LA LITERATURA INFANTIL EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

SANCHEZ LIHON, Danilo. (1980) Hay una idea generalizada entre padres y 

educadores y es que la literatura sólo es posible enseñarla a los niños a partir 

de que éstos saben leer correctamente, es decir a partir de los seis años más 

o menos, hecho que limita la iniciación temprana en el conocimiento de aquella 

dimensión valiosa de la cultura humana. 

 

La literatura en los niños menores de cuatro años no sólo es posible, sino 

necesaria pues constituye un nutriente básico en la formación de la 

personalidad del hombre que el niño será mañana. 

 

Para descubrir los significados sutiles y totales de las palabras, abrirlas, 

transformarlas y pulirlas – como enseñar hacer la literatura – no es necesario 

saber leer sino saber escuchar y hablar. Lograrlo es dar la posibilidad al niño(a) 

de reflejar su ser, será siempre una forma de encontrarse, de identificarse, de 

sentirse plenamente vivos. 
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Sugerencias para incrementar la Literatura Infantil adecuada a los niños de 

Educación Inicial. 

Un hecho que quisiera puntualizar y llamar la atención sobre el tema, es que 

frecuentemente en este campo se da el divorcio y la separación irremediable 

entre lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito como si fuera universo 

totalmente separados, como si uno u otro perteneciera a esferas distintas – 

llamémosla así – con giros vocablos, adornos que jamás hemos escuchado en 

el habla cotidiana, normal y espontánea llegando a ser muestra de huachafería. 

Este divorcio no debiera darse. Enseñar al niño a escribir conforme habla o 

escuchar es lo más aconsejable. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Procesos y variables implicados e intervenciones posibles:  

El siguiente trabajo tiene como objetivo, describir las variables intervinientes en 

la comprensión de textos y en el aprendizaje a partir de los mismos. Para esto, 

se hace un análisis de los factores que dependen del texto, focalizando en los 

diferentes tipos de texto, sus normativas y los distintos niveles de complejidad 

que pueden presentar. 

 Del mismo modo, se analizan los factores que dependen del sujeto, donde 

encontramos, tanto sus habilidades de lectura y sus bagajes de conocimientos 

previos, como el manejo que poseen de estrategias de lectura (dónde la 

didáctica juega un papel muy importante). 

 Luego, se analizan los aspectos metacognitivos de la comprensión de textos, 

profundizando sobre las implicaciones pedagógicas que los mismos conllevan. 

 Finalmente, se hace un análisis de los factores que pueden incidir en las 

dificultades en la comprensión lectora. 

 La comprensión de textos implica la “construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo” (Arnoux, Nogueira, Silvestri, 

2003, p.1), “...supone que el lector sea capaz de develar las relaciones de 

coherencia entre las frases” (De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo, y 

AlonsoQuecuty, 1990, p.107). Teniendo en cuenta estas definiciones, queda 
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claro que intervienen en el proceso, tanto aspectos relacionados con el texto, 

que presenta información específica de una manera determinada, como con el 

sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico de construcción. 

 El lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando sus 

conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta 

el texto. Podemos decir entonces que hay una estrecha relación entre los 

conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, 

quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee.  

A continuación se analizan por separado, las características que presentan los 

textos y que hacen que los podamos comprender, y las habilidades y 

estrategias que debe dominar el lector para poder cumplir su objetivo de 

lectura.  

Variables dependientes del texto: 

 Un texto es una unidad supra oracional que presupone dos o más oraciones, 

aunque es más que la suma de las mismas, ya que la comprensión individual 

de cada una de ellas, no asegura la comprensión del texto en su totalidad. Los 

textos conforman conjuntos de oraciones relacionadas internamente entre sí 

con marcos compartidos de conocimientos sobre el mundo. 

 Existen diferentes tipos de textos y aunque podemos encontrar varios criterios 

de clasificación, la Psicología cognitiva se ha centrado en dos tipos específicos: 

los textos expositivos y los textos narrativos. Cada tipo de texto, posee 

estructuras diferentes que implican la puesta en juego de diferentes procesos 

cognitivos por parte del lector por presentar cada uno un tipo específico de 

organización de los contenidos. 

 Es de gran importancia en los procesos de lectura que el lector sepa reconocer 

el tipo de texto al que se enfrenta, ya que estas estructuras diferentes funcionan 

para él como esquemas de interpretación sobre los cuales genera expectativas 

específicas que van a guiar su lectura. 

 El siguiente cuadro compara las características principales de los textos 

narrativos y expositivos:  
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NARRATIVOS EXPOSITIVOS: Ejemplos Cuento, novela, etc. 

 TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 TEXTOS CIENTÍFICOS  

Estructura de los contenidos: 

 • Orden temporal o causal de los acontecimientos. 

 • Se suelen desarrollar en torno a episodios encadenados.  

• Suelen aparecer personajes, acciones y sucesos según relaciones causales 

y motivacionales.  

• La estructura en general no responde a una secuencia integrada temporal o 

causalmente.  

• Suelen desarrollarse en torno a: 

  Descripciones de propiedades - Descripciones argumentales - Mecanismos 

explicativos, etc 

 Objetivo Entretenimiento, literario, estético Informar o persuadir 

 Recuerdo: Se recuerdan mejor ya que consumen mayor cantidad de recursos 

de procesamiento. Su recuerdo requiere más esfuerzo ya que el nivel de 

procesamiento es menor.  

 Relaciones de coherencia Relaciones temporales y espaciales  

Causalidad física 

 Relaciones intencionales o Colección Causación Respuesta. 

 Motivacionales 

 Causalidad psicológica. 

 Comparación Descripción Normativa: Existen ciertas normas que deben 

respetarse para producir textos que puedan ser comprendidos por el lector. 

Dicha normativa se relaciona principalmente con la coherencia y la cohesión, 

aspectos sobre los cuales se profundiza a continuación:  
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Cohesión: Es una relación de significado por la cual la interpretación de un 

elemento del texto depende de otro elemento del texto. Estas relaciones 

pueden ser endofóricas o exofóricas. Dentro de las primeras, encontramos a 

las anáforas, que son expresiones lingüísticas cuyo significado depende del 

contexto en el que ocurre y que es tomado de una expresión previa 

(antecedente) incluida en el texto.  

Coherencia: Implica relaciones de significado entre conceptos explícitos en el 

texto y conceptos implícitos. La coherencia global o macroestructura de un 

texto, es la estructura global del significado que se asienta en un nivel superior 

que el de las oraciones por separado. Depende de procesos inferenciales 

basados tanto en las habilidades lingüísticas del lector, como en sus 

conocimientos previos. 

 Se puede decir en cierta forma que es el lector el que construye la coherencia, 

ya que la misma es el resultado de combinar conceptos y relacionarlos en torno 

a una red. Para que el lector pueda realizar este proceso, además de contar 

con los recursos cognitivos apropiados, es necesario que el texto con el cual 

se enfrenta sea coherente. 

 El autor debe saber guiar estratégicamente al lector a construir coherencia 

para lo cual es necesario que posea una adecuada representación de las 

habilidades de comprensión del lector y su nivel de conocimientos previos 

sobre el tema que trata el texto. Para llevar al sujeto a una comprensión exitosa, 

es necesario que el autor utilice estrategias cooperativas que le permitan al 

sujeto construir coherencia. Cabe destacar que tanto la coherencia como la 

cohesión, no son fines en sí mismos, sino que son instrumentales para la 

intención comunicativa. 

 Otro recurso presente en los textos es la conexidad, que está dada por la 

utilización de conectores que establecen una conexión entre las diferentes 

partes del texto. Son orientadores para la asignación de coherencia ya que 

establecen relaciones de orden lógico y temporal. 

En función al grado de cooperatividad que un texto presente, el mismo puede 

ser considerado más o menos difícil considerando el público al que va dirigido.  
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A continuación se describen las propiedades que en su conjunto definen el 

nivel de dificultad de un texto: 

 -Aceptabilidad: Margen de tolerancia con respecto al margen de coherencia 

y de cohesión por parte del lector. 

 -Informatividad: Niveles en que un texto aporta información nueva para el 

lector. A mayor informatividad, mayor costo cognitivo. El nivel de informatividad 

está relacionado con la cantidad de conocimientos previos que el sujeto posee 

sobre el tema. 

 -Intertextualidad: Cuando la comprensión adecuada de un texto depende de 

la comprensión de otro texto al cual se refiere. Por otra parte, existen factores 

que determinan que un texto pueda demorar la comprensión o simplemente 

implicar la puesta en juego de mayor número de estrategias en los lectores 

hábiles. Los mismos son:  

- Longitud: Está dada por la longitud de las oraciones, de los párrafos o del 

texto en su totalidad.  

- Complejidad sintáctica de las oraciones: Se mide en función al número de 

subordinadas y por el número de incrustaciones. 

 - Densidad léxica: Está dada por el número total de palabras del texto sobre el 

número total de palabras de contenido no repetidas. 

 - Nivel de abstracción: Está dado por la cantidad de conceptos abstractos (es 

decir, que no permiten una representación perceptiva) en el texto. 

 Variables dependientes del sujeto: El sujeto participa activamente en la 

lectura utilizando diferentes estrategias que le van a permitir comprender. A 

continuación se analizan las características que posee el lector que le permiten 

comprender un texto y cómo realiza ese proceso: En primer lugar, el sujeto 

debe poseer un adecuado desarrollo de la habilidad lectora, lo que implica que 

haya una serie de procesos que ya están automatizados y que no demandan 

esfuerzo cognitivo por parte del sujeto. Estos son: 

 • Procesos perceptivos primarios  

• Acceso léxico de palabras frecuentes  
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• Procesamiento sintáctico de frases de baja complejidad sintáctica 

 • Resolución de anáforas próximas 

 • Realización de inferencias puente  

Con respecto a los procesos perceptivos, cabe destacar que la velocidad con 

que se reconocen las palabras influye en la comprensión de textos y es mayor 

en los lectores hábiles que en los inhábiles Por otra parte, es necesario que el 

sujeto posea un nivel adecuado de conocimientos previos para poder 

comprender un texto. El sujeto debe poseer información que abarque, no sólo 

conocimientos sobre el tema específico del que trata el texto, sino también 

sobre la lengua, la cultura y el mundo en general. 

 El manejo de estos conocimientos previos es de vital importancia para que el 

lector pueda construir la coherencia sobre un texto. Esto sucede ya que debido 

a los principios de relevancia, de economía y de coherencia, en un texto no se 

explicitan todas las ideas o conceptos. El sujeto debe incluir información que 

no está presente en el mismo realizando inferencias. Es así como la 

información explícita en el texto constituye guías para acceder a los significados 

e ideas que no se mencionan. 

 Existen diferentes tipos de inferencias pero en todos los casos el sujeto debe 

recurrir a sus conocimientos previos para realizarlas. Algunas de estas son: 

Puente: Son inferencias necesarias para integrar o conectar diferentes fases 

del texto. Activan un pequeño fragmento de conocimiento general. 

 Anafórica: Una palabra o frase es correferencial con un elemento previo. 

Antecedente causal: La inferencia establece un puente causal entre el suceso 

actual y el texto previo.  

Para poder realizar cualquiera de estas inferencias, es necesario que el sujeto 

posea conocimientos previos, ya que el mismo integra esos conocimientos con 

la información del texto para construir nuevos significados. Sin embargo, según 

las investigaciones, la relación existente entre la cantidad de conocimientos 

previos que el lector posee sobre el tema del texto y la cantidad de información 

explícita que el mismo brinda es compleja. Si el bagaje de conocimientos 

previos es pobre, el lector probablemente presente dificultades para 
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comprender el texto, pero si por el contrario el sujeto domina ampliamente el 

tema, probablemente lo considere redundante. Kintch (1994) plantea que el 

texto al cual enfrentamos a los lectores debe estar en los que el llama “zona de 

aprendizaje” (Kintsch, et al., p.294) - término que toma del concepto de Zona 

de Desarrollo Próximo planteado por Vigotsky - es decir deben proveer al lector 

posibilidades para usar sus conocimientos dejando información sin evidenciar 

para ser rellenada por él. Esto favorece una mayor comprensión del texto ya 

que está comprobado que las inferencias que los sujetos realizan por sí 

mismos, son más efectivas que la información explicitada en el texto. 

 Implicaciones pedagógicas: En el ámbito de la educación escolar, los factores 

expuestos anteriormente sobre las variables dependientes tanto del sujeto 

como del texto y de la interacción entre ambos, deben ser tenidas en cuenta a 

la hora de seleccionar los textos escolares. Suele suceder que los textos que 

se presentan a los alumnos tienen un alto nivel de complejidad textual y no son 

cooperativos, por lo que los estudiantes no los comprenden. 

 

META COGNICIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

La meta cognición es un proceso cognitivo que se refiere al conocimiento de la 

propia actividad cognitiva y al control que ejercemos sobre la misma. Flavell 

(1976) es quien acuña dicho término y lo define como “El conocimiento que uno 

tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos” (Flavell, et al., citado 

en Mateos, 2001, p.21). Se diferencian entonces dos componentes en la 

metacognición: - Lo que conocemos acerca de cómo conocemos, del 

funcionamiento de la propia actividad cognitiva. Esto, incluye poseer 

información sobre: 

 Uno mismo, sobre las diferencias interindividuales y sobre los aspectos 

universales de cómo las personas aprendemos. 

 Los aspectos metacognitivos de la tarea, es decir, qué tipo de procesamiento 

exige un tipo de actividad en particular. 

 Las estrategias más eficaces para cada tipo de tarea. 
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 El control que ejercemos sobre esa actividad cognitiva, lo que alude a los 

aspectos más procedimentales. 

 En lo que respecta al control de la actividad cognitiva, Kluwe (1987, citado en 

Mateos, 2001) establece una diferencia entre lo que denomina “proceso de 

control” y “proceso de regulación” de la propia actividad cognitiva. 

 Podríamos decir en líneas generales que los procesos de control y regulación 

de la propia actividad cognitiva estarían dados por:  

1. Una planificación 

 2. Una supervisión on-line 

 3. Una evaluación  

A continuación se analiza la explicación de diferentes autores sobre cómo se 

dan estos aspectos de la metacognición en los procesos de lectura. 

 Ríos (1991) habla del término “metacomprensión” para referirse al 

“conocimiento del lector acerca de sus recursos cognitivos para enfrentar una 

tarea de lectura y la autorregulación que ejerce sobre sus estrategias como 

lector” (Ríos et al., p. 94). 

 Esta actividad según el autor comprende 3 fases: 

 1. Planificación: Se activan conocimientos previos Se establecen los objetivos 

de la lectura Se elabora un plan de acción 

 2. Supervisión: Se evalúa la aproximación o alejamiento de la meta Se 

detectan aspectos importante Se detectan dificultades de comprensión y se 

determinan sus causas.  

3. Evaluación: De los resultados logrados De la efectividad de las estrategias 

usadas.  

Del mismo modo, Solé (1994) clasifica tres tipos generales de estrategias de 

comprensión lectora según se utilicen antes, durante o después de la lectura. 

Las mismas son:  
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1. Antes de la lectura: Consisten básicamente en preguntas que debe hacerse 

el lector para guiar su lectura: 

 ▪ ¿Para qué voy a leer? - Se determinan los objetivos de la lectura 

▪ ¿Qué sé de esto? - Se activan conocimientos previos 

 ▪ ¿De qué se trata esto?  

 ¿Qué me dice su estructura? – Se formulan hipótesis y se hacen 

predicciones sobre el texto.  

2. Durante la lectura:  

▪ Se formulan hipótesis y se hacen predicciones sobre la lectura  

▪ Se formulan preguntas sobre lo leído  

▪ Se aclaran posibles dudas acerca del texto  

▪ Se releen partes confusas  

▪ Se crean imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

3. Después de la lectura  

▪ Se formulan preguntas y se responde a las mismas.  

▪ Se utilizan organizadores gráficos  

▪ Se hacen resúmenes. 

 Se ha comprobado que los lectores hábiles utilizan este tipo de estrategias 

metacognitivas ya que los mismos:  

► Regulan la toma de información del texto según la dificultad del mismo y los 

objetivos de lectura que ellos se plantearon. 

 ► Utilizan sus conocimientos previos para darle sentido a lo que leen. 

 ► Monitorean su comprensión durante todo el proceso.  
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► Realizan los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una 

vez que se dan cuenta que han interpretado mal lo leído Implicaciones 

pedagógicas:  

Es de gran importancia que en los establecimientos educativos se favorezca el 

desarrollo de dichas estrategias a través de su enseñanza explícita de las 

mismas.  

Solé (1994) plantea un método para la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora que consta de 5 etapas.  

En un primer momento, en la introducción, se les explica a los alumnos los 

objetivos de lo que van a trabajar y en qué medida les va a servir lo que van a 

aprender para mejorar su lectura. Luego, se busca ejemplificar la estrategia que 

se vaya a trabajar, haciendo un modelaje de la misma.  

Esta fase es de gran importancia y consiste en que el docente explica a los 

alumnos paso a paso los procesos internos que realiza para comprender y 

luego los pone en práctica con la lectura de un texto frente a los estudiantes. 

Es de suma importancia en esta instancia que el docente comparta sus dudas 

o confusiones y cuente como las resuelve.  

A esta etapa, le sigue la de la enseñanza directa, en la que el profesor explica 

y describe la habilidad de que se trate dirigiendo la actividad. Los alumnos 

contestan preguntas y construyen la comprensión del texto, pero es el profesor 

el que está a cargo de la enseñanza. Luego hay una aplicación dirigida por el 

profesor en la que los alumnos tienen que poner en práctica la estrategia que 

se está trabajando, pero bajo el control y la supervisión del docente. 

Finalmente, se pasa a la práctica individual en la que el alumno implementa la 

estrategia por sí mismo. 

 Vemos entonces que el control de la actividad cognitiva es necesario en toda 

actividad de comprensión lectora y debe ser desarrollada por los docentes.  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y APRENDIZAJE A PARTIR DEL TEXTO: 

 Comprender un texto es una tarea compleja que implica diferentes niveles de 

profundización. Kintsch y Van Dijk (1993) diferencian 
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 Un primer nivel que se basa en el análisis de la superficie del texto, 

codificando las palabras, las frases y las relaciones lingüísticas entre 

ellas. 

 -Un segundo nivel al que denominan texto base, en el que se representa 

un conjunto ordenado de proposiciones que presentan diferentes 

niveles jerárquicos e implica la elaboración de la microestructura, que 

supone el establecimiento de relaciones de coherencia local y 

referencial. 

El procesamiento se realiza de a grupos de proposiciones debido a las 

limitaciones de la memoria de trabajo, conformándose así ciclos de 

procesamiento. La memoria de trabajo mantiene activas una selección 

de proposiciones ya procesadas para corroborar que tengan coherencia 

referencial con las del grupo que está siendo procesado. En el caso en 

que dicha coherencia no se encuentre, el lector debe buscar en la 

memoria a largo plazo, otras proposiciones del texto que no permanecen 

activas.  

El procesamiento que se realiza en este nivel consiste en convertir las 

representaciones oracionales en representaciones proposicionales. 

   Un tercer nivel, que implica la representación de lo que Kintsch 

denomina un modelo de situación, que corresponde a un nivel más 

profundo de comprensión en el que la información brindada por el texto es 

elaborada con los conocimientos previos e integrada con éstos. En esta 

instancia, el lector genera la macroestructura del texto, es decir, “una 

representación semántica de naturaleza global que refleja el sentido 

general del discurso” (De Vega, 1990, p.114). Esta macroestructura, es 

elaborada a partir de la microestructura siguiendo las siguientes reglas: 

- Supresión: Se eliminan aquellas proposiciones que no sirven de base para 

interpretar otras proposiciones.  

- Generalización: Un grupo de proposiciones puede ser reemplazadas por 

una proposición más general que las incluya y recoja su sentido esencial. 
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- Construcción: Algunos grupos de proposiciones pueden ser reemplazadas 

por proposiciones ausentes en el texto base, pero que se pueden incluir 

como condiciones componentes o consecuencias de las primeras.  

Son inferencias temáticas que implican un algo nivel de conocimientos 

previos. En la construcción del modelo de situación, “las ideas son 

activamente sometidas a un proceso de depuración, abstracción y 

elaboración que permite asignar al texto una coherencia global” (Belinchón, 

Reviere, Igoa 1992, p.499) La construcción de la macroestructura, permite 

que la información se afiance en la memoria a largo plazo e implica un nivel 

de procesamiento que nos permite inferir que se produjo un aprendizaje a 

partir del texto. Éste se diferencia radicalmente de lo que se llama “recuerdo 

del texto” que es más superficial e implica que uno es capaz de reproducir 

de alguna manera el contenido del texto. 

Por el contrario, aprender a partir del texto, supone que uno es capaz de 

generalizar la información provista y aplicarla a situaciones nuevas, de inferir 

nuevos hechos a partir de la información proporcionada y relacionarla con 

los conocimientos previos. 

Kintch et al. Habla de comprensión cuando hay aprendizaje a partir del texto 

y por lo tanto representación de un modelo de situación.  

Si se analizan las estrategias de lectura planteadas por Solé se puede 

afirmar que la utilización de las mismas implica un nivel de procesamiento 

del texto que lleva a la construcción de un modelo de situación y a un 

aprendizaje a partir del texto, ya que en su mayoría consisten en completar 

la información del texto con los conocimientos previos. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS DIFICULTADES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA:  

Habiendo profundizado sobre los aspectos intervinientes en la comprensión 

de textos, a continuación se van a analizar cuáles son los diferentes 

variables que pueden provocar dificultades en la misma focalizando el 

análisis en los problemas de comprensión observados en alumnos en edad 

escolar. 
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Cuando un niño tiene dificultades en la comprensión de textos, en general 

las mismas se observan en un bajo rendimiento académico y en una 

evidente dificultad para responder a preguntas sobre textos leídos. 

En este caso es importante prestar atención a los factores que se presentan 

a continuación para detectar el motivo de dicha dificultad y poder intervenir 

en función a la misma. Citoler (1996), clasifica como posibles factores 

intervinientes en las dificultades de comprensión lectora a “las deficiencias 

en la decodificación, la pobreza de vocabulario, la escasez de conocimientos 

previos, los problemas de memoria y el desconocimiento de estrategias de 

comprensión” (Citoler et al., p. 108): 

• Deficiencias en la decodificación: La falta de dominio de esta habilidad 

funciona como cuello de botella que impide la comprensión, ya que el 

alumno destina una gran cantidad de la energía disponible en la memoria de 

trabajo para realizar el proceso de decodificación, dejando pocos recursos 

para la implementación de estrategias de comprensión. 

 • Pobreza de vocabulario: El conocimiento léxico del lector, la posesión de 

un vocabulario rico y bien interconectado es condición necesaria para la 

comprensión de textos. Por lo tanto los lectores que identifican un menor 

número de palabras por tener un vocabulario acotado, tendrán dificultades 

para entender las relaciones entre las palabras y las proposiciones, por lo 

que no podrán acceder a la comprensión lectora.  

• Escasez de conocimientos previos: Debido a la importancia 

anteriormente explicada de los conocimientos previos en la comprensión de 

textos, es evidente que cualquier dificultad en esta área conllevaría a 

dificultades en la comprensión.  

Hay diferentes causas que pueden explicar la falla de los conocimientos 

previos en la lectura: 

Puede suceder que el lector no posea los conocimientos apropiados 

Las señales del texto pueden ser insuficientes o poco explícitas para activar 

los conocimientos que en este caso el lector sí posee.  
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El lector puede activar conocimientos previos no relevantes al tema e 

interpretar la información de manera diferente a lo propuesto por el autor. 

 En este caso el lector se guía por sus hipótesis sin verificar su autenticidad 

con la información del texto. Nuevamente se pone en evidencia la 

importancia de exponer a los alumnos a textos adecuados a su nivel de 

conocimiento o de prepararlos conceptual o experimentalmente antes de 

leerlos. 

 • Problemas de memoria: La memoria de trabajo permite mantener la 

información recién leída y procesada por un corto período de tiempo 

mientras se procesa la nueva información que se va leyendo al mismo 

tiempo que recupera conocimientos previos de la memoria a largo plazo . 

Para tal fin, es indispensable que en la lectura los recursos de atención y 

memoria queden liberados de los procesos de decodificación e identificación 

de las palabras, ya supuestamente automatizados. Cualquier dificultad a 

nivel de la atención y de la memoria de trabajo interfiere en la posibilidad de 

extraer las relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras y recordar 

el sentido de las frases leídas para captar el significado global del texto. 

• Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión: Un déficit estratégico en la lectura estaría dado por una 

actitud pasiva del lector carente de esfuerzo hacia la búsqueda y 

construcción del significado y por lo tanto sin un ajuste de las estrategias de 

lectura a las demandas de la tarea y del texto. En relación a este aspecto, 

existe un consenso entre los investigadores sobre la necesidad de enseñar 

de manera explícita estrategias de comprensión lectora a los alumnos, como 

se expuso anteriormente. Dichas estrategias consistirían en:  

Plantear objetivos de lectura Anticipar el contenido del texto Realizar 

hipótesis de lectura  

Realizar inferencias completando la información con conocimientos 

previos Verificar si las predicciones se cumplen  

Modificar las mismas en caso de no corroborarse.  

Controlar que se esté comprendiendo 
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 • Escaso control y dirección del proceso lector: La conciencia de las 

habilidades y estrategias necesarias para llevar a cabo la lectura y la 

capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar dicha actividad son 

indispensables para la comprensión de textos. Actualmente, existen varios 

programas de intervención que instruyen a los alumnos sobre cómo 

controlar y evaluar el proceso de lectura.  

Vemos que existe una gran cantidad de variables que intervienen en la 

comprensión de textos, algunas dependientes de los textos y otras del 

sujeto. Sin embargo, también se observa que en lo que respecta a los 

factores dependientes del sujeto, encontramos aspectos cognitivos 

estructurales (atención, memoria, nivel léxico, pensamiento abstracto, 

etc.), pero también aspectos cognitivos que en su mayor parte dependen 

de la didáctica. Consideramos que es necesario enseñar a los alumnos de 

manera explícita estrategias relacionadas con:  

 La velocidad lectora y su regulación  

 La activación de conocimientos previos  

 La realización de hipótesis y su verificación 

 La realización de preguntas que guíen la lectura  

 El control de la comprensión  

Consideramos a su vez que es necesario desarrollar estas estrategias a 

través de la implementación de programas de entrenamiento en habilidades 

de lectura de manera explícita en los alumnos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo, es Investigación acción. Nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

A través de la investigación acción, logramos formular una propuesta pedagógica 

alternativa que permita plasmar y ejecutar a través del plan de acción de mejora, el 

fortalecimiento de estrategias didácticas adecuadas en comprensión e interpretación 

de textos y un buen dominio de enfoque comunicativo textual. 

La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación.  

La deconstrucción se realizó a través de la descripción detectada y minuciosa de 

nuestras prácticas a través de once sesiones de aprendizaje con el cual se logró 

identificar fortalezas y debilidades en nuestro desempeño y determinar categoría y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico 

constituido por la teoría y la práctica exitosa que fundamentalmente puede enriquecer 

la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación acción está constituida por la reconstrucción de 

la práctica que comprende la identificación de teoría de hipótesis y el plan de acción.  

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores principales son:   estudiantes que se encuentran matriculados en el aula 

de 4 años sección “A” del nivel Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 334 Niño 

Jesús de Praga. 

01 Profesora del nivel inicial que es proactiva y tiene la habilidad de atraer la atención 

en un aula llena de alumnos, pero requiere de estrategias, por lo que es necesario 

que cree lecciones divertidas, frescas y energéticas, para que los niños y niñas se 
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sientan motivados a continuar viniendo a clase.  Se preocupa por realizar su mayor 

esfuerzo para asegurarse que todos los estudiantes sean exitosos 

Debe conocer la personalidad y los intereses de los alumnos para poder incorporar 

componentes y para conectarse individualmente con cada una de ellos.  

Conduce el proceso enseñanza aprendizaje con dominio de los contenidos haciendo 

uso de las estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprenden 

de manera reflexiva y critica. 

 Tiene una actitud democrática colaborativa y de respeto hacia el principal actor que 

son nuestros estudiantes, sin perder de vista los intereses y necesidades además del 

respeto hacia todos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Técnicas de investigación : Observación 

Instrumentos de investigación : Lista de cotejo 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

Deconstrucción   observación Lista de cotejo Registra información de FODA, 
plan de acción de mejora con el 
objetivo reflexionar acerca de la 
práctica docente y la 
identificación del problema. 

Reconstrucción  
Sesiones de 
aprendizaje  

observación Lista de cotejo Registra información de cada 
una de las sesiones a través de 
las sesiones de aprendizaje.  

Evaluación observación Registro de 
evaluación 
comparativo 

Registra información de un 
inicio y un término del plan  
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En nuestra investigación se hace necesario el control del diagnóstico a través de un 

monitoreo en los procesos desde el planeamiento, la ejecución y evaluación de los 

procedimientos que realizan los actores, 5 estudiantes, en efecto, las alternativas de 

triangulación buscan la mejora de la gestión académica que finalmente repercute en 

el protagonista, nos referimos a los estudiantes de  la Institución Educativa Inicial N° 

334 Niño Jesús de Praga  para ello se ilustra la utilización de la técnica de la 

triangulación a partir de la observación y relato de experiencias distintas, basadas en 

un cuadro de indicadores también distribuidos en un cuadro de relación y el 

fundamento teórico. 

Para lograr lo planificado se realiza previamente la triangulación de categorías, 

indicadores a ser observados e identificar las variables en la entrevista no formal 

realizada a los actores educativos y el espacio de confianza propicio para   aceptar el 

nuevo aprendizajes, es decir  el proceso de deconstrucción se inicia con la reflexión 

sobre que necesidades tienen nuestros estudiantes y que les ofrecemos como 

docentes, es allí donde se reconstruye e incluye el nuevo aprendizaje de metodologías 

de aprendizaje y finalmente la evaluación de los logros al término de la aplicación de 

las sesiones de aprendizaje, estos resultados son  detallados en el cuadro de 

identificación  por cada estudiante, a continuación se detalla: 

ALUMNOS ANTES DURANTE DESPUÉS ANÁLISIS FINAL 

 

 

Estudiante 1 

Muestra dificultad con 

sus propias palabras, 

quiere lograr el 

máximo de objetivos, 

pero le distrae mucho 

el ruido de los demás 

compañeros o 

impacto de las 

imágenes al momento 

de ordenar. 

Inicialmente el  estudiante  

puede dar a conocer lo 

que comprendieron de un 

texto que le fue leído  o 

dar las predicciones de un 

texto escrito ya sea en 

forma de láminas o 

siluetas, así mismo 

expresar o decir con sus 

propias palabras la 

respuesta de una 

adivinanza que se le 

menciono de forma 

verbal. La primera sesión 

fue exitosa y pudo diseñar 

un ejercicio práctico, se 

motivó por continuar el 

ejercicio en su casa. Al 

día siguiente llegó  

temprano para recibir 

mayor información 

Luego de haber 

participado de las 

sesiones de 

aprendizaje el 

estudiante escucha 

la narración de un 

cuento y logra 

deducir situaciones 

de texto (cuento) 

con tan solo 

escucharlo. Predice 

lo que sucedió en el 

cuento al observar 

láminas 

secuenciales. 

El estudiante dice con 

sus propias palabras el 

contenido de un texto, 

reorganiza la 

información 

(características 

verbales de un objeto, 

fruta, animales), para 

luego dar con la 

respuesta correcta con 

sus propias palabras.   

Al escuchar una 

narración de un texto 

(cuento) el estudiante 

formula hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

El estudiante pide que 

primero se realice un 

cuento 
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Estudiante 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Muestra  dificultad 

para expresar con sus 

propias palabras, lo 

que le gusta, o 

disgusta o  lo que 

observa , quiere lograr 

el máximo de 

objetivos, pero se 

distrae  molestando a 

sus compañeros 

Inicialmente el  estudiante  

puede dar a conocer lo 

que comprendió de un 

texto que le fue leído aun 

mostrando cierta facilidad 

en expresarse ; asimismo 

en dar las predicciones de 

un texto escrito ,  en 

forma de láminas o 

siluetas, expresa o dice 

con sus propias palabras 

la respuesta de una 

adivinanza que se le 

menciono de forma 

verbal. La primera sesión 

fue exitosa y pudo 

desarrollar la ficha de 

comprensión lectora. 

 Se motivó para que en 

casa con mamá puedan 

leer un texto y luego que 

él lo narre con sus propias 

palabras. Al día siguiente 

el recordará el texto que 

leyó con mamá y lo dará 

a conocer con sus propias 

palabras, en el aula. 

 

Luego de haber 

participado de las 

sesiones de 

aprendizaje el 

estudiante escucha 

la narración de un 

cuento y logra 

deducir situaciones 

de un texto (cuento) 

con tan solo 

escucharlo. A través 

de otros lenguajes 

(dibujo y pintura) 

representa lo que 

más le gustó o 

disgustó de un texto 

escuchado. 

 Predice lo que 

sucedió en el cuento 

al observar láminas 

secuenciales. 

Localiza 

información al 

observar textos que 

contienen imágenes 

y palabra. 

El estudiante dice con 

sus propias palabras el 

contenido de un texto, 

reorganiza la 

información 

(características 

verbales de un objeto, 

fruta, animales), para 

luego dar con la 

respuesta correcta con 

sus propias palabras.   

Al escuchar una 

narración de un texto 

(cuento) el estudiante 

formula hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

El estudiante localiza 

información con 

facilidad en textos que 

están conformados por 

imagen y palabra. 

3 

Estudiante 3 

Muestra dificultad al 

expresar con sus 

propias palabras, lo 

que observa o 

escucha de un texto 

escrito o de 

imágenes, también 

cuando se le pide 

localizar información 

en textos que están 

conformados por 

imagen y palabras lo 

hace con dificultad. 

No predice, ni formula 

hipótesis ante un texto 

escuchado, se 

muestra muy tímido, 

callado, desmotivado. 

Quiere lograr el 

máximo de objetivos, 

pero le distrae mucho 

los sonidos fuertes ya 

sea de sus 

Inicialmente el estudiante 

puede dar a conocer lo 

que comprendió de un 

texto que le fue leído Es 

minucioso al buscar 

imágenes que realmente 

le gusten y expresa con 

sus propias palabras. 

Formula predicciones e 

hipótesis con sus propias 

palabras de un texto 

escuchado y/o 

presentado en imágenes, 

siluetas.  La primera 

sesión fue exitosa y pudo 

resolver una ficha de 

comprensión lectora, así 

como de expresar a 

través del dibujo y pintura 

lo que más le gustó o no 

le gustó de un cuento 

escuchado, motivándose 

así a continuar 

Luego de haber 

participado de las 

sesiones de 

aprendizaje el 

estudiante escucha 

la narración de un 

cuento y logra 

deducir situaciones 

de texto (cuento) 

con tan solo 

escucharlo. Predice 

lo que sucedió en el 

cuento al observar 

láminas 

secuenciales. Se 

expresa a través de 

otros lenguajes 

(dibujo y pintura) lo 

que más le gustó lo 

que no le gusto de 

un texto escuchado. 

Asimismo localiza 

información en 

El estudiante dice con 

sus propias palabras el 

contenido de un texto, 

reorganiza la 

información 

(características 

verbales de un objeto, 

fruta, animales), para 

luego dar con la 

respuesta correcta con 

sus propias palabras.  

Formula hipótesis y 

predicciones dándolas 

a conocer 

expresándose 

verbalmente, 

Localiza con facilidad 

información en textos 

que tienen imagen y 

palabra.  
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compañeros como los 

de otros. 

haciéndolo en casa y con 

libertad buscar imágenes 

a su gusto y jugar con 

ellas expresándolo 

verbalmente. Al día 

siguiente llegó  temprano 

para recibir mayor 

información 

textos conformados 

con imagen y 

palabra dándolo a 

conocer a través de 

su expresión oral. 

Al escuchar una 

narración de un texto 

(cuento) el estudiante 

formula hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

El estudiante pide que 

primero se realice un 

cuento 

4. 

Estudiante 4 

Muestra dificultad 

para expresar con sus 

propias palabras, lo 

que le gusta o 

disgusta de un texto 

escuchado, con 

dificultad, predice o 

formula hipótesis 

cuando escucha un 

cuento u observa 

imágenes o láminas 

de un cuento, cuando 

se expresa a través 

del dibujo y pintura 

sobre lo que escucho 

del cuento, estos 

dibujos no guardan 

relación con el texto 

escuchado .Quiere 

lograr el máximo de 

objetivos, pero le 

distrae mucho el 

juego de sus 

compañeros.       

  

Inicialmente el  

estudiante  se a través 

de sus propias palabras 

da a  conocer lo que 

comprendió de un texto 

que le fue leído  

Da predicciones de un 

texto (cuento) que se le 

presenta en forma de 

láminas o siluetas, así 

mismo expresar o decir 

con sus propias palabras 

la respuesta de una 

adivinanza que se le 

menciono de forma 

verbal. La primera sesión 

fue exitosa y pudo 

desarrollar una Ficha de 

comprensión Lectora  y 

de expresarse a través 

del dibujo lo que le gustó 

del cuento escuchado , 

dibujos que si guardaban 

relación con el texto 

(cuento),, se motivó por 

continuar el trabajo  en su 

casa. Al día siguiente 

llegó  motivado al aula 

para recibir mayor 

información 

. Luego de haber 

participado de las 

sesiones de 

aprendizaje el 

estudiante escucha 

la narración de un 

cuento y logra 

deducir situaciones 

de texto (cuento) 

con tan solo 

escucharlo. Predice 

lo que sucedió en el 

cuento láminas 

secuenciales. 

Formula Hipótesis al 

observar láminas de 

un cuento, se 

expresa con mayor 

facilidad, a través de 

otros lenguajes 

(dibujo, pintura) lo 

que le gustó de un 

cuento al observar 

.  El estudiante dice 

con sus propias 

palabras el contenido 

de un texto, reorganiza 

la información 

(características 

verbales de un objeto, 

fruta, animales), para 

luego dar con la 

respuesta correcta con 

sus propias palabras.   

Localiza la información 

al tener un texto 

conformado de imagen 

y palabra y luego lo da 

conocer con sus 

propias palabras. 

Al escuchar una 

narración de un texto 

(cuento) el estudiante 

formula hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

El estudiante pide que 

se realice el juego con 

adivinanzas  

5. 

Estudiante 5 

Muestra dificultad al 

expresar con sus 

propias palabras lo 

que escucho de un 

cuento, se muestra 

desmotivado callado, 

sin querer hablar. 

Asimismo tiene 

dificultad para 

predecir y formular 

hipótesis de un cuento 

Inicialmente el  estudiante  

se expresa con sus 

propias palabras dando a 

conocer lo que 

comprendió de un texto 

escuchado(cuento) , 

asimismo da  las 

predicciones de un texto 

presentado ya sea en  

láminas o siluetas, 

expresándolo con sus 

Luego de haber 

participado de las 

sesiones de 

aprendizaje el 

estudiante escucha 

la narración de un 

cuento y logra 

deducir situaciones 

de texto (cuento) 

con tan solo 

escucharlo. Predice 

El estudiante dice con 

sus propias palabras el 

contenido de un texto 

que se le fue 

presentado. 

Localiza información 

cuando se le presenta 

textos acompañados 

de imágenes y palabra 

para luego darlo a 
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presentado en 

láminas y/o siluetas 

quiere lograr el 

máximo de objetivos, 

pero le distrae mucho 

el juego de sus 

compañeros o 

impacto de las 

imágenes al momento 

de ordenar 

propias palabras , da la 

respuesta de una 

adivinanza que se le 

menciono de forma 

verbal. La primera sesión 

fue exitosa y pudo 

desarrollar una ficha de 

comprensión Lectora y de 

dibujar lo que más le 

gustó de un cuento 

escuchado motivándose 

por continuar e realizando 

los dibujos en su casa. Al 

día siguiente llegó 

contento y muy motivado   

para recibir mayor 

información 

lo que sucedió en el 

cuento al observar 

láminas 

secuenciales. Se 

expresa con 

facilidad y con sus 

propias palabras lo 

que comprendió de 

un cuento que se le 

narro en el aula, se 

expresa a través de 

otros lenguajes 

(dibujo y pintura) lo 

que le gusto de un 

cuento escuchado. 

conocer con sus 

propias palabras. 

Reorganiza la 

información 

(características 

verbales de un objeto, 

fruta, animales), para 

luego dar con la 

respuesta correcta con 

sus propias palabras.   

Al escuchar una 

narración de un texto 

(cuento) el estudiante 

formula hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

El estudiante pide que 

primero se realice un 

cuento 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

El plan de acción realizado es como sigue:  

 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1 NOMBRE: “ Jugando con la lectura mejoramos la comprensión lectora en Inicial” 

1.2 JUSTIFICACIÓN   :  

Los estudiantes, en el proceso de la aplicación de estrategias de mejora en la 

comprensión de texto, están desarrollando un conjunto de habilidades que desarrollan 

un hábito del gusto a la lectura comprensiva, para ello nace la propuesta “jugando con 

la lectura mejoramos la comprensión lectora en inicial” para que de manera inferencial 

puedan lograr comprender lo que leen.  

 

1.3. SITUACION SIGNIGFICATIVA. ¿Los estudiantes pueden comprender lo que leen? 

1.4. DURACION: Del 10 de octubre al 14 de diciembre. 

1.5. FRECUENCIA: Todos los miércoles y viernes 

1.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS. 
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COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

comprende 
textos orales 

Escucha 
activamente 
diversos textos 
orales 

Incorpora normas culturales que permiten la 
comunicación 

Infiere el significado 
de los textos orales 

Explica las relaciones de causa efecto entre las 
ideas escuchadas.  
Menciona las características de animales, objetos, 
personas y personajes del cuento 

Reflexiona sobre la 
norma, contenido y 
contexto de los 
textos orales. 

Dice lo que le gusta o le disgusta del texto 
escuchado. 

Se expresa 
oralmente 

Expresa con 
claridad sus ideas  

Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés. 
Utiliza vocabulario de uso frecuente.   

Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

Se apoya en gestos y movimientos al decir algo. 

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

Responde a preguntas. 
Interviene espontáneamente sobre temas de la 
vida cotidiana.  

Comprende 
textos escritos 

Se apropia del 
sistema de 
escritura. 

Diferencia las palabras escritas de las imágenes y 
los números en los textos escritos  

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información en textos que combinan 
imágenes y palabras.  

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Dice con sus propias palabras el contenido de 
diversos tipos de texto que le leen. 
Representa a través de otros lenguajes, algún 
elemento o hecho que más le ha gustado del texto 
que leen.  

Infiere el significado 
de los textos 
escritos  

Formula hipótesis sobre el contenido del texto a 
partir de algunos indicios: título, imágenes, siluetas, 
palabras significativas. 
Deducen las características de las personas, 
animales y objetos del texto que leen. 
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III.- PROGRAMACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE. 

FECHA SESIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

14 octubre Un cuento en Familia  

17 octubre El gran viaje  

21 octubre Nuestro amigo el sol  

26 octubre Gracias papá  

28 octubre Evito la gripe  

31 octubre El ratoncito desobediente  

2 noviembre Adivina, adivinador  

4 noviembre Resolviendo adivinanzas  

7 noviembre Mis datos personales  

9 noviembre Mis gustos y preferencias  

14 noviembre Conociendo a Papa Noel  

 

IV. PLANIFICACION DE LAS SESIONES DE PSICOMOTRIZ 

FECHA ESTRATEGIAS 

14/10 
Un cuento en 
familia 

INICIO 
Con anticipación coordinamos con un padre de familia, tío o abuelito para que nos 
cuente un cuento, de la biblioteca, para que lo lea con calma y explicarle como sería 
la actividad con los niños. Un día antes le enviamos una tarjeta de invitación. 
Organizamos el espacio para contar el cuento y recibimos con palmas al familiar que 
nos va a contar el cuento, el familiar invitado se presenta y les indica que el día de 
hoy les va a contar el cuento: los niños realizan las preguntas que desean  y luego 
damos las indicaciones necesarias para escuchar el cuento. 
 
DESARROLLO 
Escuchamos atentamente el título del cuento y el autor y procedemos a escuchar 
atentamente el cuento: LAS CASAS Y LAS FAMILIAS 
Heraldo estaba muy aburrido en su casa y decidió salir a dar un paseo por la granja 
para distraerse. Camino unos metros y llego hasta el estanque, allí descubrió a la 
familia de los patos y su casa.  
¡Qué extraño, una casa sobre el agua! Pensó el ratón.  
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La familia de los patos no se dio cuenta de la presencia de Heraldo, salió nadando 
de su hogar en completa calma.  
El curioso ratón partió rumbo a la casa de la Vicenta, la tortuga., para compartir con 
ella este descubrimiento. No tuvo que caminar mucho, pues la Vicenta estaba muy 
cerca de ahí, conversando con la Señora Gansa. Rápidamente le contó lo que había 
visto.  
Eres bien leso, le dijo Vicenta… ¿Adónde va a vivir la familia de los patos, si no es 
en el agua? Mira, cada familia de la granja tiene una casa diferente y eso tiene que 
ver con la forma de cada uno. ¿Entiendes? Por ejemplo, las gallinas viven una sola 
casa juntas, porque son una tremenda familia.  
Heraldo encontró que esto era muy divertido y como en la ciudad él era un experto 
fotógrafo, sacó su cámara y salió a practicar su profesión.  
Voy a tomar fotos de las casas y las familias, esto va a ser muy entretenido.  
A la primera familia que le tomo fotografías fue a la de las gallinas. Ellas son 
ordenaditas, se pusieron en fila, con el gallinero detrás. ¡Chis! Exclamaron, para salir 
sonriendo en la foto.  
Durante dos días, Heraldo estuvo recorriendo la granja tomando fotografías. 
Consiguió que posaran para él, la familia de los patos, de los chanchos y la propia 
Vicenta salió con su casa en el tronco de un árbol.  
Heraldo estaba feliz con el trabajo que estaba haciendo, no solo tomó buenas 
fotografías, sino que aprendió que las casas son un reflejo de las personas que 
habitan, tienen identidad de la familia.  
Tantas fotos saco el ratón Heraldo que decidió hacer una exposición en el granero, 
así todos podrían apreciar su trabajo, al mismo tiempo que descubrir las riquezas de 
las familias que habitaba en la granja.  
¿Y tú casa? Pregunto Vicentina a Heraldo, ¿no le sacaste foto a tu casa? Se me 
olvidó, dijo el ratón, provocando la risa de todos los que asistían a la exposición.  
Al finalizar realizan preguntas sobre el cuento como ¿de qué nos habla el cuento? 
¿Qué familia te gusto más? ¿Qué les gusto más del cuento? , finalmente le 
brindamos un fuerte aplauso y un recuerdo por su visita. 
 
CIERRE 

Al finalizar compartimos refresco y galletitas entre todos. Luego elijen un cuento para 
que lleven a casa y sea leído con sus padres.  En una ficha gráfica: marca con una 
X la respuesta correcta. Al final los niños que desean comentan sobre sus dibujos. 
 

17-10 
El gran viaje  

INICIO 
Reunidos en sema círculo dialogamos sobre el tema generador ¿Qué observan? 
¿Por dónde viajan esos medios de transporte? ¿Qué medios de transporte hay en 
su comunidad? ¿Por qué medios de transporte les gustan viajar?  
les indicamos que para conocer un poquito más de los medios de trasporte el día de 
hoy les vamos  a contar un cuento que se llama “EL gran viaje” 
 
DESARROLLO 
Nos ubicamos con los niños en semicírculo y les presentamos a los niños el cuento 
mencionándoles el título “El gran viaje” una a una y les preguntamos ¿de qué creen 
que tratara este cuento? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿les gustaría escuchar el 
cuento “el gran viaje”  
Presentando el cuento de manera escrita, lo leemos y escuchamos atentamente, sin 
usar laminas y de esta manera desarrollar su imaginación y discriminación auditiva. 
Damos las indicaciones necesarias para escuchar el cuento y a continuación 
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narramos el cuento, haciendo modulando la voz y creando expectativa para 
mantener la atención de los  niños:  
 

EL GRAN VIAJE 

Era el cumpleaños de la abuelita clara y toda la familia quería ir a visitarla. Sin 
embargo había un gran problema: la abuelita vivía muy lejos, pero muy lejos, y hasta 
ese lugar no se podía ir caminando.  
Podemos ir en avión – dijo Rosita, pues en su colegio le habían enseñado que la 
forma más rápida de ir de un lugar a otro es en avión. El pequeño Sebastián la idea 
le pareció muy buena. Nunca había subido a un avión y además quería saber lo que 
se sentía volar. Pero su papá dijo: el avión es  el medio de transporte más rápido, 
pero en el pueblo de tu abuelita no hay aeropuertos 
Miremos el mapa – dijo mamá  y saco un bonito mapa del Perú:  
Nosotros estamos aquí y debemos llegar acá, señalo dos puntos que le parecían 
iguales para el pequeño Sebastián.  El papá miro el mapa y dijo:  
La primera parte la podremos hacer por carretera – de inmediato todos empezaron 
a decir los medios de transporte que usarían para ir por carretera ¿te imaginas cuáles 
son?  
Muy bien – señalo papá – ahora ya sabemos cómo haremos la primera parte del viaje 
, pero al llegar a ese lugar – señalo otro punto del mapa – hay un rio y no lo podemos 
pasar ni en carro, ni tampoco caminando, Rosita dijo:  
Ya se vamos en barco.  
También se puede ir en lancha – dijo Santiago y el pequeño Sebastián corrió a traer 
su bote de juguete, él también quería opinar. ¿Qué otros medios de transporte 
podemos usar? 
La última parte del viaje debemos hacerla en…. 
¡Ya se! – Interrumpió Santiago – vamos en tren, yo he escuchado que podemos ir a 
muchas partes del Perú en tren. Mmmm….tren, pensó el pequeño Sebastián, y se 
fue a buscar el dibujo de un tren que había hecho con su profesora. 
La familia estaba feliz, los mayores continuaron hablando del viaje y los niños se 
pusieron a jugar. Ya faltaban pocos días para el gran viaje. 
Al terminar realizamos preguntas como: ¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué nos 
haba? ¿Qué medios de transporte podemos observar en el cuento? ¿Por cuál de los 
medios de transporte les gustaría viajar a ustedes? Los niños realizan una  ficha 
gráfica: Dibuja lo que más te gusto del cuento 
 
CIERRE 
Finalizamos la actividad presentándoles la rima:  

En el auto viajo yo 
muy contento por la carretera 

el avión muy veloz 
por los aires vuela 

y que bonito el barquito 
                                             donde doy un viajecito 

21-10 
Nuestro 
amigo el sol  

INICIO 
Recordamos sobre el tema que estamos investigando “cuidémonos del sol” y 
preguntamos ¿Cómo es el sol? ¿Por qué el sol no hace daño? ¿Cómo podemos 
protegernos del sol? Indicamos a los niños que vamos a narrarles un cuento sobre 
el sol para saber un poco más sobre él. 
 
DESARROLLO 
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Sentados en asamblea presentamos el texto   lo exploramos preguntamos ¿Qué es? 
¿Qué encontramos en un cuento? ¿De dónde los sacamos? ¿Cuándo terminemos 
de leerlo donde lo podemos encontrar? Presentamos el texto dando a conocer el 
título, el autor. Hojeamos el cuento o mostramos una a una las láminas para que los 
niños hagan sus anticipaciones, las cuales anotaremos en la pizarra 
Damos las indicaciones necesarias para escuchar el cuento, y procedemos a 
narrarlo, durante la narración damos el significado de palabras desconocidas y 
seguimos haciendo anticipaciones.  

NUESTRO AMIGO SOL 
Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices y contentos. 
Tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. Estos le dejaron jugar, pero 
cuando el sol bajó del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía resistir el calor y 
todos huyeron a esconderse. 
Entonces, el sol volvió a subir junto a las nubes, pero estaba tan triste que ya no 
quería salir a iluminar nada, y sin el sol, todo se fue apagando, y el precioso bosque 
y sus animales también. Los animales, sabiendo la causa que apenaba al sol, se 
reunieron a pensar en formas de alegrarle, hasta que alguien propuso jugar con él 
de noche, cuando ya no quema, y así evitar sus rayos. Y así lo hicieron. 
Todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para descansar más durante el día y 
poder jugar por la noche, pero tenían tantas ganas de alegrar a su amigo el sol, que 
nadie puso ninguna pega, y la luz y la alegría volvieron al bosque y al resto del 
mundo.  
Después de narrar el cuento dialogamos y preguntamos ¿de qué trataba el cuento? 
¿Qué tuvieron que hacer los animalitos para permanecer despiertos en la noche? 
¿Qué hubiera pasado si los animalitos no jugaban con el sol?  Los niños y niñas 
realizan una ficha gráfica: Marca con una X la respuesta correcta. Dibuja lo que más 
te gusto del cuento. 
 
CIERRE 
Finalmente, reunidos en círculo los niños que desean comparten sus  respuestas, 
luego invitamos a los niños a modelar el sol usando plastilina 

26-10 
Gracias papá 

INICIO 
Dialogamos sobre el tema generador ¿Qué observan? ¿Por qué habremos puesto 
estos dibujos? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué dirá en esas letras? ¿Sobre quién 
hablaremos esta semana?  Les comentamos que celebraremos en el mes de junio 
celebraremos el día del padre y por ello el día de hoy vamos a escuchar el cuento 
“Gracias papá” 
 
DESARROLLO 
Nos ubicamos en U en el piso, damos las normas de comunicación, presentamos las 
láminas en la pizarra preguntamos ¿Qué observan? ¿Qué tipo de texto será? ¿Será 
una canción? ¿Una poesía? ¿De qué nos habla este cuento?  Anotamos sus 
predicciones en la pizarra.  Y luego narramos el cuento: “Gracias Papá” 
Mariela abrió el ropero de mamá y saco un vestido rojo estampado con grandes 
margaritas, y unos tacos muy altísimos, y se vistió con ellos. 
Con entusiasmo se miró en el espejo y se sintió complacida ¿jugamos que soy mamá 
y tú el papá? ¿He? Le pregunto Fernando- su hermanito. 
Siiiiiii...si, pero o también bien quiero disfrazarme, enseguida vuelvo, y sin mucha 
demora apareció con un gran saco a cuadros y un sobrero y un par de bigotes hecho 
con un corcho quemado.  

- Bueno ya estoy listo ¿jugamos a que yo llego del trabajo y tú me esperas con la 
cena lista? – dijo Fernando. 
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Mariela estuvo de acuerdo y el juego comenzó:  
¡Riiiiiiiiiiiiin! ¡Ya estaba tan preocupada por tu demora! ¿Por qué llegaste tan tarde?  

- Hoy he trabajado más que nunca estuve muy ocupado, repuso “papá” 

- ¿Te acordaste de comprar los remedios para los chicos? 

- Claro que si ¿soy un buen padre o no?  

- ¡oh, sí si ¡ 

- También compre pan, leche, estos dulces para los chicos y una blusa para ti… 

- La familia agradecerá mucho tu preocupación- replico mamá. 

- Bueno ahora vamos a la mesa, pues me siento cansado, quiero cenar y acostarme 
temprano, por que mañana temprano debo arreglar el caño malogrado y el carro 
también para luego llevar a la familia de paseo:  

De pronto:  
¡Chicos! Basta de juego, a lavarse las manos, que llego papá, vamos a comer – era 
la verdadera mamá que los llamaba 
Mariela y Fernando corrieron y colgándose del cuello de su papá  le dijeron en su 
oído ¡muchas gracias papito!  

- ¿gracias? ¿Por qué?  - dijo papá  
    Y casi a coro los niños respondieron:  

- Gracias por trabajar con empeño para brindar cada día mayor bienestar, gracias 
por los remedios y los caramelos, gracias por embellecer esta casa, nuestro hogar 
gracias por tu cansancio, por tu cariño, por tus consejos, por…. Por todo…. 
Gracias por todo lo mucho que haces para y por nosotros y mamá. 

……. Gracias!................¡ gracias papá!  
Al terminar de narrar el cuento dialogamos con los niños ¿Qué les pareció el cuento? 
¿Por qué le dieron los niños las gracias a papá? ¿Qué hace papá por ustedes? 
¿Cómo le darían las gracias a papá? Luego los niños realizan una ficha gráfica: 
marca la respuesta correcta. 
 
CIERRE 
Dialogamos con los niños sobre la actividad   y les proponemos decorar una tarjeta 
para dar las gracias a papá. 

28-10 
Evito la gripe 

INICIO 

Observamos el tema generador de nuestra unidad y preguntamos ¿sobre qué tema 
estamos hablando? ¿Alguna vez han tenido gripe? ¿Cómo se sienten cuando tienen 
gripe? Les indicamos que el día de hoy vamos a narrar un cuento que se llama  “Evito 
la gripe 
 
DESARROLLO 
Nos colocamos con los niños en semicírculo y les presentamos el cuento a narrarles 
damos a conocer el título “evito la gripe” les mostramos las láminas del cuento para 
que los niños puedan predecir ¿Qué es lo que sucedió en el cuento? Anotamos sus 
predicciones:  

EVITO LA GRIPE 
En día un poco soleado Anita como era de costumbre se preparaba para ir al colegio, 
mamá preocupada  por el raro clima que se presentaba indico a Anita se llevara la 
chompa y ropa de abrigo, sin embargo como Anita estaba un poco retrasada para ir 
al colegio olvido la indicación de mamá. 
Durante el día todo se realizaba con normalidad, pero algo extraño ocurría en el clima 
las nubes cada vez se acercaban más y tapaban los rayos del sol, el día se tornaba 
oscuro y ya era hora de ir a casa.   Sonó el timbre de salida y todos los niños cogieron 
sus ropas de abrigo para ir a casa hacia frio y parecía que iba a llover.  
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Llegó a casa ocurrió lo inesperado la lluvia empezó a caer Anita desabrigada no supo 
qué hacer si que comenzó a apurar el paso y solo le quedo cubrirse con uno de sus 
libros, como se imaginaran Anita llego mojada a casa e inmediatamente mamá abrió 
la puerta se escuchó: ¡achís!... 
Oh no… dijo mamá te va a dar la gripe.  
Es lo más probable mamá me siento muy mal… dijo Anita.  
Inmediatamente mamá llamo por teléfono al doctor para que pudiera examinar a 
Anita, al llegar el docto uso los implementos necesarios para diagnosticar lo que tenía 
Anita.  
Anita tiene gripe… dijo el doctor. Le recomiendo mucho reposo, abrigo, bebidas 
calientes y este jarabe que le ayudara a recuperarse.  
Mamá y Anita agradecieron al doctor por su visita. Anita le tomo varios días 
recuperarse por lo que no pudo ir a la escuela ni jugar con sus amigos, a pesar de 
haber seguido las indicaciones del doctor. Anita comprendió que es necesario estar 
siempre prevenido contar con ropa de abrigo ante un mal clima.  
Al terminar de narrar el clima dialogamos con los niños ¿Qué les gusto del cuento? 
¿Qué no les gusto? ¿Alguna vez les dio gripe? ¿Quién los ayudo? ¿Qué podemos 
hacer para que no nos de la gripe? Hacemos un listado de acciones para prevenir la 
gripe.  
Los niños realizan una ficha gráfica: Recuerda como ocurriendo los hechos en el 
cuento “Evito la gripe” ordena las escenas. 
 
CIERRE 
Para finalizar la actividad nos reunimos con los niños en círculo y los niños que 
desean nos narran el cuento mostrando las escenas que ordenaron.   

31-10 
El ratoncito 
desobediente 

INICIO 

Mostramos a los niños una cajita el que tendrá dentro un títere de ratoncito y 
preguntamos ¿Qué será lo que tengo en mis manos? ¿Qué habrá en esta cajita? 
Observamos un poquito lo que hay dentro y les indicamos es un animalito pequeñito, 
con dos orejitas, una cola, unos bigotes largos ¿Qué será? ¿Les gustaría saber quién 
es? Sacamos el títere y se presenta: soy el ratoncito desobediente un día no hice 
caso a mamá y me sucedieron cosas malas ¿quieren conocer mi historia? 
 
DESARROLLO 

Nos sentamos en círculo con los niños les indicamos que el día de hoy les vamos a 
contar el cuento “El ratoncito desobediente” para ello no usaremos imágenes por lo 
que tendrán que estar bien atentos y escuchar:  
EL RATONCITO DESOBEDIENTE. 
Dialogamos sobre el cuento narrado y preguntamos ¿Cómo se llama el cuento? ¿De 
quién nos habla? ¿Qué pasaba con el ratoncito? ¿Cuál de los personajes les gusta? 
¿Por qué? ¿Qué personajes no les gusta? ¿Por qué? ¿Qué personaje les gustaría 
ser a ustedes? ¿Por qué?  En una ficha grafica los niños marcan con una X y pintan 
solo la respuesta correcta. 
 
CIERRE 
Para terminar la actividad nos sentamos en círculo y les preguntamos ¿les gusto 
como termino el cuento? ¿Cómo les guaria que termine el cuento?  
cantamos con los niños la canción Un Peri cotito 

2-11 
Adivina, 
adivinador 

INICIO 

Sentamos en círculo con los niños y les presentamos una cajita en el que dentro 
habrá muchas frutas y preguntamos ¿Qué es? ¿Qué habrá dentro? Los niños hacen 
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sus predicciones para ello podemos mover la caja para hacer sonar los objetos o 
podemos hacer que carguen la caja sin mirar lo que contiene adentro.  
Indicamos a los niños que el día de hoy vamos a jugar al veo veo para que los niños 
adivinen lo que la maestra está mirando, para ello la maestra mirará dentro de la caja 
y dirá las características de la fruta que está mirando. 
 
DESARROLLO 
Luego de haber jugado, mencionamos a los niños que vamos a resolver unas 
adivinanzas de frutas para ello colocamos muchas figuras de frutas y luego 
presentamos una a una las láminas de las adivinanzas. 
Los niños hacen la comprensión del texto tratando de buscar la respuesta correcta a 
la adivinanza.  
Los niños resuelven una ficha gráfica: Con la ayuda de la maestra lee la adivinanza 
y luego pinta la respuesta correcta.   
 
CIERRE 

Dialogamos con los niños sobre la actividad ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Les gusto 
las adivinanzas? Invitamos a los niños a que en casa papá o mamá les enseñe una 
adivinanza para que el día de mañana la comparta con sus compañeros. 

4-11 
Resolviendo 
adivinanzas 

INICIO 
Sentamos en círculo con los niños y les presentamos una caja grande el contendrá 
animales (peluches o juguetes de platicos) y les preguntamos ¿Qué es? ¿Qué habrá 
dentro?  Sacamos los juguetes y les preguntamos ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿En que 
se parecen? ¿En qué se diferencian?  Con los niños establecemos las semejanzas 
y diferencias entre los animales, luego se los proporcionamos para jueguen e 
interactúen con los animalitos.  
Después de unos minutos les indicamos que vamos a jugar resolver adivinanzas.   
 
DESARROLLO 
Sentados en círculo colocamos los animalitos en línea y les mostramos varios sobres 
de diferentes colores y por turnos los niños sacan un sobre el contendrá una 
adivinanza de una animalito. 
Los niños hacen la comprensión del texto tratando de buscar la respuesta correcta a 
la adivinanza, una vez encontrada la respuesta colocan la tarjeta al lado del animalito.  
Los niños escogen la adivinanza que más les gusto y la decoran a su gusto. 
 
CIERRE 
Dialogamos con los niños sobre la actividad ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Les gusto 
las adivinanzas? Invitamos a los niños a llevar la adivinanza que escogieron para 
llevarla a casa y lo compartan con la familia.  
Aplicamos instrumento para evaluar identificando si se cumplió el indicador de logro: 
 

7-11 
Mis datos 
personales 

INICIO 
Nos reunimos con los niños en asamblea y les mostramos un niño que se ha perdido 
junto a un policía y preguntamos ¿Qué observan? ¿Qué le habrá sucedido al niño? 
¿Por qué esta junto a un policía? preguntamos a los niños ¿quieren saber que está 
sucediendo? Sacamos detrás de la imagen un papelito donde un el policía pregunta 
¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? 
¿Cómo se llama tu papá?   
 
DESARROLLO 
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Indicamos a los niños que el día de hoy vamos dialogar sobre la importancia de 
conocer nuestros datos personales, observando la imagen preguntamos ¿Qué 
podemos hacer si un día nos perdemos en la calle? ¿a quién debemos acudir?  ¿Qué 
datos debemos dale al policía? ¿Saben su nombre completo? ¿Saben dónde viven? 
¿Cómo se llama su mamá y papá?  ¿Por qué serán importante estos datos? 
Mencionamos que es importante que todos los niños conozcan sus datos personales 
para que cuando estén en una situación difícil la policía o la persona que los ayude 
puede encontrar rápidamente a su familia o su casa. Proponemos a los niños 
investigar en casa sobre nuestros datos personales junto a papá y mamá para ello 
prepararemos una lámina expositiva. Al día siguiente los niños traen de casa las 
láminas y las exponen uno a uno para dar a conocer sus datos personales. 

CIERRE 

Organizan una asamblea y conversan sobre la importancia de saber sus datos 
personales, comentan sobre las semejanzas y diferencia que hay entre los niños.  

9-11 
Mis gustos y 
preferencias 

INICIO 
La docente los invita a jugar a “Simón dice” de la siguiente manera: “Simón dice que 
aplaudan todos los niños que les gusta comer manzanas” “Simón dice que zapateen 
todos los niños que les gusta bailar” “Simón dice que salten en su sitio todos los niños 
que les gusta la sopa”, etc. Promueve la conversación sobre las preferencias de cada 
uno y concluye en que cada persona tiene gustos y preferencias diferentes. 
 
DESARROLLO 

Expresamos nuestros gustos y preferencias  
La docente muestra a los niños la caja de sorpresas donde estarán diversos objetos 
como: juguetes, frutas, cuentos. Crea un ambiente la expectativa para abrir la caja y 
sacar de uno en uno los objetos. Invita a algunos niños ayudarla. Comienza la 
actividad cuando se saca un objeto, La docente lo muestra a los niños y les pregunta: 
¿A quiénes les gusta este objeto? (Nombra el objeto que está mostrando). Comentan 
que uno se siente bien cuando es capaz de elegir libremente lo que más le gusta y 
que muchas veces podemos coincidir con otras personas en nuestros gustos. Luego, 
dialogan en base algunas preguntas: ¿Todos tenemos gustos y preferencias? ¿Por 
qué? ¿Cómo te sientes cuando eliges lo que a ti te gusta? ¿Por qué? ¿Cómo te 
sientes cuando te dan algo que no te gustan? En tu jardín, ¿qué cosas te gustaría 
elegir? En tu casa, ¿qué cosas te gustaría elegir? La docente crea un ambiente 
agradable para que los niños puedan expresarse con seguridad. Además, dan sus 
opiniones sobre los gustos y preferencias que tienen y los que tienen los demás.    
Proponemos a los niños exponer nuestros gustos y preferencias para ello mostramos 
una lámina, Los niños llevaran a casa este esquema para que pueda ser completado, 
con dibujos, fotografías o laminas junto a sus papis.  
Al día siguiente los niños traerán sus láminas al aula y cada uno expondrá sus gustos 
y preferencias a sus compañeros. 
 
CIERRE 
Organizan una asamblea y conversan sobre los gustos de cada uno, expone sus 
trabajos, comentan sobre las semejanzas y diferencia que hay entre los niños. 
Resaltamos la idea que así no nos gusten las mismas cosas podemos respetarnos y 
seguir siendo amigos.  
Aplicamos instrumento para evaluar identificando si se cumplió el indicador de logro 

14-11 
Conociendo 
a Papa Noel 

INICIO 

Nos reunimos con los niños en círculo y les presentamos la imagen de papá Noel 
pero cubierto de muchos papelitos preguntamos ¿saben que hay debajo de estos 
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papeles? ¿Quieren saber quién es? Invitamos a uno de los niños a sacar uno de los 
papelitos preguntamos ¿Quién es? Vamos sacando los papelitos que necesitamos 
hasta adivinar de quien se trata.  
Una vez descubierta la imagen preguntamos ¿porque habremos traído hoy a papa 
Noel? Les indicamos que como se acerca muy pronto navidad el día de hoy vamos 
a investigar quien es papa Noel. 
 
DESARROLLO 

Preguntamos a los niños ¿ustedes saben quién es papá Noel? ¿Dónde vive? ¿Cuál 
es su trabajo? ¿Cómo reparte los juguetes?  
Indicamos a los niños que vamos a investigar sobre papa Noel junto a nuestros 
padres para ello en casa cada niño elaborar una lámina con todo lo que sepan de 
papa Noel.  
Al día siguiente los niños traen al aula sus láminas y proceden a exponer lo que han 
averiguado. 
 
CIERRE 
Nos reunimos en asamblea a con los niños y  hacemos  un recuento de lo que 
aprendimos sobre papa Noel completando el cuadro resumen: 

¿Cómo 
se 

llama? 

¿Dónde 
vive? 

¿Cuál es 
su 

trabajo? 

¿Cuándo 
deja los 
regalos? 

¿Cómo 
viaja? 

     
 

 

4.2. Plan de acción 
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ÁREA: (Desempeño docente o 

Acciones de 

mejora 

(jerarquía) 

Tareas Responsable 

de tarea 

Tiempos Recursos 

necesarios 

Costos Criterios e 

indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumento

s de 

evaluación 

del impacto 

Inicio Final 

Identificación 

de niños con 

problemas 

de escasa 

comprensión 

de textos 

Elaborar el FODA 

sobre la Comprensión 

Lectora en los niveles 

Inferencial, Crítico y 

literal de los niños de 

4 años de la 

Institución Educativa  

Selección del grupo 

objetivo  

Sensibilización a los 

padres de familia  

Aplicar un instrumento 

(lista de cotejo) sobre 

La Comprensión de 

Textos  

Maestra 

investigadora 

03/10/16 07/10/16 Papel bond A4 

Laptop  

Tipeo  

 

20.00 % de niños  con 

dificultad en la 

Comprensión de 

texto 

Cuaderno de 

campo - 

anecdotario 

Control del 

cronograma del 

proyecto  

Técnica del 

FODA  

 

 

Análisis de 

documentos 

Cuaderno de 

campo 
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Diseño y 

elaboración 

de un 

programa 

sobre 

comprensión 

lectora  

La hora del cuento  

 

 

 

 

Mi pequeño proyecto 

elaborado con papa y 

mama  

Como soy  

Jugamos a las 

adivinanzas  

Maestra 

investigadora 

10/10/16 

12/10/16 

14/10/16  

17/10/16 

19/10/16 

21/10/16  

21/12/16 

29/11/16 

02/12/16 

09/12/16 

16/12/16 

10/10/16 

12/10/16 

14/10/16  

17/10/16 

19/10/16 

21/10/16  

21/12/16 

29/11/16 

 02/12/16 

09/12/16 

16/12/16 

1.- módulo de 

psicomotriz 

3.- Sectores del 

aula (del hogar, 

construcción, 

grafico plástica, 

juegos tranquilos) 

Pizarra digital 

interactiva  

Patio  

Copias de material 

didáctico  

 

material a 

utilizar 

son los 

módulos 

que nos 

entregan 

el 

Ministerio 

de 

educación  

 

150.00 

DCN 

 

Planificación 

anual  

 

Unidades 

didácticas 

 

Sesiones de 

aprendizajes 

Lista de 

cotejo de 

entrada y 

salida. 

 

Cuaderno 

anecdotario  



- 

 

62 

 

Elaboración 

de análisis 

de 

instrumentos 

de 

observación  

Aplicar una lista de 

cotejo sobre la 

apreciación durante la 

aplicación del 

programa 

Aplicación de un 

instrumento 

(cuestionario) sobre 

apreciación de 

comprensión a los 

padres de familia    

Maestra 

investigadora 

 

Maestra 

investigadora 

Padres de 

familia  

15/12/16 22/12/16 Papel bond A4 

Laptop  

Tipeo  

40.00 Observaciones 

hechas por los 

docentes 

investigadores  

Software 

estadístico 

spss , Excel 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

En la ejecución de mi plan de acción de desarrollo durante 11 sesiones de aprendizajes 

aplicados a los estudiantes de la Institución educativa Niños Jesús de Praga se realizó 

también los cuadernos de campo, como sigue:   
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Institución Educativa Nº 334 
    “Niño Jesús de Praga” 
             MOQUEGUA 
                                        

ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 1 
 

Estudiante 1 

 
 
 
Observaciones  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha Conducta significativa Sugerencia Compromiso  PP.FF 

11/10 
 
 
 
 
 
 
17/10 
 
 
 
 
18/11 
 
 
 
 
 
 
 
16/12 

Sol, no quiere entrar al aula se 
encuentra muy molesta por que ella no 
quería llevar unas figuritas y crear su 
cuento, además los papitos de Sol no le 
envían porque sería una distracción. Se 
ha puesto a llorar delante de su abuelita, 
la auxiliar no logra entrarla al aula salgo 
la cargo y entre llanto y llanto lo llevo al 
aula.  
Sol, desde que se aplicó las sesiones de 
aprendizaje incluyendo metodología 
activa para comprender textos gusta 
mucho de los juegos pero aprovecha la 
oportunidad   para conversar con sus 
compañeras y viendo y recopilando 
figuritas  
Sol, ha mejorado su comportamiento ya 
viene con muchas ganas de trabajar y 
sobre todo de escuchar cuentos que ella 
no los había escuchado especialmente 
los cuentos que tengas muchas 
imágenes. Sale al recreo y los disfruta al 
100%. 

 Se le recomienda  a la 
abuelita que envía a su niña 
con los juguetes que ella 
quiere jugar de tal manera 
que  los juguetes serán 
utilizados como medio y 
material para crear un 
cuentito 
 
 
Se invita a su mama a 
conversas en el aula. 
 
 
 
Se recomienda a su mama 
que siempre vigile lo que está 
jugando su niña al momento 
de utilizar imágenes.  

La mama se 
compromete a leer 
lecturas cortas con su 
niña utilizando las 
figuritas e imágenes 
que la niña encuentra 
a su alrededor.  
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Institución Educativa Nº 334 
    “Niño Jesús de Praga” 
             MOQUEGUA                                       

ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 2 
 

Estudiante 2 

Observaciones  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Conducta significativa Sugerencia Compromiso  PP.FF 

4/10 
 
 
7/10 
 
17/10 
 
 
19/10 
 
 
 
22/11     
 
 
16/12 

Fabrizio, es uno de los niños que es 
distraído sólo quiere jugar con sus 
compañeros, a él le gusta más la hora 
de recreo, a veces no quiere entrar al 
aula por no trajo la cartulina con las 
imágenes porque no le apoyaron sus 
papitos en buscar en casa y crear su 
cuento, además los papitos de   
  Fabrizio por estar muy ocupados no le 
envían porque es algo que lo puede 
distraer en el aula. En el aula empuja a 
sus compañeros, siempre 
molestándolos con movimientos 
bruscos.  
Fabrizio , desde que se aplicó las 
sesiones de aprendizaje incluyendo 
metodología activa para comprender 
textos y con situación de juegos en 
cada una de las sesiones a él le gusta 
mucho de los juegos pero aprovecha la 
oportunidad   para dialogar con sus 
compañeros y buscando y recopilando 
figuritas imágenes, principalmente  con 
apoyo de sus  padres .  
Fabrizio, ha mejorado su 
comportamiento ya no molesta mucho a 
sus compañeros, porque juega y se 
expresa cuando juega, principalmente 
cuando se le presenta un cuento con 
imágenes que luego que los observa él  
nos lo cuenta con sus propias palabras. 
O cuando se da de forma verbal 
características de un objeto y él da la 
respuesta de que estoy hablando. Se 
interrelaciona más y mejor a la hora del 
recreo y los disfruta al 100%. 

  Como jugando contarle 
cuentos cortos hasta llamarle 
mucha atención y que a 
partir de ello el estudiante 
busque figuras o imágenes 
en las que pueda crear su 
propio cuento   
Se le recomienda  a la mama 
que envía a su niño con los 
juguetes que ella quiere jugar 
de tal manera que  los 
juguetes serán utilizados 
como medio y material para 
crear un cuentito 
 
 
Se invita a su mama a 
conversas en el aula. 
 
 
Se recomienda a su mama 
que siempre vigile lo que está 
jugando su niño al momento 
de utilizar imágenes. 

 
 
La mama se 
compromete a 
brindarle lectura con 
más imágenes que 
letras para que el 
niño pueda leer las 
imágenes y luego el 
a través de sus 
propias palabras trate 
de contarle lo que ve 
en las imágenes. 
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Institución Educativa Nº 334 
    “Niño Jesús de Praga” 
             MOQUEGUA                                       
                                      

ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 3 
 

Estudiante 3 

 
 
 
Observaciones  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     Institución Educativa Nº 334 

Fecha Conducta significativa Sugerencia Compromiso  PP.FF 

5/10 
 
 
28/10 
 
 
30/11 
 
 
9/12 
 

Máximo, es uno de los niños muy tímido, 
de poca expresión verbal, que no le 
gusta las lecturas largas porque en casa 
sus Padres sólo le leen Lecturas largas, 
y con pocas imágenes, a él le gusta más 
la hora de juego Libre en los Sectores, 
no quiere entrar al aula porque de casa 
trajo unas imágenes o figuras que a él 
no le gustan pero a sus Padres sí, y que 
no podrá armar su mural personal, por 
ello se muestra con expresiones de 
estar muy molesto. 
Además los papitos de   Máximo no le 
envían las imágenes que su niño quería 
traer al aula porque podría ser una 
distracción para él.  
Máximo , desde que se aplicó las 
sesiones de aprendizaje incluyendo 
metodología activa para comprender 
textos  a través de juegos que a él  le  
gusta mucho , en cada juego él 
conversa con sus compañeros con 
mayor facilidad , y lo hace en cada 
momento con ayuda de sus papitos 
busca imágenes que sí le gusta y las 
trae y comparte a sus compañeros 
expresando verbalmente  lo que 
contienen las imágenes  
Máximo, ha mejorado su 
comportamiento, interactúa más con 
sus compañeros y sobre todo de 
escuchar cuentos cortos y con muchas 
imágenes que él no los había 
escuchado y los disfruta. 

  Como jugando contarle 
cuentos cortos y que 
contengan mayormente 
imágenes. Dejarlo que el 
busque imágenes y permitirle 
que escoja las que más le 
gustan y con ellas armar algún 
cuento expresándolo 
verbalmente y los papitos que 
escuchen con mucha atención 
lo que él expresa.. 
Se le recomienda  a la mama 
que envía a su niño con su 
juguete favorito para que sea 
utilizado como medio y material 
para crear un cuentito 
 
 
Se invita a su mama a 
conversar en el aula. 
 
 
 
Se recomienda a su mama el 
estar muy atenta en el 
momento de juego con 
imágenes de su niño y que 
deben ser imágenes que le 
gusten. 

La mama se 
compromete a leer 
lecturas cortas y 
darle imágenes de 
cuentos para que él 
pueda crear su 
cuento. Asimismo 
brindarle los libros 
revistas con 
cuentos e historias 
que contengan 
mayormente 
imágenes. 
Evitar las lecturas  
de cuentos 
extensos o largos 
que no son acordes 
de la edad de su 
niño   
 
 
 
 



- 

 

67 

 

    “Niño Jesús de Praga” 
             MOQUEGUA                                       

 
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 4 

 

Estudiante 4 
 

 
 

 
Observaciones  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Conducta significativa Sugerencia Compromiso  PP.FF 

 20/10 
 
    
 
28/10 
 
11/11 
 
30/11 
 
9/12 
 
 

Jairzinho, es uno de los niños que no le 
gusta la lectura, a él le gusta más la hora 
de juego psicomotriz, ingresa  al aula y 
se muestra molesto, callado , con pocas 
palabras y despacio saluda 
 No trajo las figuras, imágenes que se le 
solicito el día anterior tuvo que buscarlos 
con apoyo de sus padres. 
Delante de su Papá, se puso molesto y 
callado como que no quería entrar al 
aula me acerco y le hago algunas 
preguntas y el sigue callado, entonces lo 
acompaño a ingresar al aula.  
Jairzinho, desde que se aplicó las 
sesiones de aprendizaje incluyendo 
metodología activa para comprender 
textos, gusta mucho de los juegos de 
psicomotricidad, porque en cada sesión 
se aprovechó de los juegos para crear 
cuentos, para expresarse verbalmente 
con mayor facilidad y en cada momento 
o hace con sus compañeros, con la 
variedad de imágenes que se le muestra 
el busca los que más le gusta y hace sus 
propias creaciones y predicciones de 
textos. 
Jairzinho, ha mejorado su 
comportamiento ya viene muy deseoso 
de aprender y/o trabajar y sobre todo de 
escuchar cuentos que él no los había 
escuchado especialmente los cuentos 
que tengas muchas imágenes, y lo 
disfruta. 

Como jugando contarle 
cuentos cortos hasta llamarle 
mucha atención y que a partir 
de ello el estudiante busque 
figuras o imágenes en las que 
pueda crear su propio cuento 
Se le recomienda  a la mama 
que envía a su niño con los 
juguetes que ella quiere jugar 
de tal manera que  los 
juguetes serán utilizados 
como medio y material para 
crear un cuentito 
 
 
Se invita a sus padres a 
conversas en el aula. 
 
 
 
Se recomienda a su mama 
que siempre vigile lo que está 
jugando su niño al momento 
de utilizar imágenes. 

 
 
 
Los Papitos se 
comprometen dar 
más de su tiempo y 
compartir lecturas de 
cuentos cortos así 
como de cuentos que 
mayormente tengan 
imágenes, para que 
su niño pueda luego 
con sus propias 
palabras expresarlos 
o narrarlos.   
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    “Niño Jesús de Praga” 
             MOQUEGUA 
                                       ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N° 5 

 

Estudiante 5 
 
 

Observaciones  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha Conducta significativa Sugerencia Compromiso  PP.FF 

3/10 
 
6/10 
 
7/10 
 
 
 
26/10 
 
9/12 

Fabiano, es uno de los niños que no le 
gusta la lectura, a él le gusta más la hora 
de juego libre, no quiere entrar al aula se 
encuentra enojado porque él no quería 
llevar una cartulina con imágenes que 
su papá le envió porque él no participó 
en hacerlo y no sabe para qué es,. Al 
llegar a la puerta del aula él se puso a 
llorar delante del tío que lo trajo, 
entonces me acerque a él y le hice 
algunas preguntas y él me habló muy 
bajito yo no hice esto ; entonces  le dije 
que no se preocupara que aquí lo hará , 
así ingresó al aula.  
Fabiano, desde que se aplicó las 
sesiones de aprendizaje incluyendo 
metodología activa para comprender 
textos gusta mucho del juego libre pero 
aprovecha la oportunidad   para 
conversar con sus compañeros fuerte y 
claro; viendo y recopilando figuritas 
juega a crear cuentos. 
Fabiano, ha mejorado su 
comportamiento ya viene con muchas 
ganas de trabajar y sobre todo de 
escuchar cuentos que él no los había 
escuchado especialmente los cuentos 
que tengas muchas imágenes. Sale al 
recreo y los disfruta al 100%. 

  Que propicie el juego para  
contarle cuentos cortos y 
utilizando cuentos en 
imágenes permita que su niño 
haga la creación de un cuento 
para que lo pueda dar a 
conocer con sus propias 
palabras  
Se le recomienda a los 
papitos que envíen a su niño 
con los juguetes favoritos 
para que en el aula los pueda 
utilizar como material para 
hacer sus creaciones de 
textos.  
 
Se invita a sus padres a 
conversar en el aula. 
 
 
 
 
Se recomienda prestar mucha 
atención y acompañar a su 
niño cuanto esté jugando con 
imágenes y haga sus 
creaciones. 

 
Los Padres se 
comprometen a 
brindarle textos con 
imágenes, a leer 
lecturas cortas con su 
niño, y utilice figuras 
de su entorno.  
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

 
 Se realizara de acuerdo a lo aplicado al inicio y al término, es como sigue:  
 

 
Tabla N°1: Lista de cotejo de inicio del proyecto 

 

N° 
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Estudiante 1 
 

C B B B C B B B B B B 

2 
Estudiante 2 
 

C B B C C C B B B B B 

3 
Estudiante 3 
 

B A A A B A B A A A A 

4 
Estudiante 4 

B B B B B B B B B B B 

5 
Estudiante 5 

B B B B B B B B B B B 

 

 
Gráfico N° 1: Lista de cotejo de inicio 
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Lista de cotejo de inicio 

 
 

Del gráfico podemos observar que el 75% de los estudiantes se encuentran en inicio, el 

15% se encuentran en proceso y en tanto el 11% de los estudiantes han logrado los 

indicadores previstos, es decir que  muchos estudiantes no comprenden textos. 

 
 
 
 

LISTA DE COTEJO DE SALIDA DEL PROYECTO 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
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Lista de cotejo de salida 
 

 
 
 

 
 
 

Del gráfico podemos observar que el el 78% han logrado los indicadores previstos 22% de 

los estudiantes se encuentran en proceso, y en tanto el 0% de los estudiantes se 

encuentran en inicio, es decir que al aplicar las sesiones de aprendizaje como metodología 

a logrado superar las espectativas  en el sentido que a la mayoria de los estudiantes les 

gusta escuchar los cuentos y/o lecturas y resolver de una manera didactica, participativa 

en todo momento.  

78%

22%

0%

A

B

C
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Al integrar estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje en la 

comprensión de textos se ha logrado fortalecer el comprender lo que se lee de una forma 

interactiva, participativa en los estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 334 Niño Jesús de 

Praga, el 78% de los estudiantes han logrado mejorar la comprension de textos, es decir 

que comprenden lo que leen.  

 

Segunda: Se ha descrito la práctica pedagógica en los estudiantes de 4 años de la I.E. 

Niño Jesús de Praga, acompañada de las teorías pedagógicas que fundamentan la 

aplicación del proyecto. 

 

Tercera: Se elaboró un plan de mejora sobre el uso de estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje en la comprensión de textos de los estudiantes de 4 años de la 

I.E.I. Niño Jesús de Praga desarrollando Actividades que fomente la práctica de la lectura. 

 

Cuarta: Se ha diseñado y aplicado sesiones de aprendizajes de lecturas y cuentos que 

agraden al estudiante como estrategia didáctica para mejorar la comprensión de textos de 

los estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 334  Niño Jesús de Praga.  

 

Quinta: Se evaluó las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje como 

estrategia didáctica para mejorar la comprensión de textos de los estudiantes de 4 años de 

la I.E.I. Niño Jesús de Praga.  

 



- 

 

73 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Desarrollar estrategias didácticas a través de las sesiones de aprendizaje para 

mejorar la compresión de textos de los estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 334 Niño Jesús 

de Praga. 

 

Segunda: Es urgente y necesario que se incluya dentro de las unidades la incorporación 

de sesiones de aprendizaje que permita la práctica de lecturas de manera interactiva y ésta 

se considere  como parte de la meritocracia del docente, sustentada con las bases teóricas 

que fundamentan la aplicación del proyecto. 

 

Tercera: Es necesario que los padres de familia tomen conciencia de la formación de sus 

hijos y brinden el acompañamiento sin poner pretexto ante una formación de personas que 

forman parte de una sociedad, dado que la lectura desarrollan habilidades en todo campo, 

uno de ellos el empoderamiento del conocimiento, la resolución de problemas matemáticos 

aplicados a la vida diaria y sobre todo la toma de decisiones.  

 

Cuarta: Se diseñe y aplique sesiones de aprendizajes sobre cuentos, adivinanzas, lecturas 

interactivas como estrategia didáctica para mejorar la comprensión de textos de los 

estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 334 Niño Jesús de Praga 

 

Quinta: Se realice el monitoreo periódicamente a los estudiantes que presenten dificultad 

para comprender lo que leen después de haber aplicado estrategias en las sesiones de 

aprendizaje, llevando el control de manera evaluativa, a través de la rubricas respectivas.  
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Anexo N° 1: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 01_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 
ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : Un cuento en familia 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 
escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Dice lo que le gusta o disgusta 
del texto que le leen 

ficha grafica 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Con anticipación coordinamos con un padre de familia, 
tío o abuelito para que nos cuente un cuento, de la 
biblioteca, para que lo lea con calma  y explicarle como 
sería la actividad con los niños. Un día antes le enviamos 
una tarjeta de invitación. 
Organizamos el espacio para contar el cuento y recibimos 
con palmas al familiar que nos va a contar el cuento, el 
familiar invitado se presenta y les indica que el día de hoy 
les va a contar el cuento: los niños realizan las preguntas 
que desean  y luego damos las indicaciones necesarias 
para escuchar el cuento.  

familiar 
invitado  

DESARROLLO Escuchamos atentamente el título del cuento y el autor y 
procedemos a escuchar atentamente el cuento: LAS 
CASAS Y LAS FAMILIAS 
Heraldo estaba muy aburrido en su casa y decidió salir a 
dar un paseo por la granja para distraerse. Camino unos 
metros y llego hasta el estanque, allí descubrió a la 
familia de los patos y su casa.  
¡Qué extraño, una casa sobre el agua! Pensó el ratón.  
la familia de los patos no se dio cuenta de la presencia 
de Heraldo, salió nadando de su hogar en completa 
calma.  
el curioso ratón partió rumbo a la casa de la Vicenta, la 
tortuga., para compartir con ella este descubrimiento. No 
tuvo que caminar mucho, pues la Vicenta estaba muy 
cerca de ahí, conversando con la Señora Gansa. 
Rápidamente le contó lo que había visto.  
Eres bien leso, le dijo Vicenta… ¿Adónde  va a vivir la 
familia de los patos, si no es en el agua? Mira, cada 
familia de la granja tiene una casa diferente y eso tiene 
que ver con la forma de cada uno. ¿Entiendes? Por 

cuento  
 

recuerdo  
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ejemplo, las gallinas viven una sola casa juntas, porque 
son una tremenda familia.  
Heraldo encontró que esto era muy divertido y como en 
la ciudad él era un experto fotógrafo, sacó su cámara y 
salió a practicar su profesión.  
Voy a tomar fotos de las casas y las familias, esto va a 
ser muy entretenido.  
A la primera familia que le tomo fotografías fue a la de las 
gallinas. Ellas son ordenaditas, se pusieron en fila, con el 
gallinero detrás. ¡Chis! Exclamaron, para salir sonriendo 
en la foto.  
Durante dos días, Heraldo estuvo recorriendo la granja 
tomando fotografías. Consiguió que posaran para él, la 
familia de los patos, de los chanchos y la propia Vicenta 
salió con su casa en el tronco de un árbol.  
Heraldo estaba feliz con el trabajo que estaba haciendo, 
no solo tomó buenas fotografías, sino que aprendió que 
las casas son un reflejo de las personas que habitan, 
tienen identidad de la familia.  
Tantas fotos saco el ratón Heraldo que decidió hacer una 
exposición en el granero, así todos podrían apreciar su 
trabajo, al mismo tiempo que descubrir las riquezas de 
las familias que habitaba en la granja.  
¿Y tú casa? Pregunto Vicentina a Heraldo, ¿no le sacaste 
foto a tu casa? Se me olvidó, dijo el ratón, provocando la 
risa de todos los que asistían a la exposición.  
Al finalizar realizan preguntas sobre el cuento como ¿de 
qué nos habla el cuento? ¿Qué familia te gusto más? 
¿Qué les gusto más del cuento? , ¿De qué otra forma 
creen que podría terminar el cuento? finalmente le 
brindamos un fuerte aplauso y un recuerdo por su visita.  

CIERRE 
 

Al finalizar compartimos refresco y galletitas entre todos. 
Luego elijen un cuento para que lleven a casa y sea leído 
con sus padres.  En una ficha gráfica: marca con una X 
la respuesta correcta. Al final los niños que desean 
comentan sobre sus dibujos.  
 

compartir  
 

fichas 
graficas  

 

 

 ……………………………………… 
 Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
            Docente de aula 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

Marca con una X la respuesta correcta.  

1.- ¿Quién es el personaje principal?  

 

 

 

 

2.- ¿Qué usaba el ratón Heraldo para sacar las fotos?  

 

 

 

 

3.- ¿Dónde vivía la tortuga Vicenta?  

 

 

 

 

4.- ¿A quien le saco primero el ratón Heraldo?  

 

 

 

 

5.- ¿las familias viven en casas iguales o diferentes? ¿Cuál te gusto más? ¿Por qué?  

 
 

6.- ¿De qué otra forma creen que podría terminar el cuento? 
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I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 02_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : escuchamos el cuento “El gran viaje” 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

Comprende textos 
escritos 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Representa, a través de otros 
lenguajes, algún elemento p 
hecho que más le ha gustado 
del texto que le leen 

ficha grafica 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Reunidos en sema círculo dialogamos sobre el tema 
generador ¿Qué observan? ¿Por dónde viajan esos 
medios de transporte? ¿Qué medios de transporte hay en 
su comunidad? ¿Por qué medios de transporte les gustan 
viajar?  
les indicamos que para conocer un poquito más de los 
medios de trasporte el día de hoy les vamos  a contar un 
cuento que se llama “EL gran viaje”  

cuento 

DESARROLLO Nos ubicamos con los niños en semicírculo y les 
presentamos a los niños el cuento mencionándoles el 
título “El gran viaje” una a una y les preguntamos ¿de qué 
creen que tratara este cuento? ¿Alguna vez lo han 
escuchado? ¿les gustaría escuchar el cuento “el gran 
viaje”  
Presentando el cuento de manera escrita, lo leemos y 
escuchamos atentamente, sin usar laminas y de esta 
manera desarrollar su imaginación y discriminación 
auditiva. Damos las indicaciones necesarias para 
escuchar el cuento y a continuación narramos el cuento, 
haciendo modulando la voz y creando expectativa para 
mantener la atención de los  niños:  

EL GRAN VIAJE 
Era el cumpleaños de la abuelita clara y toda la familia 
quería ir a visitarla. Sin embargo había un gran problema: 
la abuelita vivía muy lejos, pero muy lejos, y hasta ese 
lugar no se podía ir caminando.  
Podemos ir en avión – dijo Rosita, pues en su colegio le 
habían enseñado que la forma más rápida de ir de un 
lugar a otro es en avión. El pequeño Sebastián la idea le 
pareció muy buena. Nunca había subido a un avión y 
además quería saber lo que se sentía volar. Pero su papá 
dijo: el avión es  el medio de transporte más rápido, pero 
en el pueblo de tu abuelita no hay aeropuertos 

cuento  
 

ficha grafica  
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Miremos el mapa – dijo mamá  y saco un bonito mapa del 
Perú:  
Nosotros estamos aquí y debemos llegar acá, señalo dos 
puntos que le parecían iguales para el pequeño 
Sebastián.  El papá miro el mapa y dijo:  
La primera parte la podremos hacer por carretera – de 
inmediato todos empezaron a decir los medios de 
transporte que usarían para ir por carretera ¿te imaginas 
cuáles son?  
Muy bien – señalo papá – ahora ya sabemos cómo 
haremos la primera parte del viaje , pero al llegar a ese 
lugar – señalo otro punto del mapa – hay un rio y no lo 
podemos pasar ni en carro, ni tampoco caminando, 
Rosita dijo:  
Ya se vamos en barco.  
También se puede ir en lancha – dijo Santiago y el 
pequeño Sebastián corrió a traer su bote de juguete, él 
también quería opinar. ¿Qué otros medios de transporte 
podemos usar? 
La última parte del viaje debemos hacerla en…. 
¡Ya se! – Interrumpió Santiago – vamos en tren, yo he 
escuchado que podemos ir a muchas partes del Perú en 
tren. Mmmm….tren, pensó el pequeño Sebastián, y se 
fue a buscar el dibujo de un tren que había hecho con su 
profesora. 
La familia estaba feliz, los mayores continuaron hablando 
del viaje y los niños se pusieron a jugar. Ya faltaban 
pocos días para el gran viaje. 
Al terminar realizamos preguntas como: ¿Cómo se llama 
el cuento? ¿De qué nos haba? ¿Qué medios de 
transporte podemos observar en el cuento? ¿Por cuál de 
los medios de transporte les gustaría viajar a ustedes? 
¿Qué otro título le pondrías al cuento? .Los niños realizan 
una  ficha gráfica: Dibuja lo que más te gusto del cuento 
y ponle un título. 

CIERRE 
 

Finalizamos la actividad presentándoles la rima:  
En el auto viajo yo 

muy contento por la carretera 
el avión muy veloz 
por los aires vuela 

y que bonito el barquito 
donde doy un viajecito 

lamina 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
             Docente de aula 
 

. 
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CONSIGNA: Dibuja lo que más te gusto del cuento, y ponle un título a tu dibujo..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:……………………………………………… 
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I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 03_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : escuchamos el cuento “nuestro amigo el sol” 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 
escritos  

infiere el significado 
de los textos orales                                                                     

 Deduce situaciones de textos 
que le leen.  

ficha grafica  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Recordamos sobre el tema que estamos investigando “cuidemos 
nos del sol” y preguntamos ¿Cómo es el sol? ¿Por qué el sol no 
hace daño? ¿Cómo podemos protegernos del sol? Indicamos a los 
niños que vamos a narrarles un cuento sobre el sol para saber un 
poco más sobre él.  

 

DESARROLLO Sentados en asamblea presentamos el texto   lo exploramos 
preguntamos ¿Qué es? ¿Qué encontramos en un cuento? ¿De 
dónde los sacamos? ¿Cuándo terminemos de leerlo donde lo 
podemos encontrar? Presentamos el texto dando a conocer el título, 
el autor. Hojeamos el cuento o mostramos una a una las láminas 
para que los niños hagan sus anticipaciones, las cuales anotaremos 
en la pizarra 
Damos las indicaciones necesarias para escuchar el cuento, y 
procedemos a narrarlo, durante la narración damos el significado de 
palabras desconocidas y seguimos haciendo anticipaciones.  

NUESTRO AMIGO SOL 
Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices 
y contentos. Tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. 
Estos le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó del cielo y se acercó 
al bosque, ninguno podía resistir el calor y todos huyeron a 
esconderse. 
Entonces, el sol volvió a subir junto a las nubes, pero estaba tan 
triste que ya no quería salir a iluminar nada, y sin el sol, todo se fue 
apagando, y el precioso bosque y sus animales también. Los 
animales, sabiendo la causa que apenaba al sol, se reunieron a 
pensar en formas de alegrarle, hasta que alguien propuso jugar con 
él de noche, cuando ya no quema, y así evitar sus rayos. Y así lo 
hicieron. 
Todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para descansar más 
durante el día y poder jugar por la noche, pero tenían tantas ganas 
de alegrar a su amigo el sol, que nadie puso ninguna pega, y la luz 
y la alegría volvieron al bosque y al resto del mundo.  
Después de narrar el cuento dialogamos sobre el cuento 
preguntamos ¿de qué trataba el cuento? ¿Qué tuvieron que hacer 
los animalitos para permanecer despiertos en la noche? ¿Qué 
hubiera pasado si los animalitos no jugaban con el sol? . Los niños 

cuento  
 

fichas 
graficas  
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y niñas realizan una ficha gráfica: Marca con una X la respuesta 
correcta. Dibuja lo que más te gusto del cuento.  

CIERRE 
 

Finalmente, reunidos en círculo los niños que desean comparten sus 
respuestas, luego invitamos a los niños a modelar el sol usando 
plastilina.  

plastilina  

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
             Docente de aula 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

Marca con una X la respuesta correcta:  

1.- ¿De quién nos habla el cuento? 

2.- ¿Con quienes quería jugar el sol?  

3.- ¿Cómo se sentía el sol cuando volvió a las nubes  

¿Qué sucedería si el sol se hubiera quedado triste para siempre? 

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué pasaría si todo el día hubiera quedado oscuro? 

………………………………………………………………………………………………………¿

Que hubieras hecho tú para tener contento al sol? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Nombre:……………………………………………… 
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I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 04_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : Gracias papá 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 
escritos 

infiere el significado 
de los textos orales                                                                     

 Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto a partir de 
algunos indicios: imágenes.  

ficha grafica  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Dialogamos sobre el tema generador ¿Qué observan? 
¿Por qué habremos puesto estos dibujos? ¿Qué vamos 
a celebrar? ¿Qué dirá en esas letras? ¿Sobre quién 
hablaremos esta semana?  Les comentamos que 
celebraremos en el mes de junio celebraremos el día del 
padre y por ello el día de hoy vamos a escuchar el cuento 
“Gracias papá” 

 

DESARROLLO Nos ubicamos en U en el piso, damos las normas de 
comunicación, presentamos las láminas en la pizarra 
preguntamos ¿Qué observan? ¿Qué tipo de texto será? 
¿Será una canción? ¿Una poesía? ¿De qué nos habla 
este cuento?  Anotamos sus predicciones en la pizarra.  
Y luego narramos el cuento: “Gracias Papá” 
Mariela abrió el ropero de mamá y saco un vestido rojo 
estampado con grandes margaritas,  y unos tacos muy 
altísimos, y se vistió con ellos. 
Con entusiasmo se miró en el espejo y se sintió 
complacida ¿jugamos que soy mamá y tú el papá? ¿He? 
Le pregunto Fernando- su hermanito. 
Siiiiiii...si, pero o también bien quiero disfrazarme, 
enseguida vuelvo, y sin mucha demora apareció con un 
gran saco a cuadros y un sobrero y un par de bigotes 
hecho con un corcho quemado.  

- Bueno ya estoy listo ¿jugamos a que yo llego del 
trabajo y tú me esperas con la cena lista? – dijo 
Fernando. 

Mariela estuvo de acuerdo y el juego comenzó:  
¡Riiiiiiiiiiiiin! ¡Ya estaba tan preocupada por tu demora! 

¿Por qué llegaste tan tarde?  

- Hoy he trabajado más que nunca estuve muy ocupado, 
repuso “papá” 

- ¿Te acordaste de comprar los remedios para los 
chicos? 

- Claro que si ¿soy un buen padre o no?  

- ¡oh, sí si ¡ 

cuento  
 

ficha grafica  
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- También compre pan, leche, estos dulces para los 
chicos y una blusa para ti… 

- La familia agradecerá mucho tu preocupación- replico 
mamá. 

- Bueno ahora vamos a la mesa, pues me siento 
cansado, quiero cenar y acostarme temprano, por que 
mañana temprano debo arreglar el caño malogrado y 
el carro también para luego llevar a la familia de paseo:  

De pronto:  
¡Chicos! Basta de juego, a lavarse las manos, que llego 
papá, vamos a comer – era la verdadera mamá que los 
llamaba 
Mariela y Fernando corrieron y colgándose del cuello de 
su papá le dijeron en su oído ¡muchas gracias papito!  

- ¿gracias? ¿Por qué?  - dijo papá  
    Y casi a coro los niños respondieron:  

- Gracias por trabajar con empeño para brindar cada día 
mayor bienestar, gracias por los remedios y los 
caramelos, gracias por embellecer esta casa, nuestro 
hogar gracias por tu cansancio, por tu cariño, por tus 
consejos, por…. Por todo…. Gracias por todo lo 
mucho que haces para y por nosotros y mamá. 

……. Gracias!................¡ gracias papá!  
Al terminar de narrar el cuento dialogamos con los niños 
¿Qué les pareció el cuento? ¿Por qué le dieron los niños 
las gracias a papá? ¿Qué hace papá por ustedes? 
¿Cómo le darían las gracias a papá? ¿Cómo tú podrías 
dar gracias a papa? Luego los niños realizan una ficha 
gráfica: marca la respuesta correcta.  

CIERRE  Dialogamos con los niños sobre la actividad   y les 
proponemos decorar una tarjeta para dar las gracias a 
papá. 
 
 

tarjeta 

 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
   Docente de aula 
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FICHA DE COMPRENSION LECTORA 

Marca con una X la respuesta correcta y luego pinta tus respuestas. 

1.- ¿Qué se puso Mariela para disfrazarse de mamá?  

 

 

 

 

2.- ¿Qué uso Fernando para disfrazarse de papá?  

 

 

 

 

 

3.- ¿A quien abrazaron fuerte Mariela y Fernando?  

 

 

 

 

 

4.- ¿Por qué Mariela y Fernando le dijeron gracias a papá?  

 

 
 

5.- ¿Cómo tú podrías dar gracias a papa? 
 
 

 
 

Nombre:……………………………………………… 
 

http://www.colorear-dibujos.com/dibujos/dibujosdezapatos/dibujosdezapatosparacolorear.jpg
http://wchaverri.files.wordpress.com/2010/04/lentes.jpg
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I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 05_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : Escuchamos el cuento “Evito la gripe” 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 
escritos  

recupera información 
de diversos textos 
escritos                                                                     

 localiza información en textos 
que combinan imágenes con 
palabras  

ficha grafica  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Observamos el tema generador de nuestra unidad y 
preguntamos ¿sobre qué tema estamos hablando? 
¿Alguna vez han tenido gripe? ¿Cómo se sienten cuando 
tienen gripe? Les indicamos que el día de hoy vamos a 
narrar un cuento que se llama  “Evito la gripe “ 

 

DESARROLLO Nos colocamos con los niños en semicírculo y les 
presentamos el cuento a narrarles damos a conocer el 
título “evito la gripe” les mostramos las láminas del cuento 
para que los niños puedan predecir ¿Qué es lo que 
sucedió en el cuento? Anotamos sus predicciones:  

EVITO LA GRIPE 
En día un poco soleado Anita como era de costumbre se 
preparaba para ir al colegio, mamá preocupada  por el 
raro clima que se presentaba indico a Anita se llevara la 
chompa y ropa de abrigo, sin embargo como Anita estaba 
un poco retrasada para ir al colegio olvido la indicación 
de mamá. 
Durante el día todo se realizaba con normalidad, pero 
algo extraño ocurría en el clima las nubes cada vez se 
acercaban más y tapaban los rayos del sol, el día se 
tornaba oscuro y ya era hora de ir a casa.   Sonó el timbre 
de salida y todos los niños cogieron sus ropas de abrigo 
para ir a casa hacia frio y parecía que iba a llover.  
Llegó a casa ocurrió lo inesperado la lluvia empezó a caer 
Anita desabrigada no supo qué hacer si que comenzó a 
apurar el paso y solo le quedo cubrirse con uno de sus 
libros, como se imaginaran Anita llego mojada a casa e 
inmediatamente mamá abrió la puerta se escuchó: 
¡achís!... 
Oh no… dijo mamá te va a dar la gripe.  
Es lo más probable mamá me siento muy mal… dijo 
Anita.  
Inmediatamente mamá llamo por teléfono al doctor para 
que pudiera examinar a Anita, al llegar el docto uso los 

cuento  
laminas  
fichas 

graficas  
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implementos necesarios para diagnosticar lo que tenía 
Anita.  
Anita tiene gripe… dijo el doctor. Le recomiendo mucho 
reposo, abrigo, bebidas calientes y este jarabe que le 
ayudara a recuperarse.  
Mamá y Anita agradecieron al doctor por su visita. Anita 
le tomo varios días recuperarse por lo que no pudo ir a la 
escuela ni jugar con sus amigos, a pesar de haber 
seguido las indicaciones del doctor. Anita comprendió 
que es necesario estar siempre prevenido contar con 
ropa de abrigo ante un mal clima.  
Al terminar de narrar el clima dialogamos con los niños 
¿Qué les gusto del cuento? ¿Qué no les gusto? ¿Alguna 
vez les dio gripe? ¿Quién los ayudo? ¿Qué podemos 
hacer para que no nos de la gripe?, Hacemos un listado 
de acciones para prevenir la gripe.  
Los niños realizan una ficha gráfica: Recuerda como 
ocurriendo los hechos en el cuento “Evito la gripe” ordena 
las escenas. 

CIERRE  Para finalizar la actividad nos reunimos con los niños en 
círculo y los niños que desean nos narran el cuento 
mostrando las escenas que ordenaron.   

fichas 
graficas  

 

 

 

 ……………………………………… 
 Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
              Docente de aula 
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CONSIGNA: Ordena las escenas del cuento “evito la gripe” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

NOMBRE:…………………………………………….. 
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- 

 

92 

 

I.E.I. “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 06_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : el ratoncito desobediente 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 

escritos  

reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos                                                                     

 dice con sus propias palabras, 

el contenido de diversos textos 

escritos que le leen  

ficha grafica  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Mostramos a los niños una cajita el que tendrá dentro un 
títere de ratoncito y preguntamos ¿Qué será lo que tengo 
en mis manos? ¿Qué habrá en esta cajita? Observamos 
un poquito lo que hay dentro y les indicamos es un 
animalito pequeñito, con dos orejitas, una cola, unos 
bigotes largos ¿Qué será? ¿Les gustaría saber quién es? 
Sacamos el títere y se presenta: soy el ratoncito 
desobediente un día no hice caso a mamá y me 
sucedieron cosas malas ¿quieren conocer mi historia?  

caja  

títere 

 

DESARROLLO Nos sentamos en círculo con los niños les indicamos 
que el día de hoy les vamos a contar el cuento “El 
ratoncito desobediente” para ello no usaremos 
imágenes por lo que tendrán que estar bien atentos y 
escuchar:  

EL RATONCITO DESOBEDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laminas  

 

ficha grafica  

¡Qué lindo y gracioso eres 

ratoncito! Le decía el gato 

micifuz, metiendo su pata 

dentro del agujero 

-¡ven angelito, ven conmigo! – 

insistía el malvado  

- voy ¿mamá?- Pregunto el 

ratoncito 

¡No vayas hijito!- respondió, 

con energía, la, mamá 

Se prudente y obediente 

¡Ven pequeñito, ven! – Insistió 

el gato- ¡mira ese queso, estos 

dulces y este bizcocho. ¡Serán 

para ti! 
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Dialogamos sobre el cuento narrado y preguntamos 
¿Cómo se llama el cuento? ¿De quién nos habla? ¿Qué 
pasaba con el ratoncito? ¿Cuál de los personajes les 
gusta? ¿Por qué? ¿Qué personajes no les gusta? ¿Por 
qué? ¿Qué personaje les gustaría ser a ustedes? ¿Por 
qué? ¿Qué parte les gustaría cambiar del cuento? 
¿Cómo lo cambiarían? En una ficha grafica los niños 
marcan con una X  y pintan solo la respuesta correcta.  

CIERRE  Para terminar la actividad nos sentamos en círculo y les 
preguntamos ¿les gusto como termino el cuento? ¿Cómo 
les guaria que termine el cuento?  
cantamos con los niños la canción Un Peri cotito 

canción  

 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
             Docente de aula 
 

 

 

- Déjame ir mamá – suplico el 

ratoncito. 

- ¡no, no  y no! – reitero la 

madre-  el gato te está 

engañando 

Pero tentado por los 

manjares, el ratoncito salió 

del agujero.  

Al instante grito 

aterrorizado:  

 ¡socorro, mamá socorro! ¡el 

gato me come! 

La madre nada pudo hacer 

para salvar a su hijo 

desobediente.   
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FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Marca con una X y pinta solo la respuesta correcta.  

1. ¿Quién engañaba al ratoncito?  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué le ofrecía el gato al ratoncito? 

 

 

 

 

 

3. ¿Quién fue el desobediente?  

 

 

 

 

 

4. ¿obedeces a tus papis? ¿Por qué debemos obedecerlos?  

 

      5.- ¿Qué parte les gustaría cambiar del cuento? ¿Cómo lo cambiarían? 

 

  

 

Nombre:……………………………………………… 
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I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 07_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : adivina, adivinador 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 
escritos  

reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos                                                                     

 dice con sus propias palabras, 
el contenido de diversos textos 
escritos que le leen  

ficha grafica  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Sentamos en círculo con los niños y les presentamos una 
cajita en el que dentro habrá muchas frutas y 
preguntamos ¿Qué es? ¿Qué habrá dentro? Los niños 
hacen sus predicciones para ello podemos mover la caja 
para hacer sonar los objetos o podemos hacer que 
carguen la caja sin mirar lo que contiene adentro.  
Indicamos a los niños que el día de hoy vamos a jugar al 
veo veo para que los niños adivinen lo que la maestra 
está mirando, para ello la maestra mirará dentro de la 
caja y dirá las características de la fruta que está mirando.  

Cajita 

decorada 

 

frutas  

DESARROLLO luego de haber jugado, mencionamos a los niños que 
vamos a resolver unas adivinanzas de frutas para ello 
colocamos muchas figuras de frutas y luego presentamos 
una a una las láminas de las adivinanzas por ejemplo:  

 

 

 

 

 

Los niños hacen la comprensión del texto tratando de 
buscar la respuesta correcta a la adivinanza.  
Los niños resuelven una ficha gráfica: Con la ayuda de la 
maestra lee la adivinanza y luego pinta la respuesta 

correcta.   

laminas  

 

siluetas  

 

fichas 

graficas  
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CIERRE 
 

Dialogamos con los niños sobre la actividad ¿Qué 
hicimos el día de hoy? ¿Les gusto las adivinanzas? 
Invitamos a los niños a que en casa papá o mamá les 
enseñe una adivinanza para que el día de mañana la 
comparta con sus compañeros.  

 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
   Docente de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNA: Lee con la ayuda de la maestra la adivinanza y pinta la respuesta correcta.  

Adivinanza  

De cascara amilla, 
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y manchitas cafés, 

el fruto es blanco y blando  

y  duce a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre:…………………………………………. 
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I.E.I. N° 334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 08_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : resolviendo adivinanzas 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 

escritos  

reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos                                                                     

Dice con sus propias palabras, 

el contenido de diversos textos 

escritos que le leen  

lista de cotejo  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Sentamos en círculo con los niños y les presentamos una 
caja grande el contendrá animales (peluches o juguetes 
de platicos) y les preguntamos ¿Qué es? ¿Qué habrá 
dentro?  Sacamos los juguetes y les preguntamos ¿Qué 
son? ¿Cómo son? ¿En que se parecen? ¿En qué se 
diferencian?  Con los niños establecemos las 
semejanzas y diferencias entre los animales, luego se los 
proporcionamos para jueguen e interactúen con los 
animalitos.  
Después de unos minutos les indicamos que vamos a 
jugar resolver adivinanzas.   

caja grande  

 

peluches o 

animales de 

plástico  

DESARROLLO sentados en círculo colocamos los animalitos en línea y 
les mostramos  varios sobres de diferentes colores y  por 
turnos los niños sacan un sobre  el contendrá una 
adivinanza de una animalito por ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños hacen la comprensión del texto tratando de 
buscar la respuesta correcta a la adivinanza, una vez 
encontrada la respuesta colocan la tarjeta al lado del 
animalito.  
Los niños escogen la adivinanza que más les gusto y la 
decoran a su gusto.  

sobres  
adivinanzas  
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CIERRE 
 

Dialogamos con los niños sobre la actividad ¿Qué 
hicimos el día de hoy? ¿Les gusto las adivinanzas? 
Invitamos a los niños a llevar la adivinanza que 
escogieron para llevarla a casa y lo compartan con la 
familia.  
Aplicamos instrumento para evaluar identificando si se 
cumplió el indicador de logro: 

Indicador ITEM SI NO 

Dice con 
sus propias 
palabras, el 
contenido 
de diversos 
textos 
escritos que 
le leen 

localiza 
información 
en la 
adivinanza  

  

menciona las 
características 
de los frutos a 
partir de la 
adivinanza  

  

 

adivinanzas  
decoradas  

 
 
 
 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
   Docente de aula 
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I.E.I. N°334 “Niño Jesús de Praga” 
 

Sesión de aprendizaje N° 09_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : mis datos personales  
 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 

escritos  

recupera información 

de diversos textos 

escritos                                                                     

 localiza información en textos 

que combinan imágenes con 

palabras  

lista de cotejo  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Nos reunimos con los niños en asamblea y les mostramos un niño que se ha 

perdido junto a un policía y preguntamos ¿Qué observan? ¿Qué le habrá sucedido 

al niño? ¿Por qué esta junto a un policía?  

 

 

 

Preguntamos a los niños ¿quieren saber que está sucediendo? Sacamos detrás 

de la imagen un papelito donde un el policía pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos 

años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá?   

imagen  

DESARROLLO Indicamos a los niños que el día de hoy vamos dialogar sobre la importancia de 

conocer nuestros datos personales, observando la imagen preguntamos ¿Qué 

podemos hacer si un día nos perdemos en la calle? ¿A quién debemos acudir?  

¿Qué datos debemos dale al policía? ¿Saben su nombre completo? ¿Saben 

dónde viven? ¿Cómo se llama su mamá y papá?  ¿Por qué serán importante estos 

datos?  

Mencionamos que es importante que todos los niños conozcan sus datos 

personales para que cuando estén en una situación difícil la policía o la persona 

que los ayude puede encontrar rápidamente a su familia o su casa. 

 

laminas  
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Proponemos a los niños investigar en casa sobre nuestros datos personales junto 

a papá y mamá para ello prepararemos una lámina expositiva con los siguientes 

datos:  

MIS  DATOS PERSONALES 

 

YO SOY UN (A)  

 

MI NOMBRE ES ……………………………………….. 

 

 

MI               SE LLAMA………………………………………  

 

 

MI                 SE LLAMA…………………………. 

 

 

MI                       DIRECCION ES………………………………… 

 

EN CASO DE EMERGENCIA PUEDO LLAMAR AL            NÚMERO: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Al día siguiente los niños traen de casa las láminas y las exponen uno a uno para 

dar a conocer sus datos personales.  

CIERRE 
 

Organizan una asamblea y conversan sobre la importancia de saber sus datos 

personales, comentan sobre las semejanzas y diferencia que hay entre los niños.  

Aplicamos instrumento para evaluar identificando si se cumplió el indicador de 

logro: 
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Indicador ITEM SI NO 

localiza 

información 

en textos 

que 

combinan 

imágenes 

con palabras  

Da conocer 

sus datos 

personales 

con ayuda 

de lámina 

expositiva  

  

identifica 

información 

de sus 

compañeros 

en láminas 

expositivas  

  

 

 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
             Docente de aula 
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Sesión de aprendizaje N° 10_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : mis gustos y preferencias 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 
escritos  

reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos                                                                     

Dice con sus propias palabras, 
el contenido de diversos textos 
escritos que le leen  

lista de cotejo  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO La docente los invita a jugar a “Simón dice” de la siguiente 
manera: “Simón dice que aplaudan todos los niños que les 
gusta comer manzanas” “Simón dice que zapateen todos 
los niños que les gusta bailar” “Simón dice que salten en 
su sitio todos los niños que les gusta la sopa”, etc. 
Promueve la conversación sobre las preferencias de cada 
uno y concluye en que cada persona tiene gustos y 
preferencias diferentes. 

juego  

DESARROLLO Expresamos nuestros gustos y preferencias  
La docente muestra a los niños la caja de sorpresas donde 
estarán diversos objetos como: juguetes, frutas, cuentos. 
Crea un ambiente la expectativa para abrir la caja y sacar 
de uno en uno los objetos. Invita a algunos niños ayudarla. 
Comienza la actividad cuando se saca un objeto, La 
docente lo muestra a los niños y les pregunta: ¿A quiénes 
les gusta este objeto? (Nombra el objeto que está 
mostrando). Comentan que uno se siente bien cuando es 
capaz de elegir libremente lo que más le gusta y que 
muchas veces podemos coincidir con otras personas en 
nuestros gustos. Luego, dialogan en base algunas 
preguntas: ¿Todos tenemos gustos y preferencias? ¿Por 
qué? ¿Cómo te sientes cuando eliges lo que a ti te gusta? 
¿Por qué? ¿Cómo te sientes cuando te dan algo que no te 
gustan? En tu jardín, ¿qué cosas te gustaría elegir? En tu 
casa, ¿qué cosas te gustaría elegir? La docente crea un 
ambiente agradable para que los niños puedan expresarse 
con seguridad. Además, dan sus opiniones sobre los 
gustos y preferencias que tienen y los que tienen los 
demás.    
Proponemos a los niños exponer nuestros gustos y 
preferencias para ello mostramos una lámina el que 
contendrá:  
 

MIS GUSTOS Y PREFERENCIAS 
NI NOMBRE ES: ……………………………. 
 

caja  

objetos  
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COLOR JUGUETE PLATO 
FAVORITO 

FRUTA 
FAVORITA 

    

 
Los niños llevaran a casa este esquema para que pueda 
ser completado, con dibujos, fotografías o láminas junto a 
sus papis.  
Al día siguiente los niños traerán sus láminas al aula y cada 
uno expondrá sus gustos y preferencias a sus 
compañeros.  

 

lamina  

 

 

CIERRE 
 

Organizan una asamblea y conversan sobre los gustos de 
cada uno, expone sus trabajos, comentan sobre las 
semejanzas y diferencia que hay entre los niños. 
Resaltamos la idea que así no nos gusten las mismas 
cosas podemos respetarnos y seguir siendo amigos.  
Aplicamos instrumento para evaluar identificando si se 
cumplió el indicador de logro: 

Indicador ITEM SI NO 

Dice con sus 
propias 
palabras, el 
contenido 
de diversos 
textos 
escritos que 
le leen 

menciona 
con 
autonomía 
sus gusto y 
preferencias  

  

hace uso de 
una lámina 
expositiva  
para dar a 
conocer sus 
gustos y 
preferencias 

  

 

asamblea  

 

 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
   Docente de aula 
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Sesión de aprendizaje N° 11_INICIAL 
DATOS GENERALES :  
DOCENTE  : Prof. Rocio Sonia Cuayla Cuayla 

ÁREA   : Comunicación 
GRADO  : Inicial 4 años 
TÍTULO DE SESIÓN : Conociendo a Papá Noel 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS:  

Competencia Capacidad Indicador Instrumento 
Evaluación 

comprende textos 

escritos  

reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos                                                                     

Dice con sus propias palabras, 

el contenido de diversos textos 

escritos que le leen  

lista de cotejo  

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos 

INICIO Nos reunimos con los niños en círculo y les presentamos 
la imagen de papá Noel pero cubierto de muchos papelitos 
preguntamos ¿saben que hay debajo de estos papeles? 
¿Quieren saber quién es? Invitamos a uno de los niños a 
sacar uno de los papelitos preguntamos ¿Quién es? 
Vamos sacando los papelitos que necesitamos hasta 
adivinar de quien se trata.  
Una vez descubierta la imagen preguntamos ¿porque 
habremos traído hoy a papa Noel? Les indicamos que 
como se acerca muy pronto navidad el día de hoy vamos 
a investigar quien es papa Noel.  

imagen  

 

papelitos 

DESARROLLO Preguntamos a los niños ¿ustedes saben quién es papá 
Noel? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo reparte 
los juguetes?  
Indicamos a los niños que vamos a investigar sobre papa 
Noel junto a nuestros padres para ello en casa cada niño 
elaborar una lámina con todo lo que sepan de papa Noel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al día siguiente los niños traen al aula sus láminas y 
proceden a exponer lo que han averiguado.  

laminas  
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CIERRE 

 

Nos reunimos en asamblea a con los niños y  hacemos  un 
recuento de lo que aprendimos sobre papa Noel 
completando el cuadro resumen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo 
se 

llama? 

¿Dónde 
vive? 

¿Cuál es 
su 

trabajo? 

¿Cuándo 
deja los 
regalos? 

¿Cómo 
viaja? 

     
 

Aplicamos instrumento para evaluar identificando si se 

cumplió el indicador de logro: 

Indicador ITEM SI NO 

Dice con sus 
propias 
palabras, el 
contenido 
de diversos 
textos 
escritos que 
le leen 

menciona 
con 
autonomía 
algunos 
datos sobre 
papa Noel  

  

hace uso de 
una lámina 
expositiva  
para dar a 
conocer 
información 
sobre papá 
Noel  

  

 

asamblea   

cuadro 

resumen  

 

 

 

  ……………………………………… 
  Prof. Rocío Sonia Cuayla Cuayla 
             Docente de aula 



- 

 

107 

 

ANEXO N°2: ESQUEMA DE CUADERNO DE CAMPO/ ANECDOTARIO 

 

Institución Educativa Nº 334 
     Niño Jesús de Praga 
              MOQUEGUA 

 
ANECDOTARIO/ DIARIO DE CAMPO N°  

 

Nombre y Apellidos   --------------------------------------------------------------- 

 

 

Observaciones……………………………………………………………………....................     

 

Fecha Conducta significativa Sugerencia Compromiso  PP.FF 

 

----------

----------

-------- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

---------- 
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-------------------------- 
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-----------------------------
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 ANEXO N° 3: LISTA DE COTEJO 

 
LISTA DE COTEJO DE INICIO/ TERMINO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 
 
 

INDICADORES  
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ANEXO N° 4: PANEL FOTOGRÁFICO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


