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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de responder a la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la influencia del uso de la estrategia cuenta cuentos mágico” 

en la comprensión lectora, de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial Santa María de la Paz de Paucarpata, Arequipa 2017?, 

además de cumplir con el siguiente objetivo: Determinar la influencia del uso de la 

“cuentacuentos mágico “en la comprensión lectora de los estudiantes de cinco 

años. 

 

La población muestral de estudio para nuestra investigación estuvo conformada por 

50 estudiantes de cinco años de edad de la institución educativa parroquial Santa 

María de la Paz del distrito de paucarpata a quienes se les aplicó una prueba de 

comprensión lectora, la cual consta de tres niveles de comprensión: literal, 

inferencial y crítico. 

 

Se realizó un estudio de tipo básico, nivel descriptivo ya que describe en qué nivel 

de comprensión lectora se encuentran los niños y niñas de cinco años. De acuerdo 

a los resultados obtenidos de las pruebas, de cada nivel de comprensión lectora se 

podrá determinar en qué nivel de logro: satisfactorio, proceso e inicio se encuentran 

cada uno de ellos. 

 

Los resultados de la investigación obtenidos de las calificaciones de comunicación 

2017 arrojaron que los niños y niñas de cinco años de edad de la institución 

educativa parroquial evaluado en los tres niveles de comprensión lectora, 

demostraron desarrollar la capacidad de comprender; los resultados en el nivel 

literal alcanzaron un pico muy elevado de 94%, en el nivel inferencial llegaron a un 

86% y en el nivel críterial obtuvieron un 96%.en el cual se concluye que el uso de 

la “estrategia cuentacuentos mágico“ influye positivamente. 

 

PALABRAS CLAVES: Comprensión lectora, estrategia cuentacuentos, nivel literal, 

inferencial y crítica. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in order to answer the following question: 

What is the influence of the use of the magical storytelling strategy in the reading 

comprehension of the five-year-old students of the Initial Educational Institution of 

the Parish of Santa María de la Paz of Paucarpata, Arequipa 2017?, besides 

fulfilling the following objective: To determine the influence of the use of the "magical 

storyteller" in the reading comprehension of the students of five years. 

 

The study sample population for our research consisted of 50 five-year-old students 

from the Santa María de la Paz parish educational institution in the district of 

Paucarpata, who were given a reading comprehension test, which consists of three 

levels of Understanding: literal, inferential and critical. 

 

A basic, descriptive level study was carried out, since it describes the level of 

reading comprehension of five-year-old children. According to the results obtained 

from the tests, from each level of reading comprehension it will be possible to 

determine in which level of achievement: satisfactory, process and start are each 

one of them. 

 

The results of the research obtained from the 2017 communication qualifications 

showed that the children of five years of age of the parish educational institution 

evaluated in the three levels of reading comprehension, demonstrated to develop 

the capacity to understand; the results in the literal level reached a very high peak 

of 94%, in the inferential level they reached 86% and in the criteral level they 

obtained a 96%. in which it is concluded that the use of the "magical storyteller 

strategy" influences positively. 

 

 

KEYWORDS: Reading, storytelling strategy, literal, inferential and critical level.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad observamos que nuestro país tiene deficiencias en cuanto a la 

comprensión lectora, muchos de nuestros estudiantes no comprenden lo que leen 

y esto se demuestra en las evaluaciones censales que se realiza cada año a nivel 

nacional (Pruebas ECE). 

 

Entendiendo que la comprensión lectora es una habilidad de todo ser humano, 

quisimos determinar si los niños del nivel inicial pueden comprender lo que se les 

lee y en qué nivel se encuentran. Pues son muy pocas las estimulaciones que se 

le brinda al niño para la comprensión de textos que le son leídos, simplemente nos 

limitamos a narrarles una lectura y formularles preguntas del nivel literal cuyas 

repuestas están explícitas en dicha lectura y son muy pocas veces que se realizan 

preguntas de nivel inferencial y crítico, son preguntas que conllevan a que el niño 

razone, cree, imagine, emita un juicio crítico y discierne entre el bien y el mal y este 

problema está presente en la institución educativa parroquial del distrito de 

paucarpata como también en instituciones educativas particulares como 

nacionales. 

 

Después de haber descrito y analizado los datos obtenidos afirmaremos nuestra 

Hipótesis: los niños y niñas de cinco años del Nivel Inicial de la institución educativa 

parroquial del distrito de Paucarpata lograron desarrollar la capacidad básica de 

comprender un texto, ubicándose en el rango de los tres niveles de Comprensión 

Lectora: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

 

Concluyendo, nuestro trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos.  

El Primer Capítulo trata sobre el desarrollo del marco teórico que corresponde al 

guion de contenidos con temas y subtemas más importantes e inherentes al uso de 

la estrategia, que respaldan y sustentan el presente trabajo de investigación. 

 

El Segundo Capítulo comprende todo lo relacionado con el Marco Operativo de la 

investigación donde incluye el planteamiento de la investigación, formulación del 

problema, objetivos, hipótesis, sistema de variables e indicadores, población, 

metodología, técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis e 
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interpretación de datos a través de tablas y gráficos estadísticos mediante los 

cuales se obtienen resultados confiables de la investigación realizada. 

 

El Tercer Capítulo se refiere al planteamiento de la propuesta, que contribuirá a 

optimizar el uso de la estrategia cuentacuentos mágico, lo cual constituye un gran 

aporte para la Educación Infantil. 

 

Por último, se arriba a conclusiones interesantes y aportes que servirán para 

mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes del II Ciclo, así mismo de otros 

ciclos de estudio, de igual forma se incluyen las sugerencias, bibliografía y anexos 

que sustentan la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Realizada la búsqueda de Investigación similares al tema de estudio se ha 

encontrado algunas investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación. 

 

A nivel internacional 

 

 Aguilar, X. & Cañate, S. & Ruiz Ch.(2015) con la Tesis “Cuento: 

herramienta para el aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar y 

básica primaria” (Tesis de Licenciada) en Pedagogía Infantil. Universidad 

De Cartagena 

 

Cuyo propósito es: Dinamizar la comprensión lectora mediante la 

implementación del cuento como estrategia didáctica en los niños y niñas 

de la primera infancia de la Institución Educativa Rafael Núñez de sabanas 

de Mucacal. 
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Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo, orientado al 

aprendizaje dela comprensión lectora, basado en los cuentos para niños 

en edad preescolar y básica primaria en la Institución Educativa Rafael 

Núñez. A través de este enfoque se observa la realidad que se vive en el 

aula desde la práctica realizada con los estudiantes en este proceso. 

 

Se concluye que la lectura de cuentos infantiles, ayuda a los niños y niñas 

a desarrollar habilidades de comprensión lectora, ayudándolos de esta 

manera dejar volar su creatividad e imaginación en el mundo fantástico de 

la lectura. Todo lo dicho hasta ahora explica porque la importancia de leer 

dentro y fuera del aula con la ayuda de los docentes, padres de familia y 

los estudiantes para complementar las herramientas implementadas por 

los docentes. 

 

A nivel nacional 

 

  Astete, D. (2017) Con su Tesis, “Cuentos infantiles para mejorar la 

comprensión lectora en los niños de 5 años de la I.E N°073 de Huánuco – 

2016”.(Tesis de Título) de Licenciada en Educación Básica Inicial y 

Primaria. Universidad de Huánuco. 

 

Cuyo propósito es Mejorar la comprensión lectora con los cuentos infantiles 

en los niños de 5 años de la I.E. N° 073 de Huánuco – 2016 

 

El método que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el 

Método Experimental. 

 

Se ha logrado mejorar la comprensión lectora con la aplicación de los 

cuentos infantiles en los niños de 5 años del nivel Inicial de la Institución 

Educativa N° 073 de Huánuco, 2016, donde el 88.3% han logrado mejorar 

sus niveles de comprensión lectora. Se ha realizado el diagnóstico del nivel 

de comprensión lectora en los niños de 5 años del nivel Inicial a través del 

pre test aplicado tanto al grupo control y experimental, quienes 
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demostraron un nivel bajo en la comprensión lectora, ya que el 73% en el 

primer grupo y el 71.7% del segundo grupo no comprendían los textos que 

leían 

 

A nivel local 

 

 Mamani Z. L. (2016) con su Tesis “Cuentos populares para mejorar los 

niveles de comprensión lectora en niños y niñas del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N°40386 del Distrito de Ichupampa, 

Provincia de Caylloma, Arequipa – 2015” (Tesis de Titulo) para obtener el 

título de Segunda Especialidad en Comunicación Integral. Universidad San 

Agustin. 

Cuyo proposito es Determinar la mejora que produce la aplicación de 

cuentos populares en los niveles de comprensión lectora de los niños y 

niñas del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 40386 del 

distrito de Ichupampa, provincia de Caylloma, Arequipa - 2015. 

 

La investigación se caracteriza por ser de enfoque cuantitativo, es decir 

cuando el investigador mide las variables y expresa los resultados de la 

medición con valores numéricos. 

 

Se determina que los cuentos populares mejoran los niveles de 

comprensión lectora de los niños y niñas del primer grado de primaria de 

la Institución Educativa N°40386 del distrito de Ichupampa, provincia de 

Caylloma, siendo el valor de significancia 0,00 que es inferior a (p < 0,01) 

con una influencia del 100% entre la media inicial y la media final; con 

influencia directa entre las variables. 

 

 

1.2. Estrategia 

 

Monereo (2000, p. 24) las define como “un conjunto de acciones que se 

realizan para obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas acciones se 

corresponden con una serie de procesos cognitivos en los que, según el 
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autor, sería posible identificar capacidades y habilidades cognitivas, pero 

también técnicas y métodos para el estudio. Según Monereo (2000), 

capacidad debe entenderse como una disposición genética que permite 

ejecutar varias conductas, y habilidad, como una capacidad desplegada en 

actuaciones desarrolladas a través de la práctica.Dicho autor agrega que 

para lograr una habilidad es condición contar con la capacidad (innata) y con 

el conocimiento de algunos procedimientos que aseguren el éxito al realizar 

la actividad que requiera de la habilidad. 

 

Algunas de las habilidades cognitivas a las cuales serían aplicables ciertas 

estrategias son: observación, análisis y síntesis, ordenación, clasificación, 

representación de datos, retención, recuperación, interpretación inductiva y 

deductiva, transferencia, evaluación y autoevaluación. 

 

Para Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007), son guías 

intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las 

habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje. A consideración del 

autor del presente artículo, en la definición debería hablarse de las 

“habilidades que demandan los objetivos del aprendizaje” antes que de “las 

habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje”, dado que quienes 

plantean el objetivo del aprendizaje pueden no haber explicitado las 

habilidades que demanda ese objetivo 

 

1.2.1. Clasificaciones de estrategias del aprendizaje. 

Al revisar la literatura sobre el tema, uno se encuentra con una 

diversidad de clasificaciones de aprendizaje, las mismas que están 

organizadas en la tabla 1. 

 

Autores Año Estrategia 

Beltrán, 

Moraleda, 

García-Alcañiz, 

Calleja, Santiuste 

1993 

1996 

1997 

Combina la naturaleza de las 

estrategias (cognitivas, 

metacognitivas y de apoyo) con 

la función de las mismas en los 
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procesos de aprendizaje 

(sensibilización, atención, 

adquisición, personalización y 

control, recuperación, 

transferencia y evaluación). 

De procesamiento: Selección, 

organiza-ción, elaboración. 

De personalización del 

conocimiento: Pensamiento 

crítico, recuperación, transfer. 

Metacognitivas: Planificación, 

super-visión y evaluación. 

Meza y Lazarte 2007 Generales (relacionadas con 

procesos afectivos y cognitivos: 

de matización afectiva, de 

procesamiento –atencionales, de 

elaboración verbal, de 

elaboración conceptual, de 

elaboración de imágenes–, de 

ejecución –de recuperación, de 

generalización, de solución de 

problemas, de creatividad–). 

Situacionales (relacionadas con 

aprendizajes académicos: para 

abordar tareas académicas, para 

mejorar conductas de estudio, 

para trabajar en forma 

cooperativa, para tomar apuntes, 

para mejorar la capacidad 

auditiva, para la lectura 

comprensiva). 
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1.3. La comprensión lectora en niños de educación inicial 

 

Comprensión Lectora 

 

La lectura es un proceso de construcción de significados La lectura es una 

actividad de permanente búsqueda de sentido. Los buenos lectores no leen 

cada oración como si estuviera aislada. Por el contrario, tratan de construir 

integralmente el significado del texto apoyándose en sus conocimientos 

previos y en su forma de ver el mundo. 

 

Por ejemplo, supongamos que un niño lee una anécdota acerca de otro niño 

llamado Juan, quien va a comprar pan. Al comenzar la lectura, el niño 

imaginará a Juan como una persona del mundo que él más conoce. Si el 

lector es un niño de una ciudad grande, imaginará a Juan con cierta 

apariencia física y vestido de cierta manera, según lo que conoce. En 

cambio, si el lector es un niño de un centro poblado andino, verá a Juan de 

otra manera, tal vez con otra apariencia física y una vestimenta propia de su 

comunidad. Además, cada lector imaginará las calles o los caminos por los 

que va Juan de la manera como los ve en su mundo cercano. En conclusión, 

cada lector irá construyendo significados a partir de lo que lee, bajo la 

influencia de lo que él sabe y de las ideas que tiene acerca de las personas 

y las cosas. 

 

1.3.1. Niveles de comprensión lectora 

María Solé (2004) en su artículo describe los niveles de comprensión 

lectora de acuerdo a la taxonomía de Barret (1968) son tres: literal, 

inferencial y crítica. La aplicación de esta taxonomía permite 

focalizar y graduar su enseñanza-aprendizaje y/ o evaluación porque 

los aspectos evaluados a través de esta Taxonomía incluyen 

dimensiones cognitivas y afectivas que pueden ser aplicadas en 

textos narrativos, expositivos, descriptivos. 
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a. Nivel de comprensión literal: 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a 

los niveles superiores, además sirve de base para lograr una 

óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que 

está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos 

a: 

 A identificar detalles 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

 Captar el significado de palabras y oraciones 

 Recordar pasajes y detalles del texto 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso 

habitual, etc. 

 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente 

(Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el 

siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales: 

¿Qué…? 

¿Quién es…? 

¿Dónde…? 

¿Quiénes son…? 

¿Cómo es…? 

¿Con quién…? 

¿Para qué…? 

¿Cuándo…? 

¿Cuál es…? 

¿Cómo se llama…? 

 



17 
 

GRAFICO 17 

 

Fuente: DINAMEP. La lectura desde el lenguaje global. Taxonomía de Barret. 

Recuperado de: http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/a/9.htm 

 

b. Nivel de comprensión inferencial: 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos 

(Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien 

lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 

ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a 

los niños: 

 

 A predecir resultados, 

 Deducir enseñanzas y mensajes 

 Proponer títulos para un texto 

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 Inferir el significado de palabras 

 Deducir el tema de un texto 

 Elaborar resúmenes 

 Prever un final diferente 

 Inferir secuencias lógicas 

 Interpretar el lenguaje figurativo 

 Elaborar organizadores gráficos, etc. 
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Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a 

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

tengamos una comprensión inferencial también pobre (Pinzas, 

2007). 

Pistas para formular preguntas inferenciales. 

¿Qué pasaría antes de…? 

¿Qué significa...? 

¿Por qué...? 

¿Cómo podrías…? 

¿Qué otro título…? 

¿Cuál es…? 

¿Qué diferencias…? 

¿Qué semejanzas...? 

¿A qué se refiere cuando…? 

¿Cuál es el motivo...? 

¿Qué relación habrá...? 

¿Qué conclusiones...? 

GRAFICO 18 

 

Fuente: DINAMEP. La lectura desde el lenguaje global. Taxonomía de Barret. 

Recuperado de: http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/a/9.htm 
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c. Nivel de comprensión crítico: 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, 

con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

un clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto 

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Captar sentidos implícitos 

 Juzgar la actuación de los personajes 

 Analizar la intención del autor 

 Emitir juicio frente a un comportamiento 

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 

 

Pistas para formular preguntas criteriales. 

¿Crees que es…? 

¿Qué opinas...? 

¿Cómo crees que…? 

¿Cómo podrías calificar…? 

¿Qué hubieras hecho…? 

¿Cómo te parece…? 

¿Cómo debería ser…? 

¿Qué crees…? 

¿Qué te parece…? 

¿Cómo calificarías…? 

¿Qué piensas de…? 
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GRAFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DINAMEP. La lectura desde el lenguaje global. Taxonomía de Barret. 

Recuperado de: http://www.educar.ec/edu/dipromepg/lenguaje/web12/a/9.ht 

 

1.3.2. ¿Que es la narración oral? 

Leer es un acto de comunicación en el que se establece de forma 

implícita un diálogo con un interlocutor ausente, pero no su 

pensamiento. El lector escucha, interroga y establece hipótesis 

conforme recrea el pensamiento del escritor. El libro es solo la mitad 

de un proceso, la otra mitad la tiene que aportar el lector 

implementando un constructo final muy personal. El resultado es 

único, en función de la persona, sus conocimientos, sus 

experiencias, su entorno… Leer, por tanto, es una actividad 

intelectual que no solo consiste en descifrar un código. Se establece 

un diálogo constante, una interacción entre texto y lector, 

generándose un acto creador. 
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Cuando se lee una historia se está centrado en el texto, está ligado 

al objeto que está en sus manos y es preciso que se diga todas las 

palabras tal cual como se indican en el texto. En cambio, cuando se 

narra una historia se está centrado en el intérprete y la audiencia, 

quien lo cuenta tiene más libertad de interpretarlo, pues no posee el 

texto en sus manos y eso le permite moverse, darle gestualidad a 

los personajes, es libre de mirar al auditorio y comunicarse con ellos 

(CRA, 2013). 

 

1.3.3. Origen de la narración oral 

El origen de la narración oral se remonta a tiempos en que hombres 

y mujeres se reunían alrededor del fuego en cavernas para contar y 

escuchar historias. En ese entonces, el jefe de la tribu y el contador 

de historias eran personas respetadas y valoradas por su grupo; el 

narrador de historias, porque con sus palabras podía encantar y 

llevar a otros ambientes por medio de la imaginación. 

 

Esta actividad fue formándose como tal cuando la comunidad 

reconoció en los narradores un poder transformador poderoso sobre 

quienes escuchaban, quienes sintieron la necesidad de fortificar su 

posición social a través de la palabra. El narrador reconoció en él su 

capacidad no solo para contar, también de establecer relaciones  

emocionales entre quienes escuchaban e ir transformando estas 

emociones a medida que creaba mundos nuevos (Padovani, 2014). 

 

Como vemos, a lo largo de la historia, las historias han surgido desde 

la oralidad y se han transformado generación tras generación, en ella 

reside la vida de los cuentos. A pesar de que esta actividad ha ido 

adoptando características diversas según su cultura y época, desde 

sus inicios hasta la actualidad se coincide en que el cuentacuentos 

es un artista que posee el don de comunicar y entretener por medio 

de la palabra. Pero quizás la labor más importante que se le ha 

encomendado al narrador oral es la de conservar las tradiciones de 
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los pueblos y toda la riqueza del saber a través de relatos ficticios 

(Navarro, 1999). 

 

1.3.4. Etapas creativas de la narración oral 

Como se ha mencionado anteriormente, contar un cuento no es lo 

mismo que leer en voz alta o dramatizar lo leído, es por eso que el 

narrador debe contemplar diferentes etapas creativas para darle vida 

a un cuento. Estas han sido estructuradas por Volosky (2004) en los 

siguientes pasos: 

 

Primero, se debe conocer bien la historia, identificar sus “núcleos”, 

integrarlo a la experiencia personal. De esta manera se logrará 

asimilar el texto en vez de memorizarlo, lo cual le da más libertad al 

cuentacuentos para interpretarlo. 

 

Luego, se debe adaptar el texto y escribirlo nuevamente con sus 

propias palabras, aunque sea un texto ya escrito, otorgándole un 

mensaje personal al oyente. Cuando se haya escrito es importante 

asegurarse del uso de tiempos verbales, pues debe ser el adecuado 

para situar la historia en el período. Para esto se debe evitar el 

tiempo presente histórico: “La mujer va a comprar”, por “la mujer fue 

a comprar”, lo cual nos indica que es algo que ocurrió en un tiempo 

pasado. Eso, sumado a un equilibrio entre las descripciones, 

diálogos o intervenciones y la cantidad de núcleos que contiene la 

historia (Padovani, 2014). 

 

Navarro (1999) añade que es importante que el cuentacuentos sea 

el principal crítico de su desempeño y también el propio maestro. 

Para ello se debe nutrir constantemente de literatura e investigar 

acerca de lo que va a contar, ya sea la época en la que se 

contextualiza la historia, descripciones de espacio, costumbres, etc. 

Esto ayuda a ver de manera más clara el relato y aporta al desarrollo 

de la narración. Asimismo, es importante analizar la historia, aquellos 
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elementos que más nos han llamado la atención y nos gustan de la 

historia para poder transmitir aquello a la audiencia. 

 

Es importante que cuando se está preparando el relato, se logre “ver” 

lo que se está narrando, su espacio, los personajes, qué están 

sintiendo, cómo va avanzando la historia. 

 

De esta manera logrará transmitir el matiz que desea otorgarle al 

cuento y la voz apropiada a cada etapa de la historia, ocupar 

elementos corporales y vocales para revivir la emoción que le 

produjo el cuento al momento de crearlo o transformarlo y 

transmitirlo al público. 

 

Otro punto importante es olvidarse de sí mismo, lo cual quiere decir 

que el narrador es quien interpreta el texto, pero no el protagonista, 

el protagonista es el cuento. Por ello, se debe evitar “actuar” al 

personaje, ya que el cuentacuentos es un puente entre la fantasía y 

la realidad, no se busca dramatizar la escena de la que se está 

hablando. 

 

Como el cuento no se memoriza, sino que se asimila, puede 

modificarse según el tipo de público y circunstancias a las cuales 

debe enfrentarse, por ello es muy importante conocer por sobre todo 

los núcleos que componen el relato, es decir, aquello que no puede 

ser olvidado para que no se pierda el sentido del texto oral. Así, un 

cuento puede ser contado tres veces, y las tres veces será distinto. 

 

1.3.5. Preparación del espectáculo 

Beuchat (2006) agrega aspectos a considerar para quienes narran, 

dentro de los cuales destaca que el cuentacuentos debe tener un 

deseo auténtico por querer contar aquel cuento que ha escogido, 

pues si no se desea realmente contarlo no existirá la conexión entre 

la historia y el narrador. También, en términos corporales, tener 
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manejo de una postura y ubicación en el espacio adecuados, esto 

debe ser de manera relajada, confiada y natural. 

 

1.3.6. Voz y volumen 

La voz y el volumen son herramientas vitales para un contador de 

historias, esto porque si una buena historia no se escucha pierde su 

significado. Asociado a esto están aspectos como el tono de voz, la 

respiración, la melodía y la regularidad que se le da a la historia, es 

decir, no solo es importante qué se cuenta, sino cómo se cuenta y 

qué intención se le da al cuento (Beuchat, 2006). Asimismo, el ritmo 

del habla es importante considerarlo a la hora de contar, pues si este 

es muy rápido o lento puede ser un elemento distractor. 

 

Para obtener mayor claridad y proyección de la voz es necesario que 

el narrador, previo a la función de cuentacuentos, realice ejercicios 

de respiración, relajación y articulación de las palabras, esto porque 

la voz se proyecta dependiendo de la tensión de las cuerdas vocales, 

resonancia y flexibilidad de estas, contemplando las principales vías 

del aparato fónico de nuestro cuerpo: la boca, faringe, fosas nasales 

y labios, los cuales deben estar relajados (Lavilla, 2012). 

 

Ejercicios para lo anterior pueden ser: 

Primero. Realizar el sonido de las vocales por separado, 

exagerando la pronunciación. 

Segundo. Jugar a decir “este es un queque” pronunciando la frase 

con la letra D. 

Tercero. Vocalizar con el sonido M, N, S, CH, F sintiendo cómo el 

sonido se localiza en los distintos aparatos fónicos del 

cuerpo antes mencionados. 

Cuarto. Mover los labios en círculo, juntarlos y separarlos, lanzar 

besos y sacar la lengua ayuda a la articulación de las 

palabras. 

Quinto. Respiración profunda botando con la letra S rápido y 

luego lentamente entre inspiraciones y exhalaciones, 
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considerando que la respiración debe venir desde el 

“estómago” o punto de apoyo, inflando las costillas 

flotantes. 

 

1.3.7. Corporalidad 

El contacto visual es uno de los aspectos más importantes cuando 

se relata, y lo que lo diferencia de la lectura en voz alta, pues el 

narrador está durante toda la historia conectado emocionalmente y 

con la mirada con sus espectadores, por ello debe haber una 

preocupación por quienes componen el espacio de la narración y 

con esto lograr que con la mirada, hasta el oyente más lejano esté 

dentro de la historia. 

 

Existen pequeños grandes detalles al momento de contar que 

pueden quitarle u otorgarle más valor a lo que se cuenta, partiendo 

por la decisión de cómo se contará; sentado, de pie o en 

desplazamiento durante la función, lo cual es importante porque 

condiciona de qué manera el receptor debe establecer conexión con 

quien está contando. 

 

También es importante contemplar los gestos y elementos 

paraverbales al momento de contar, pues el cuentacuentos a pesar 

de estar presente debe procurar desaparecer como sujeto para que 

aparezca solo la historia. Esto se puede ver afectado si quien cuenta 

tiene una postura corporal incorrecta, como frotarse las rodillas, 

preocuparse mucho del pelo o mantener ademanes que distraigan 

al relato (Padovani, 2014). 

 

Algunos ejercicios corporales útiles para relajar y desbloquear el 

cuerpo antes de narrar oralmente pueden ser: 

a Hacer moldes con el cuerpo a partir de una figura ayuda a soltar 

los músculos. 
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b Jugar a las 7 posiciones del teatro, caminando por la sala como 

astronauta, hombre ocupado, persona enojada, hombre de agua, 

etc. 

c Lanzar pelotas imaginarias. 

d Caminar como animales. 

e Arrastrar a un compañero con un hilo imaginario. 

 

Esto es importante incorporarlo en las rutinas de preparación del 

cuento, vinculados a la respiración y relajación, pues el cuerpo 

comunica cómo nos sentimos en una determinada situación y es 

necesario neutralizarlo, ya sea por exceso de nerviosismo o posturas 

habituales inadecuadas que se mantienen al contar (Lavilla, 2012). 

 

1.3.8. Escenario 

Cuando el narrador ha logrado manejar los aspectos anteriores, 

debe preocuparse de los factores externos que ayudarán a que se 

desarrolle su actividad en óptimas condiciones. 

 

Lo primero, como se indicó antes, es conocer el espacio en el que 

se narrará y adaptarse a él, por ello se sugiere visitarlo antes. Es 

conveniente buscar un lugar que posea una altura e iluminación 

adecuada que permita una buena visión. También preocuparse del 

sonido, pues puede ocurrir que la zona sea muy amplia o que asistan 

gran cantidad de personas, para lo cual se debe apoyar con una 

proyección y equipos de amplificación. 

 

La luz en el escenario, a pesar de que no a todos los narradores 

orales les gusta, es un aspecto que contribuye a centrar la atención 

en quien está contando, también es recomendable una luz tenue en 

el público para que el cuentacuentos pueda mantener la mirada con 

quienes lo están escuchando y viendo. 

 

Minutos antes de comenzar la función es importante realizar juegos 

o rutinas previas para que el público empiece a conectarse con el 
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espectáculo y se cree una atmósfera propicia. Hay quienes también 

recitan poemas o narran un microcuento asociado a la historia que 

vendrá, de manera de hacer un hilo conductor entre este y el cuento 

o entre cuento y cuento. Como dice Beuchat (2006), hay que 

anunciar el relato y aguardar al silencio. 

 

1.3.9. Beneficios de la narración oral 

Los beneficios educativos que puede otorgar la estrategia de 

cuentacuentos, además de contribuir al placer estético, son diversos, 

tanto para niños como para adultos. A continuación se presentan 

algunos de ellos descritos por Beuchat (2006). 

 

El primer beneficio identificable es que los espectadores desarrollan 

su capacidad de escuchar, lo cual puede ir variando según el tipo de 

historia. Así, quienes son espectadores desarrollan una escucha 

activa analítica, reflexiva, creativa y apreciativa de lo que se está 

contando (comprensión auditiva), además de desarrollar la 

capacidad de retener la atención por un tiempo prolongado. 

 

Beuchat (1989) expone la dificultad que poseen las personas frente 

a la actividad de escucha, pues no están habituados a ello, por lo 

cual se ve afectado la capacidad de intervenir y respetar opiniones 

ajenas. Además, plantea que no se está habituado a escuchar 

apreciativamente cuentos e historias literarias o poesía, lo cual 

supone una necesidad imperante de implementar programas que 

desarrollen conductas relacionadas con la escucha activa, para lo 

cual la estrategia de cuentacuentos puede ser muy útil. 

 

En segundo lugar (Beuchat, 2006), el cuentacuentos es una 

instancia que nutre y expande significativamente el lenguaje, esto 

porque al escuchar cuentos, ojalá desde pequeños, escuchan 

nuevas palabras y las conectan con su significado, desarrollando un 

vocabulario más rico y amplio. También pueden comprender los 
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distintos usos de una palabra en diferentes contextos dependiendo 

de la historia que se está narrando, aumentando su léxico. 

 

Asimismo, por supuesto, desarrolla la imaginación de manera 

inagotable, pues el narrador a través de gestos, descripciones y su 

mirada logra llevar a quien lo escucha al lugar de los 

acontecimientos. De esta forma se genera una instancia que hoy en 

día es poco habitual para los niños y adultos, ya que están 

acostumbrados a que las imágenes ya estén establecidas por la 

tecnología, pero al escuchar se da la oportunidad de que todos creen 

en sus mentes de la manera que quieran a los personajes que 

aparecen en la historia, al igual que en la lectura. 

 

1.3.10. ¿Por qué contar cuentos a los niños? 

Uno de los trabajos más influyentes sobre la lectura de cuentos es 

el de Bruner (1983). En su investigación se argumenta que la 

interacción madre-niño en torno a cuentos favorece el desarrollo 

lingüístico del niño. Concreta Bruner que eso ocurre porque las 

acciones de la madre tienen una organización interna muy 

consistente, producto de la evaluación que hace de la competencia 

del niño y el significado de cada movimiento dentro del formato. Una 

conclusión interesante surge al dar la vuelta a su argumento: aunque 

madre e hijos lean cuentos regularmente, las consecuencias no 

tienen por qué ser las mismas ya que durante esta tarea pueden 

ocurrir cosas distintas. En trabajos longitudinales se han relacionado 

la cualidad de la interacción durante la lectura de cuentos en casa 

en el período preescolar con el posterior rendimiento en la 

interacción escolar (Wells, 1988). 

 

Contar y escuchar cuentos es un medio sencillo de establecer un 

vínculo de confianza entre el profesor(a) y el estudiante, si este lo 

incorpora en sus prácticas pedagógicas. A través de un cuento se 

puede crear un lazo emocional con los niños, por lo que si se 

comienza, por ejemplo, cada clase con una breve historia, abrirá 
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paso también al cerebro y corazón de los niños para aprender, lo 

cual es importante si consideramos que la enseñanza está basada 

en el vínculo afectivo. (Cone Bryant, 1995). Además, fomenta la 

socialización entre los niños como costumbre ancestral de reunirse 

para compartir algo con otro directamente y transmitir sus 

emociones. 

 

Padovani (2014) agrega que cuando se realiza esta actividad en la 

escuela, los niños a temprana edad conocen los textos escritos por 

medio de la oralidad y se familiarizan con ellos, lo cual, además de 

hacerlos viajar con la imaginación, estimula la curiosidad por nuevos 

saberes. También es una instancia que ayuda a incrementar el 

léxico, organizar las ideas a partir de textos narrativos y ejercita la 

memoria. 

 

Para los docentes es una instancia educativa que si la practican 

permite transmitir conocimientos y actitudes de una forma lúdica y 

distinta a la que se está acostumbrado en la sala de clases (Cone 

Bryant, 1995). A través de los relatos ficticios se pueden evidenciar 

problemáticas y abordarlas como una herramienta contra 

dificultades de conducta y aprendizaje, sirve para analizar y 

reflexionar sobre conflictos de grupo. 

 

Asimismo, es una estrategia para desarrollar la inclusión en los 

niños, sobre todo en quienes presentan dificultades motoras o 

patologías psicológicas a través de personajes o situaciones 

similares a la vida real. 

 

Cuando los niños y niñas se transforman en cuentacuentos se 

potencian sus habilidades de expresión oral, la gestualidad, tonos de 

voz y postura corporal. También están poniendo en práctica 

habilidades transversales sociales cuando deben escuchar con 

respeto y atención a sus compañeros durante la narración. 
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Buenaventura (2010) señala que la televisión y aparatos electrónicos 

son elementos poderosos en la actualidad, pero no son suficientes 

para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas. Esto se 

justifica con el bajo porcentaje de actividad cerebral cuando se está 

viendo TV (5%), mientras que cuando se narra y escucha historias 

esta actividad asciende a un 80% y, complementado con música, 

aún más (85%), lo cual le permite afirmar que la actividad de 

cuentacuentos es un instrumento no solo placentera, sino también 

de pensamiento. 

 

1.3.11. Comprensión lectora en la Educación Básica Regular 

Según el Diseño Curricular Nacional está basado en la capacidad de 

leer, comprendiendo textos escritos. Busca que el estudiante 

construya significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, 

utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el 

proceso de lectura. La comprensión de textos requiere abordar el 

proceso lector; incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral, 

autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a 

la comprensión de los valores inherentes al texto.  

 

Antes de comprender textos del mundo letrado, los niños aprender a 

leer interpretar y dar significado a imágenes y símbolos en educación 

inicial es importante familiarizar a los niños con cuentos, libros, 

cartillas, figuras que tengan diversas imágenes y símbolos, las que 

ayudaran a desarrollar progresivamente el lenguaje. Desde sus 

primeros contactos con imágenes y materiales escritos, aprenden a 

construir ideas, hipótesis, adivinanzas o anticipaciones sobre su 

significado. 

 

1.3.12. Estándares de aprendizaje 

Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos 

los estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. Los 

estándares son una de las herramientas que contribuirán a lograr la 
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ansiada calidad y equidad del sistema educativo peruano, el cual 

debe asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de 

cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los 

aprendizajes fundamentales. 

 

En el Perú, se ha decidido elaborar los estándares nacionales de 

aprendizaje poniendo especial interés en describir cómo suelen 

progresar de ciclo a ciclo las distintas competencias. Por tal razón, 

han sido formulados como MAPAS DE PROGRESO DEL 

APRENDIZAJE. 

 

1.4. Mapa de progreso 

 

Los Mapas de Progreso vienen a ser una de las tres dimensiones que 

conforman el nuevo sistema nacional de desarrollo curricular, siendo las 

otras dos Las Rutas del Aprendizaje y El Marco Curricular. La articulación y 

complementación de estos tres elementos hacen que el sistema funcione 

con la precisión necesaria para desarrollar el proceso pedagógico de una 

manera efectiva. 

 

Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente enfocarse 

en los aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus 

estudiantes del logro de estas metas de aprendizaje, para poder reorientar 

su acción pedagógica. 

 

1.14.1. Mapas de Progreso de Comunicación 

El área curricular de Comunicación propone el aprendizaje de la 

lengua en uso. Esto significa que el objetivo primordial del área es 

que los estudiantes desarrollen las competencias comunicativas 

(Hymes, 1972; Canale, 1983), lo cual implica el uso pertinente del 

sistema gramatical de la lengua, su adecuación a diversos 

contextos socioculturales -formales e informales-, el uso de 

diversos tipos de textos escritos y orales, y la utilización de una 
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serie de recursos y estrategias para lograr sus propósitos 

comunicativos. 

 

En este sentido, las competencias comunicativas suponen el 

desarrollo de distintas capacidades (habilidades cognitivas, 

disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas situaciones de 

comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman 

parte de las prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas 

competencias implica introducir a los estudiantes, como usuarios 

de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas y 

experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de 

comunicación. 

En los mapas de progreso, se describe las cuatro competencias 

lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y escuchar (Cassany, 

2005). Estas competencias son diferentes y se complementan 

cuando se hace uso de la lengua en diferentes situaciones 

comunicativas y se organizan en tres mapas de progreso: 

 Lectura (leer) 

 Escritura (escribir) 

 Comunicación oral (hablar y escuchar) 

 

Las competencias de hablar y escuchar se concretan en el Mapa 

de Comunicación oral, debido a que los interlocutores pueden 

alternar la condición de oyente y hablante para construir textos 

orales. De esta manera, la interacción constituye el eje central del 

proceso comunicativo oral. 

 

En tal sentido, los mapas de progreso describen la progresión 

cualitativa de capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, 

conocimientos, etc.) relevantes involucrados en Lectura, Escritura 

y Comunicación oral a lo largo de la escolaridad. Ello responde al 

propósito de dar mayor claridad y cohesión a las metas que se 

busca que logren los estudiantes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del Problema 

La comprensión lectora es una habilidad básica de todo ser humano sobre la 

cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, 

gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la 

comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida 

académica, emocional y social de los estudiantes. Entender lo que se lee es 

un requisito sustantivo para que un niño se convierta en un adulto que 

progresa y contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

 

Las diversas investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local, 

reflejan que la realidad problemática es sintomática. Las investigaciones 

reunidas como antecedentes que a continuación se reseñan nos dieron la 

razón y viabilizaron nuestro trabajo. 

 

A nivel mundial, según los resultados del informe PISA 2012, preocupa la 

caída del admirado modelo educativo finlandés. En el ranking del año 2012, 
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el país nórdico se ubica en el puesto número 12, mientras que en 2009 había 

alcanzado el puesto número 3. 

 

De acuerdo con el informe, las tres mejores calificaciones a nivel internacional 

corresponden a países de Asia, donde la educación es percibida como 

condición sine qua non (condición sin la cual no) de movilidad social y un 

medio de honra familiar. 

 

La ciudad china de Shanghái es la que obtuvo la mejor nota en el examen de 

lectura. Eso la ubica unos 119 puntos por encima del promedio (494). 

Singapur y Hong Kong se reparten el segundo y tercer puesto a nivel mundial. 

 

Isabelle Chassot, presidenta de la Conferencia Suiza de Directores 

Cantonales de la Instrucción Pública (CDIP) considera los resultado 

“gratificantes” para Suiza en PISA 2012. Recuerda la consternación que 

provocó el primer estudio PISA, en 2000, que desveló resultados muy 

medianos de los suizos de 15 años en lectura, amén de que 20% de ellos 

tenían importantes dificultades en el rubro. 

 

Hoy, Suiza se sitúa por encima de la media de la OCDE y forma parte de los 

12 primeros en comprensión lectora obteniendo 509 puntos, detrás de Corea 

y Japón. 

 

Bernard Hugonnier coautor del informe de la OCDE en París menciona que 

“los alumnos que siguieron más de un año de educación preescolar logran 

mejores resultados en lectura que aquellos que no lo tuvieron”, de manera 

independiente a su nivel socioeconómico. 

 

 A nivel nacional La Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2016, fue 

aplicada a 590 mil estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas 

públicas y privadas de todo el país. Solo el 50.9% de estudiantes de segundo 

grado de educación primaria alcanzó un nivel de desempeño suficiente en 

comprensión de textos. a mitad de nuestros estudiantes (50%) del segundo 
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grado de primaria ya entienden lo que leen, muestra evidencial de que 

nuestros estudiantes han ido mejorando en el transcurso del tiempo en su 

capacidad, habilidad y destreza de comprender un texto. (Anexo N°1) 

 

En la zona urbana, se ha reducido la cantidad de estudiantes con bajo 

desempeño en lectura, en el año 2016 apenas el 59.9% de estudiantes 

lograba el nivel satisfactorio de lectura, (Anexo N°1) 

 

En la zona rural, también se ha reducido la cantidad de estudiantes con bajo 

desempeño en lectura, en el año 2016 el 16.5% de los estudiantes del 

segundo grado de primaria alcanzaron el nivel satisfactorio en lectura. 

 

En la región de arequipa los resultados de la prueba ECE 2016 arrojaron que 

el 2.0% de sus estudiantes se encuentran en el nivel 1(Inicio), el 39.0% se 

encuentra en el nivel 2 (Proceso) y el 59.0% está en el nivel 3 (Satisfactorio), 

a comparación del año 2014 estos resultados mejoraron, pero a pesar de este 

incremento en los resultados, todavía están por debajo de la meta educativa 

a superar para alcanzar una educación de calidad. (Anexo N°1) 

 

Sin embargo, los resultados del informe del programa PISA 2012, arrojaron 

que el Perú se encuentra en el penúltimo puesto, entre los 65 países 

evaluados en las competencias de comprensión de lectura. Tras estos 

resultados, especialistas y funcionarios concuerdan en que esta situación 

refleja el lento avance educativo y la indiferencia de gobiernos anteriores. 

Piden un debate más profundo y que se priorice la educación inicial y primaria 

y se fortalezca el nivel secundario. 

 

Según los resultados de las Evaluaciones Censales de Estudiantes publicado 

en el año 2016, la provincia de Paucarpata obtuvo resultados poco favorables, 

puesto que, ni la mitad de sus estudiantes se encuentran en el nivel 3 

 

Por ello nos hemos propuesto aplicar la “estrategia cuentacuentos Mágico” y 

realizar un estudio en  la comprensión lectora de los estudiantes de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial Parroquial Santa María de la Paz  del distrito 
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de Paucarpata – Arequipa 2017.para mejorar su rendimiento en la 

comprensión lectora en los tres nivles (literal, inferencia y critico). 

 

2.2. Justificación de la investigación. 

Al ver la importancia debida, por alcanzar un umbral necesario para realizar 

un adecuado trabajo en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños/as 

de 5 años de edad, elaboramos la siguiente investigación con la finalidad de 

contribuir con aportes estadísticos del nivel de comprensión lectora en niños 

y niñas de cinco años de edad. 

 

Sin duda alguna, uno de los problemas que preocupa al mundo entero, es la 

comprensión lectora de los estudiantes demostrado con los resultados de las 

evaluaciones PISA. Este problema se ve afectado cuando los estudiantes 

culminan su quinto año de secundaria, tiempo en el cual hay pocas 

posibilidades de poder mejorar el nivel de comprensión lectora; si se busca 

dar una enseñanza de calidad a los estudiantes desde edades tempranas, a 

comprender un texto, incentivando el gusto por la lectura mediante la 

aplicación de diversas estrategias y no obligándolos a memorizar el texto 

leído, ni obligarlos a comprender algo que no les llame la atención, pues los 

resultados los vemos a futuro cuando los países son sometidos a diversas 

evaluaciones para medir sus capacidades lectoras. El bajo nivel de 

comprensión lectora se puede presentar debido a diversos factores, entre 

ellos tenemos: -  

 Poca práctica de hábitos de lectura, es muy común que en las familias no 

se tenga el hábito de la lectura, y mucho menos libros en casa para poder 

leer. 

 Escaso vocabulario, no tener un léxico amplio en nuestro vocabulario, 

muchas veces impide que no comprendamos un texto, por ende es 

necesario nutrirse de palabras nuevas.  

 Poca comunicación en el hogar, esto provoca que el niño o la niña no 

logre comprender lo que se le está diciendo, o las indicaciones que se le 

manda a realizar. 

 Falta de innovación de estrategias aplicadas en el aula.  
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 Escasos recursos de materiales didácticos. 

 

Esta investigación responde a la necesidad  de mejorar los niveles de 

comprensión de lectura de los estudiantes de los primeros ciclos, ya que la 

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

de los estudiantes y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y 

en los adultos.  

 

El estudio permitirá a los docentes contar con un recurso pedagógico  y una 

herramienta básica para los estudiantes ya que facilita el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la comprensión  de textos en el área de 

comunicación. 

 

Con el uso de la estrategia Cuentacuentos Mágico pretendemos desarrollar 

habilidades básicas para la comprensión lectora en los niveles literal, 

inferencial y crítico de los estudiantes; así como desarrollar el gusto y placer 

por la lectura. 

 

Así mismo el presente trabajo servirá para posteriores estudios de 

investigación. A la vez que permitirá constatar la verificación de la hipótesis 

de investigación  dando a conocer la influencia del uso de la estrategia: 

Cuentacuentos  en la comprensión lectora. 

 

Con los resultados de la investigación se contribuirá al campo científico dar 

énfasis y uso de la estrategia cuentacuentos para mejorar los niveles de 

comprensión lectora. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

¿Cuál es la influencia del uso de la estrategia “Cuenta cuentos mágico” en la 

comprensión lectora, de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial Santa María de la Paz de Paucarpata, Arequipa 

2017? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

Determinar la influencia del uso del “cuentacuentos mágico “en la 

comprensión lectora de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial Santa María de la Paz  del distrito de Paucarpata 

– Arequipa. 

 

2.4.1. Objetivos Específicos 

 Conocer el nivel de comprensión lectora  después del uso de la 

estrategia “cuentacuentos mágico” en los estudiantes de cinco 

años de la Institución Educativa Parroquial Santa María de la Paz. 

 Identificar el nivel de comprensión lectora que presentan los 

estudiantes de cinco años de la Institución Educativa  Parroquial 

Santa María de la Paz 

 Conocer la influencia de los cuentos contados en niveles de 

comprensión lectora en el nivel de educación inicial- cinco años. 

 

2.5. Sistema  de Hipótesis. 

Hipótesis de Investigación 

El uso de la estrategia  “Cuentacuentos mágico” mejora los niveles de 

comprensión lectora en  los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa  Parroquial Santa María de la Paz- 2017 

 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1.  Variable Independiente 

 Estrategia cuentacuentos mágico 

 

2.6.2.  Variable Dependiente  

 Comprensión lectora. 

 

2.7. Indicadores de investigación. 

Variables Definición conceptual 
Dimensio

nes 
Indicadores 

Escala 
de 

Medición 

Variable 
independiente    

La estrategia “Cuenta-
cuentos mágico”  

Inicio 
Desarrollo 

Cuentos Infantiles 
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La estrategia 
“Cuentacuen-
tos mágico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
Comprensión 
lectora. 
 

La estrategia  
Cuentacuentos mágico, 
es un conjunto de 
procedimientos que  
fomenta, incita y 
promueve en los niños y 
niñas actitudes positivas 
en relación con la lectura 
basadas en el proceso 
lector y estructurado en 
base a actividades de 
aprendizaje con lecturas 
de tipo narrativo, a fin de 
mejorar los niveles de 
comprensión lectora. 
(Beuchat (2006)) 
 
Comprensión lectora 
La comprensión lectora  
se concibe como el  
proceso interactivo entre 
el texto y el lector, a partir 
de los conocimientos 
previos de este último. 
Para la construcción del 
significado como 
comprensión, entran en 
juego una serie de 
procesos mentales a 
través de estrategias 
adecuadas, las mismas 
que van desarrollando en 
el sujeto  niveles de 
comprensión: literal, 
inferencial y crítico. (Solé, 
I. (2004)) 

Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal. 
Inferencia 
Critico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece semejanzas 
y diferencias entre las 
ideas, hechos, 
personajes y datos de 
un cuento con algunos 
elementos complejos 
en su estructura. 
 
Formula hipótesis sobre 
el contenido a partir de 
los indicios que les 
ofrece el cuento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Logro 

Previsto. 
 

B 
En 

proceso. 
 

C 
En inicio 

 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación se caracteriza por ser de enfoque cuantitativo, el 

objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender el complejo 

mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las 

personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). El proceso de 

indagación es inductivo. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es descriptiva. En sentido amplio, pude 

definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce 
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datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable.(Taylor, S.J. y Bogdan R 1986)  

2.8.3. Tipo de investigación. 

Investigación Pura Busca el conocimiento puro por medio de la 

recolección de datos, de forma que añade datos que profundizan cada 

vez los conocimientos ya existidos en la realidad. 

2.8.4. Diseño de investigación 

En la presente investigación se utiliza el diseño Descriptivo simple. 

Esquema  M – O 

Donde:  

M: alumnos  

O: Entrevista. 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Se eligió la técnica de la observación a través de la evaluación 

educativa, conjuntamente con el instrumento denominado Ficha de 

Observación, en relación a la variable dependiente tipificada como 

niveles de comprensión lectora, en el presente contexto la técnica se 

caracteriza por ser directa. El instrumento se aplicó a las unidades de 

estudio en las fechas y horario establecido. El Focus group se aplicó 

a todos los docentes y el Guion de Entrevista se realizó de manera 

individual a cada estudiante. Entre este tipo de registros vamos a 

considerar los siguientes: las fichas de observación. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

a. La observación, consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual 

puede utilizarse en muy diversas circunstancias (Hernández et al, 

2003). Con los métodos o técnicas de observación el investigador 

participa mirando, registrando y analizando los hechos de interés 

(Blaxter et al, 2000). Su objetivo primario es registrar el 

comportamiento sin interferirlo. Como observador se debe hacer 
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todo lo posible para mantenerse al margen de la conducta que se 

está observando para no estorbar ni interferirla (Salkind, 1999). 

 

b. Focus group: Es una técnica cualitativa de recolección de 

información basadas entrevistas colectivas. 

 

c. Guión de entrevista: El guion de entrevista estuvo conformada 

de preguntas relacionadas directamente con el objetivo general y 

los objetivos específicos de la investigación. Mediante el guion de 

entrevista se obtuvo información cualitativa de los estudiantes de 

5 años. 

2.9. Población y muestra 

a. La población está integrada por y las estudiantes  de 5 años del nivel inicial 

matriculados en el año 2017 de la Institución Educativa Inicial Parroquial 

Santa María de la Paz. 

La muestra es el total de la población por ser esta pequeña. Dentro de este 

marco la muestra a aplicar es de tipo censal. Se consideró un total de 50 

estudiantes  y 02 Docentes distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 01 

Población cualitativa de la IEP  Santa María de la Paz 

Grado N° de estudiantes 

5 años  A 25 

5 años  B 25 

Total 50 

Fuente Nóminas de matrícula de la IEP Santa María de la Paz - 2017 
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Grafico N° 01 

 

Fuente Nóminas de matrícula de la IEP Santa María de la Paz – 2017 

 

Tabla N° 02 

Población cualitativa de la IEP  Santa María de la Paz 

Grado N° de Docentes 

5 años  A (Amiguitos de Jesus) 01 

5 años  B (Divino Niño) 01 

Total 02 

Fuente Nóminas de matrícula de la IEP Santa María de la Paz – 2017 
 

Grafico N° 02 

 

b. Muestra: De acuerdo al criterio y motivo de la investigación es de tipo Pura 

por que se busca el conocimiento puro por medio de la recolección de 
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datos, de forma que añade datos que profundizan cada vez los 

conocimientos ya existidos en la IEP Santa María de la Paz. 

 

2.10. Técnicas de análisis de datos. 

Podríamos definir el análisis como el proceso a través del cual vamos más 

allá de los datos para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es decir, 

a su entendimiento y comprensión; el proceso por medio del cual el 

investigador expande los datos más allá de la narración descriptiva. Al margen 

de esta definición de partida, el término “análisis” se mueve entre unos 

márgenes muy amplios, existiendo cierta ambigüedad al respecto. Así, 

diferentes autores hacen distintas propuestas no existiendo un consenso 

sobre lo que el término significa, ni sobre las técnicas y estrategias para 

llevarlo a cabo. 

 

En ocasiones, el término análisis es entendido como el proceso de codificar, 

de agrupar según significados, de recuperar datos. En este sentido, el análisis 

adquiere matices propios de tareas o procedimientos de procesamiento y 

organización de los datos, estando relativamente aislado del ejercicio de 

interpretación. Para otros autores, el análisis es entendido exclusivamente 

como el trabajo imaginativo y creativo de interpretación, relegando las tareas 

de categorización, organización y clasificación de los datos a una fase 

preliminar al análisis propiamente dicho. Nosotros nos inclinamos por adoptar 

una postura integradora entendiendo que el trabajo de organización e 

interpretación de los datos están intrínsecamente relacionados y que se 

realizan de forma paralela no teniendo sentido uno sin el otro  (González, T. 

&l, Cano, A. 2010) 

 

2.11. Presentación de resultados de la investigación 

La recolección de datos para el presente trabajo de investigación ha sido a 

través de entrevistas: fichas de observación, en niños y niñas de 5 años de la 

IEP  Santa María de la Paz de Paucarpata - Arequipa. Estos resultados se 

presentan a través de tabla de frecuencias y gráficos estadísticos para su 

mejor  comprensión.  
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DIMENSIÓN NIVEL LITERAL DISTINGUE E IDENTIFICA IDEAS 

RELEVANTES 

 

CUADRO N° 03 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 28 56% 

B 16 32% 

C 6 12% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 03 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 56% ; en proceso (B) un 32% y en inicio (C) un 12% lo cual se observa que más 

de la mitad de estudiantes distinguen e identifican las ideas más relevantes de las 

narraciones. Se evidencia un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL LITERAL: RECONOCE PERSONAJES 

 

CUADRO N° 04 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 25 50% 

B 16 32% 

C 9 18% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 50%; en proceso (B) un 32% y en inicio (C) un 18% lo cual se observa que la 

mayor parte de los estudiantes reconocen los personajes de las narraciones. Se 

evidencia un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL LITERAL: IDENTIFICA SUCESIONES DE HECHOS. 

 

CUADRO N° 05 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 22 44% 

B 18 36% 

C 10 20% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 44% ; en proceso (B) un 36% y en inicio (C) un 20% lo cual se observa que mas 

de la mitad de los estudiantes identifican sucesiones de los hechos. Se evidencia 

un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL LITERAL: IDENTIFICA LAS RELACIONES DE CAUSA Y 

EFECTO 

 

CUADRO N° 06 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 20 40% 

B 16 32% 

C 14 28% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 06 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 40% ; en proceso (B) un 32% y en inicio (C) un 28% lo cual se observa que los 

estudiantes reconocen las relaciones de causa y efecto. Se evidencia un mejor 

rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL LITERAL: RECONOCE DETALLES 

 

CUADRO N° 07 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 30 60% 

B 17 34% 

C 3 6% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 60% ; en proceso (B) un 34% y en inicio (C) un 6% lo cual se observa que los 

estudiantes reconocen detalles de la narración de un cuento. Se evidencia un mejor 

rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL: DEDUCE DEL TEMA CENTRAL 

 

CUADRO N° 07 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 24 48% 

B 15 30% 

C 11 22% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 48% ; en proceso (B) un 30% y en inicio (C) un 22% lo cual se observa a más 

de la mitad de los estudiantes deducen el tema central de un texto. Se evidencia un 

mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL: INFIERE EL SIGNIFICADO DE PALABRAS 

O SITUACIONES A PARTIR DEL CONTEXTO 

 

CUADRO N° 08 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 20 40% 

B 18 36% 

C 12 24% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 40% ; en proceso (B) un 36% y en inicio (C) un 24% lo cual se observa que los 

estudiantes en una mayoría infiere el significado de palabras, no obstante que un 

24% no infiere el significado de palabras. Se evidencia un rendimiento por efectos 

de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LA 

INFORMACIÓN DEL TEXTO. 

 

CUADRO N° 09 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 23 46% 

B 16 32% 

C 11 22% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 09 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 46% ; en proceso (B) un 32% y en inicio (C) un 22% lo cual se observa que la 

mayor parte de estudiantes resuelven problemas de una información dada. Se 

evidencia un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL: EMITE PREDICCIONES 

 

CUADRO N° 10 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 22 44% 

B 15 30% 

C 13 26% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 44% ; en proceso (B) un 30% y en inicio (C) un 26% lo cual se observa que los 

estudiantes en su mayoría emiten predicciones y un menor porcentaje de 

estudiantes no se atreven a predecir sucesos. Se evidencia un mejor rendimiento 

por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL: IDENTIFICA LA CAUSA DE 

DETERMINADOS EFECTOS 

 

CUADRO N° 11 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 26 52% 

B 17 34% 

C 7 14% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 52% ; en proceso (B) un 34% y en inicio (C) un 14% lo cual se observa a más 

de la mitad de los estudiantes identifican la causa de determinados efectos. Se 

evidencia un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL: JUZGA EL CONTENIDO DE UN TEXTO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL. 

 

CUADRO N° 12 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 27 54% 

B 15 30% 

C 8 16% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 54% ; en proceso (B) un 30% y en inicio (C) un 16% lo cual se observa que el 

estudiante juzga el contenido de un texto desde el punto de vista personal. Se 

evidencia un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL: EMITE JUICIOS FRENTE A UNA ACTITUD O 

COMPORTAMIENTO. 

 

CUADRO N° 13 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 25 50% 

B 17 34% 

C 8 16% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 50% ; en proceso (B) un 34% y en inicio (C) un 16% lo cual se observa a más 

de la mitad de los estudiantes que emiten su juicio crítico frente a una actitud o 

comportamiento. Se evidencia un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL: ANALIZA LA INTENCIÓN DEL AUTOR. 

 

CUADRO N° 14 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 20 40% 

B 17 34% 

C 13 26% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el nivel criterial 

“analiza la intención del autor” en el logro previsto (A) un 40% ; en proceso (B) un 

34% y en inicio (C) un 26% lo cual se observa un déficit de análisis del estudiante 

en cuanto a la intención del autor en un cuento. Se evidencia un rendimiento por 

efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL: MANIFIESTA REACCIONES U OPINIONES 

QUE LE PROVOCAN UN DETERMINADO TEXTO. 

 

CUADRO N° 15 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 30 60% 

B 15 30% 

C 5 10% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 15 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en cuanto a “manifiesta 

reacciones u opiniones que le provocan un determinado texto” en el logro previsto 

(A) un 60% ; en proceso (B) un 30% y en inicio (C) un 10% lo cual nos indica que 

la mayoría de estudiantes tienen una opinión propia. Se evidencia un mejor 

rendimiento por efectos de la estrategia.  
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DIMENSIÓN NIVEL CRITERIAL: DISTINGUE HECHOS DE OPINIONES 

 

CUADRO N° 16 

 

INDICADOR 
NIVEL DE LOGRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 23 46% 

B 18 36% 

C 9 18% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente Elaboración Propia 

 
GRAFICO N° 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro y al grafico de estudio que se aprecia en el logro previsto (A) 

un 46% ; en proceso (B) un 36% y en inicio (C) un 18% lo cual se observa que la 

mayoría de estudiantes distinguen hechos de opiniones de un cuento. Se evidencia 

un mejor rendimiento por efectos de la estrategia.  
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2.12. Discusión de resultados 

 

La verdadera riqueza de los peruanos son los jóvenes, ya que los mayores no 

hemos logrado hasta ahora ser un país rico en todas sus expresiones. Sin 

embargo, en los últimos 25 años, si hemos construido la base para lograr el 

bienestar general. 

 

Todos nos acordamos de los nefastos resultados de PISA 2012, organizado 

por la OECD, prueba en la cual obtuvimos unos resultados desastrosos: 

ocupamos el último lugar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, el 

puesto 65 de los 65 países convocados. Si vamos un poco más atrás, en la 

prueba Pisa del 2009, el Perú ocupó el penúltimo lugar en ciencias y el 

antepenúltimo en matemáticas y comprensión lectora. Es decir, en el 

trascendente tema de la reforma educativa hemos sufrido una verdadera 

caída libre. (Lima-Perú, 08/03/2016 a las 12:03pm. por Lampadia) 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general “Determinar la influencia del uso 

del cuentacuentos mágico en la comprensión lectora de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Parroquial Santa María de la Paz  del 

distrito de Paucarpata – Arequipa.” 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, demuestran tener sentido en 

este contexto, indican que los niños de cinco años de edad son capaces de 

poder llegar a comprender lo que leen. 

 

Para verificar la eficiencia de nuestra propuesta denominada “Uso de la 

Estrategia Cuentacuentos mágico” se ha optado por el diseño descriptiva 

simple en un grupo de estudiantes de cinco años de las cuales se recogieron 

información de las calificaciones, para ver los niveles de mejoramiento de la 

comprensión lectora después de la aplicación de la estrategia. 

 

En relación al Nivel Literal los resultados obtenidos del rendimiento de los 

estudiantes, se tienen los siguientes resultados: Se percibe que existe 

diferencias significativas en cuanto a los niveles de logro tal como se observa 



60 
 

en la tabla 07  con un 94% donde los mayores porcentajes que corresponden 

al nivel “A” y “B” respectivamente. tal como lo expresa  

 

Estos porcentajes reflejan que los niños tienen la habilidad de responder 

preguntas cuyas respuestas están explícitas en el texto y esto se ha reflejado 

en la prueba al marcar correctamente las respuestas que estaban explícitas 

en el cuento. Es una capacidad básica que se ha logrado y lo cual le permitirá 

pasar al siguiente nivel de comprensión. 

 

En relación al Nivel inferencial de los resultados obtenidos del rendimiento de 

los estudiantes, se tienen los siguientes resultados: Se percibe que existe 

diferencias significativas en cuanto a los niveles de logro tal como se observa 

en la tabla 11 con 86% donde los mayores porcentajes que corresponden al 

nivel “A” y “B” respectivamente. 

 

Esto demuestra que la mitad de nuestra muestra se encuentra en el logro 

satisfactorio, niños que han logrado establecer relaciones entre partes del 

texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos 

para poder responder preguntas de tipo inferencial. Pero la otra mitad de la 

muestra todavía está en camino de lograr este nivel. 

 

Respecto al análisis del Nivel Criterial, se evidencia resultados tal como se 

observa en la tabla 15 con 90%  se percibe el mayor porcentaje de estudiantes 

en niveles de Logro Previsto (A) y en Proceso (B), debido a la aplicación del 

“Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” a los estudiantes de 5 años de 

la I.E.P. “Santa María de la Paz de Paucarpata - 2017. 

 

Si bien es cierto, existen niños que han alcanzado llegar al logro satisfactorio 

el contenido del texto narrado, la actuación de los personajes y construyendo 

el significado del cuento han inflado en su rendimiento. 

 

Como respuesta a nuestro objetivo general se ha logrado Determinar la 

influencia del uso del “cuentacuentos mágico “en la comprensión lectora de 
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los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Parroquial Santa 

María de la Paz  del distrito de Paucarpata – Arequipa. 

 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis. 

 

A la hipótesis El uso de la estrategia  “Cuentacuentos mágico” mejora los 

niveles de comprensión lectora en  los estudiantes de cinco años de la 

Institución Educativa  Parroquial Santa María de la Paz. 

 

Respecto a la prueba de hipótesis planteada, la investigación responde a la 

hipótesis en un alto porcentaje de estudiantes mejoran los niveles de 

comprensión lectora evidenciando en las tablas de Nivel Literal 94%; Nivel 

Inferencial un 86% y en el nivel Criterial un 90% 

 

Antolino B. (2015) con el Proyecto Educativo. “Cuentacuentos en la escuela, 

Erase una vez…una mochila llena de emociones”  sostiene en sus 

conclusiones “El aprendizaje de estos aspectos emocionales, culturales, 

didácticos y lectores a través de los cuentos contribuye de un modo muy 

positivo a la formación del niño y niña de manera integral. por lo que no 

debería de quedar al margen del contexto educativo 

 

En lo que se refiere a la validez externa de la investigación, podemos 

mencionar el valor pedagógico de la presente investigación que se refiere 

fundamentalmente al aporte en el uso de estrategias para mejorar la 

comprensión lectora en el nivel inicial de la educación básica regular. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Taller Uso de la estrategia cuentacuentos mágico como estrategias 

didácticas para favorecer la comprensión lectora en los estudiantes de cinco 

años de la IEP Santa María de la Paz del distrito de Paucarpata. 

 

Descripción de necesidades: 

a. Motivos Personales. 

Consideramos necesario la implementación de la estrategia 

cuentacuentos para preparar a los estudiantes a enfrentar las exigencias 

de la demanda educativa; ofrecer orientaciones que le permita a los 

estudiantes a que construyan su aprendizaje comprendiendo lo que 

observan. Así lograr  la satisfacción personal por conocer o innovar con 

nuevas estrategias de enseñanza actualizadas, priorizando en esta 

propuesta las estrategias referidas a favorecer la comprensión lectora en 

estudiantes de 5 años del nivel inicial. 

 

b.  Motivos Institucionales. 

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un 

óptimo desempeño de los educandos en las diferentes evaluaciones 

institucionales, locales, regionales y nacionales. Por eso urge la 
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necesidad de actualización constante del docente, para lograr que los y 

las estudiantes desarrollen plenamente sus capacidades a través de la 

comprensión lectora y en nuestro nivel a través de estrategias de 

cuentacuentos.  

 

c. Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar el 

desempeño profesional, eso implica optimizar la estrategia de contar 

cuentos a nuestros estudiantes, y lograr plenamente el desarrollo 

profesional lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y en el 

desarrollo de competencias y capacidades de los y las estudiantes.  

 

3.2. Justificación de la propuesta 

Para que las y los estudiantes de cinco años del nivel inicial mejoren en la 

compresión lectora emplearé la categoría de estrategias didácticas, donde 

aplicaremos el cuentacuentos en los procesos de comprensión lectora: en 

las capacidades del área de comunicación: Se expresa oralmente y 

Comprende textos escritos. (DCN  y Rutas del Aprendizajes 2013) 

 

Para desarrollar el proceso de la capacidad “Se expresa oralmente” se 

desarrollará sesiones de aprendizaje con fichas icono verbal de cuentos 

animados y situaciones vivenciales, para estimular a la expresión oral en los 

niños y niñas de cinco años. 

 

Así mismo el presente investigación tiene como finalidad la búsqueda del 

desarrollo de los niveles de lectura literal,  criterial e inferencial en los 

estudiantes para desarrollar un proceso de investigación orientado a mejorar 

la comprensión lectora. 

 

3.3. Público Objetivo 

Realizar talleres para las docentes de educación Inicial, de esta manera 

puedan aplicar la estrategia del cuenta cuentos en estudiantes de cinco años 

Realizar sesiones de Aprendizaje  en la hora del cuento con Cuentos ya 

escogidos por el docente y aplicarlos a los niños 
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3.4. Objetivos de la Propuesta 

Aplicar los cuentos como estrategias didácticas para desarrollar los niveles 

de la Comprensión lectora en los y las estudiantes de 5 años de la IEP Santa 

María de la Paz del Distrito de Paucarpata 

 

 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la Propuesta 

Actividades Responsable Tiempo 

 Sensibilización a los docentes de la 

Institución Educativa 

 Planificación de las actividades a 

realizarse con docentes involucrados. 

 Entrega de la ruta del taller a los 

docentes de la institución educativa. 

Docente responsable Durante 1 sem. 

 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

 

 

3.7. Cronograma de Acciones 

N° 

           
                

TIEMPO 
 
 
TALLER 

NOVIEMBRE NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE 

 

SEMANA- 1 SEMANA-2 
SEMANA-3 

 

Lunes 
06 

Miercoles0
8 

Lunes-
13 

Miercoles1
5 

Lunes20 

01 El perro Boby 
X 

 
 

   

02 Pipo encuentra un 
amigo 

 X    

03 El tigre burlón   X   

Tema Actividades  Responsables Tiempo Evaluación 
 Uso de la estrategia cuenta 

cuentos mágico 
 

 Importancia de la narración 
de cuentos. 

 

 Lectura de cuentos 
 

 Dramatizaciones de los 
cuentos 

 Diagnóstico 
 
 

 Círculos de 
calidad 
docente 

 Foros 

 Panel 

 Debate 

 Comunidad 
Educativa 

01 trim  Aplicación de Ficha 
de Observación 
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04 Gusi el gusano 
   

X 
 

 

05 El conejito que no 
quería ir al jardin 

    
X 
 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT (S/.) TOTAL (S/.) 

A. BIENES    

Libros y separatas Global  150.00 150.00 

Útiles de Oficina Global 50.00 50.00 

Otros Global 100.00 100.00 

B. SERVICIOS    

Internet  100 h. 1.00 100.00 

Teléfono Móvil Global  50.00 50.00 

Fotocopias 05 25.00 125.00 

Digitación Global  100.00 100.00 

Recolección de información 02 50.00 100.00 

Anillados 05 juegos 05 5.00 25.00 

Encuadernación 5 25.00 75.00 

Pasajes Global  100.00 100.00 

Otros. Global  50.00 50.00 

 TOTAL 706.00 1025.00 

 

3.9. Evaluación de la Propuesta 

 Participación activa de docentes, directores Cooevaluación. 

 Tiempo de preguntas y respuestas. 

 Ejercicios de socialización. 

 Fichas observación 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que hemos arribado con las siguientes: 

Primero. Antes de la aplicación del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes no habían 

obtenido resultados favorables en cuanto a la dimensión Literal, 

Inferencial y Criterial. 

 

Segundo. Después del “Uso de la  estrategia cuentacuentos mágico” los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes de 5 años de la IEP Santa 

María de la Paz del distrito de paucarpata. han mejorado 

significativamente, ya que la mayoría de estudiantes presentan 

porcentajes mayores las cuales se evidencian en los cuadros de la 

investigación. 

 

Tercero. De acuerdo al objetivo general, se concluye que la influencia del “Uso 

de la estrategia cuentacuentos mágico” determina un mejoramiento 

significativo en la comprensión lectora de los estudiantes de 5 años y 

se rechaza la hipótesis planteada ya que existen diferencias 

significativas en cuanto a los niveles de logro de los estudiantes de 5 

años de la IEP Santa María de la Paz del Distrito de Paucarpata. por 

efectos de la aplicación del “Uso de la estrategia cuentacuentos 

mágico” para mejorar la comprensión lectora. 
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SUGERENCIAS 

 

Primero. Inculcar el interés por la lectura en los niños mediante la aplicación de 

programas que motiven el desarrollo de capacidades acordes  a los 

interese y necesidades de  los niños y niñas. 

 

Segundo. Los cuentos aportan valiosos mensajes al mundo interno de los niños y 

niñas, debido a que ofrecen a su imaginación nuevas dimensiones a las 

que le sería imposible llegar de otro modo. Por  lo que como docentes 

debemos buscar nuevas estrategias para motivar y despertar el interés 

de los niños por la lectura. 

 

Tercero. Dar el Uso de la estrategia cuentacuentos mágico para desarrollar el 

proceso de comprensión lectora; de tal forma que permita expresar y 

argumentar opiniones defenderlas ante los demás manteniendo un 

criterio flexible. 
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Anexo 01 
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ANEXO 02 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

El USO DE LA ESTRATEGIA CUENTACUENTOS MÁGICO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE 

CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SANTA MARÍA DE LA PAZ DE PUACARPATA, AREQUIPA 

2017 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Cuál es la influencia del 

uso de la estrategia 

“Cuenta cuentos mágico” 

en la comprensión lectora, 

de los estudiantes de cinco 

años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial 

Santa María de la Paz de 

Paucarpata, Arequipa 

2017? 

Problemas específicos: 

Objetivo general: 

Determinar la influencia 

del uso del 

“cuentacuentos mágico 

“en la comprensión 

lectora de los estudiantes 

de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial 

Parroquial Santa María de 

la Paz  del distrito de 

Paucarpata – Arequipa. 

 

Objetivos específicos: 

Hipótesis General: 

El uso de la 

estrategia  

“Cuentacuentos 

mágico” mejora los 

niveles de 

comprensión lectora 

en  los estudiantes 

de cinco años de la 

Institución Educativa  

Parroquial Santa 

María de la Paz- 

2017 

Variable 

Independiente: 

Estrategia 

cuentacuentos 

mágico” 

 

Variable 

Dependiente: 

Comprensión 

Lectora 

Dimensiones: 

-literal 

-Inferencial 

Tipo: 

Descriptiva pura 

Diseño: 

En la presente 

investigación se utiliza el 

diseño Descriptivo 

simple. 

Esquema  M – O 

Donde:  

M: alumnos  

O: Entrevista. 

-Técnica : Observacion 

  



 
 

1. ¿Cuál es el nivel de  

comprensión lectora 

antes de  la  aplicación 

del uso de la estrategia 

“Cuenta cuentos 

mágico” en los 

estudiantes de cinco 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Parroquial Santa María 

de la Paz de 

Paucarpata, Arequipa 

2017? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de  

comprensión lectora 

después de  la  

aplicación del uso de la 

estrategia cuenta 

cuentos mágico en los 

estudiantes de cinco 

 Conocer el nivel de 

comprensión lectora  

después del uso de la 

estrategia 

“cuentacuentos mágico” 

en los estudiantes de 

cinco años de la 

Institución Educativa 

Parroquial Santa María 

de la Paz. 

 Identificar el nivel de 

comprensión lectora 

que presentan los 

estudiantes de cinco 

años de la Institución 

Educativa  Parroquial 

Santa María de la Paz 

 Conocer la influencia de 

los cuentos contados en 

niveles de comprensión 

lectora en el nivel de 

-critico  



 
 

años de la Institución 

Educativa Inicial 

Parroquial Santa María 

de la Paz de 

Paucarpata, Arequipa 

2017? 

educación inicial- cinco 

años. 

 

  



 
 

ANEXO 03 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

“El perro Boby” 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.-INSTITUCION EDUCATIVA                  : “Santa María de La Paz”   

1.2.-GRADO                                                   : 5 años  

1.3.-DIRECTORA                         : Giovanna Tito Rivera   

1.4.-PROFESORAS              : Tania León Rivas 

                 : Sandra Garate Rodríguez  

2.-SESION  DE APRENDIZAJE    

TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

5 Min. 

 

 

20 Min. 

 

 

 

 

15 Min. 

INICIO 

-Los niños  escuchan la canción “Ya es hora del cuento” 

y se sientan en semicírculo sobre sus mantas  

- observan  y describen una lamina  referida al cuento 

DESARROLLO 

-Plantean algunas hipótesis sobre el titulo del cuento, a 

partir de las imágenes. ¿Cuál será el titulo del cuento? 

-Se anticipa al contenido del  cuento a partir de algunas 

pistas ¿De qué tratará el cuento? 

- Indicamos el  titulo del cuento “El perro Boby” 

-Escuchan con atención  el cuento  

-Responden verbalmente  algunas  preguntas  de 

comprensión  sobre el cuento narrado 

CIERRE 

-Leemos  cada pregunta de la  ficha de comprensión 

lectora y los niños eligen  y  marcan  con una (X) las 

 

Láminas 

 

Proyector 

Ecram 

 

Siluetas 

 

Plumones 

 

Ficha de 

Comprension 

de texto 



 
 

imágenes que consideran es la respuesta correcta  o 

expresan verbalmente   para que la docente lo escriba 

si es el caso . 

-Responden  a  las  preguntas : ¿Qué  nos enseña   el 

cuento de hoy? ¿Cómo me sentí? 
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EL PERRO BOBY 

 

Un día caluroso, Margarita salió de paseo al parque con su papá, su mamá y su 

perrito Boby 

La mamá llevó  una canasta con ricas galletas y una botella de jugo. Después de 

comer, el papá acompañó a Margarita a jugar en los columpios del parque. 

 

De repente, la mamá se dio cuenta de que Boby había desaparecido. Margarita se 

asustó mucho. Preguntaron a todos los vendedores de helados y  globos  que 

recorrían por el parque, lo buscaron  por los juegos del parque  y hasta en el auto 

rojo  de papá, en fin ,lo buscaron por todas partes y no pudieron encontrarlo. 

Margarita  se puso muy triste  al pensar  que  había perdido a su perrito para 

siempre, cuando ella  se disponía a regresar a casa,  Boby salió de la canasta de 

comida,  donde se había escondido. Todos se rieron mucho y regresaron felices a 

su casa. 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

EL PERRO BOBY 

Marca con una (x)  el dibujo que corresponde a la respuesta correcta  

NIVEL LITERAL 

1.-En el  texto leído, expresa ¿Cuál es el título del cuento? 

    “…………………………………………………………………………………..” 

2.-¿Quién es el personaje principal del cuento? 

 

 

  

 

3.-¿ Qué llevó en la canasta la mamá   de Margarita? 

 

 

  

 

 

 

4.-¿A dónde fue a jugar  Margarita? 

   

 

 

ºº 

NIVEL INFERENCIAL 

5.-¿Cómo es un día caluroso? 

 

 

 

  

 

 



 
 

6.- ¿Qué vendían en  el parque? 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.-¿En qué lugar no buscaron a Boby? 

 

 

 

  

 

NIVEL CRITERIAL 

8.-¿Cómo se hubiera sentido Carolina  si no hubiera encontrado a Boby?  

 

 

  

 

 

 
9.-¿Qué debemos  hacer cuando salimos de paseo? 

 

 

 

  

 

10.-¿A quién pedirías ayuda si estás perdido ?  

 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

“Pipo encuentra un amigo” 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.-INSTITUCION EDUCATIVA                  : “Santa María de La Paz”   

1.2.-GRADO                                                   : 5 años  

1.3.-DIRECTORA                         : Giovanna Tito Rivera   

1.4.-PROFESORAS              : Tania León Rivas 

                 : Sandra Garate Rodríguez  

2.-SESION  DE APRENDIZAJE    

TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

5 Min. 

 

 

20 Min. 

 

 

 

 

15 Min. 

INICIO 

-Los niños  escuchan la canción “Ya es hora del cuento” 

y se sientan en semicírculo sobre sus mantas  

- observan  y describen una lamina  referida al cuento 

DESARROLLO 

-Plantean algunas hipótesis sobre el titulo del cuento, a 

partir de las imágenes. ¿Cuál será el titulo del cuento? 

-Se anticipa al contenido del  cuento a partir de algunas 

pistas ¿De qué tratará el cuento? 

- Indicamos el  titulo del cuento ”Pipo encuentra un 

amigo”. 

-Escuchan con atención  el cuento  

-Responden verbalmente  algunas  preguntas  de 

comprensión  sobre el cuento narrado 

 

 

 

Láminas 

 

Proyector 

Ecram 

 

Siluetas 

 

Plumones 

 

Ficha de 

Comprension 

de texto 



 
 

CIERRE 

-Leemos  cada pregunta de la  ficha de comprensión 

lectora y los niños eligen  y  marcan  con una (X) las 

imágenes que consideran es la respuesta correcta  o 

expresan verbalmente   para que la docente lo escriba 

si es el caso . 

-Responden  a  las  preguntas : ¿Qué  nos enseña   el 

cuento de hoy? ¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIPO ENCUENTRA UN AMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipo era un perrito  blanco que vivía solo en las calles y comía restos de basura , 

dormía en cualquier vereda. Algunas veces Pipo no se sentía bien, por no tener un 

amigo. Un día, un niño llamado  Pablito  recogió a Pipo y se lo llevó a vivir a su 

casa, en el campo. 

Pipo y Pablito jugaban todos los días y eran muy felices juntos. Pablito le construyó  

un  lindo lugar  para dormir calientito. 

Ahora Pipo tiene un collar, comida y mucho amor, porque su amigo lo quiere mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

PIPO ENCUENTRA UN AMIGO 

Marca con una (x)  el dibujo que corresponde a la respuesta correcta  

NIVEL LITERAL  

1.-En el  texto leído, expresa ¿Cuál es el título del cuento?     

“…………………………………………………………………………………..” 

2.-¿Quién es Pipo?  

  

 

 

 

 

3.-¿ Qué  comía Pipo Cuando vivía en la calle?  

   

 

 

 

4.-¿Pablito a dónde llevo a vivir  a Pipo ?  

   

 

 

NIVEL INFERENCIAL  

5.- ¿Dónde duerme ahora Pipo?  

   

 

 

 

 



 
 

6.- ¿ Cómo se  sentía Pipo, al no tener amigos?  

 

 

  

 

 

 

7.- ¿Cómo se verá Pipo con  su nuevo collar? Dibújalo. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL CRITERIAL 

8.-¿Qué debemos  hacer para que nuestras mascotas sean felices? 

 

 

 

 

  

 

 

 

9.-¿Por qué crees que Pipo vivía solo ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

10.-¿Qué harías hecho tú , si encuentras un perrito abandonado?     

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………… 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

“El tigre burlón” 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.-INSTITUCION EDUCATIVA                  : “Santa María de La Paz”   

1.2.-GRADO                                                   : 5 años  

1.3.-DIRECTORA                         : Giovanna Tito Rivera   

1.4.-PROFESORAS              : Tania León Rivas 

                 : Sandra Garate Rodríguez  

2.-SESION  DE APRENDIZAJE    

TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

5 Min. 

 

 

20 Min. 

 

 

 

 

15 Min. 

INICIO 

-Los niños  escuchan la canción “Ya es hora del cuento” 

y se sientan en semicírculo sobre sus mantas  

- observan  y describen una lamina  referida al cuento 

DESARROLLO 

-Plantean algunas hipótesis sobre el titulo del cuento, a 

partir de las imágenes. ¿Cuál será el titulo del cuento? 

-Se anticipa al contenido del  cuento a partir de algunas 

pistas ¿De qué tratará el cuento? 

- Indicamos el  titulo del cuento “El tigre burlón” 

-Escuchan con atención  el cuento  

-Responden verbalmente  algunas  preguntas  de 

comprensión  sobre el cuento narrado 

CIERRE 

-Leemos  cada pregunta de la  ficha de comprensión 

lectora y los niños eligen  y  marcan  con una (X) las 

 

Láminas 

 

Proyector 

Ecram 

 

Siluetas 

 

Plumones 

 

Ficha de 

Comprensión 

de texto 



 
 

imágenes que consideran es la respuesta correcta  o 

expresan verbalmente   para que la docente lo escriba 

si es el caso . 

-Responden  a  las  preguntas : ¿Qué  nos enseña   el 

cuento de hoy? ¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL TIGRE BURLÓN 

 

Había una vez un tigre que 

era listo, rápido y fuerte pero 

siempre se estaba burlando 

de los  otros animales. 

Se burlaba de la melena 

despeinada del león, de las 

rayas de la cebra, de la boca 

grande  del cocodrilo, del 

tamaño del mono, pero  del 

elefante se burlaba con más 

crueldad por ser gordo , lento 

y tener una trompa tan larga. Todos los animales de la selva estaban tristes porque 

el tigre era burlón y a todos los hacía sentir  muy mal.   

Un día el tigre no llegó a la reunión de los animales, que cada día se juntaban para 

beber agua y todos los animales lo echaron de menos y fueron a buscarlo. Cuando 

llegaron a su cueva vieron que una enorme roca había caído y había tapado la 

entrada, el tigre lloraba encerrado dentro de la cueva, sin poder salir. El tigre pensó 

que moriría de hambre y de sed en ese lugar, entonces el elefante decidió usar su 

larga trompa para mover la roca y rescatar al tigre, como era un animal tan grande 

y fuerte no  tuvo problemas para hacerlo. El tigre salió de la cueva y vio que el 

elefante lo había ayudado. Sintió mucha vergüenza por todas las veces que se 

había burlado, así que le pidió perdón y le prometió que nunca más se reiría de él. 

El tigre se dio cuenta que todos somos especiales y merecemos respeto por lo que 

somos. Ahora el tigre solo se fija en las cosas buenas  de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

EL TIGRE BURLÓN 

  Marca con una (x)  el dibujo que corresponde a la respuesta correcta. 

  NIVEL LITERAL 

 1.-En el  texto leído, expresa ¿Cuál es el título del cuento?          

“………………………………………………………………………………..” 

  2.-¿Quién es el personaje principal del cuento?  

   

 

 

 

   3.-¿ De cuál  animal se burlaba  más,  el tigre? 

 

 

 

  

 

   4.-¿Dónde se quedó atrapado el tigre?  

 

 

  

 

 

 

 

      NIVEL INFERENCIAL 

      5.-¿Dónde se juntaban los animales para beber agua?  

   

 

 



 
 

6.- ¿Cómo se sentía el tigre cuando estaba  atrapado  en la cueva?  

   

 

 

 

7.-¿En qué lugares buscaron al tigre?  

   

 

 

 

 

NIVEL CRITERIAL 

8.-¿Qué personaje te gustó ? Por qué 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

9.-¿Qué nos enseña este cuento? Expresa 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

10.-¿Cómo crees que debemos comportarnos con nuestros  amigos ?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

” Gusi el gusano” 

1.1.-INSTITUCION EDUCATIVA                  : “Santa María de La Paz”   

1.2.-GRADO                                                   : 5 años  

1.3.-DIRECTORA                         : Giovanna Tito Rivera   

1.4.-PROFESORAS              : Tania León Rivas 

                 : Sandra Garate Rodríguez  

2.-SESION  DE APRENDIZAJE    

TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

5 Min. 

 

 

20 Min. 

 

 

 

 

15 Min. 

INICIO 

-Los niños  escuchan la canción “Ya es hora del cuento” 

y se sientan en semicírculo sobre sus mantas  

- observan  y describen una lamina  referida al cuento 

DESARROLLO 

-Plantean algunas hipótesis sobre el título del cuento, a 

partir de las imágenes. ¿Cuál será el título del cuento? 

-Se anticipa al contenido del  cuento a partir de algunas 

pistas ¿De qué tratará el cuento? 

- Indicamos el  titulo del cuento “Gusi el gusano” 

-Escuchan con atención  el cuento  

-Responden verbalmente  algunas  preguntas  de 

comprensión  sobre el cuento narrado 

CIERRE 

-Leemos  cada pregunta de la  ficha de comprensión 

lectora y los niños eligen  y  marcan  con una (X) las 

imágenes que consideran es la respuesta correcta  o 

 

Láminas 

 

Proyector 

Ecram 

 

Siluetas 

 

Plumones 

 

Ficha de 

Comprension 

de texto 



 
 

expresan verbalmente   para que la docente lo escriba 

si es el caso . 

-Responden  a  las  preguntas : ¿Qué  nos enseña   el 

cuento de hoy? ¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Gusi, el gusano” 

 

En lo alto de un árbol vivía Gusi  el 

gusano, dentro de su  roja  casita que 

era una roja manzana 

Un día de otoño, mientras tomaba el 

sol sobre una hoja, comenzó a soplar 

el viento y la hoja se desprendió de 

la rama. Gusi se asustó mucho 

porque de repente se encontró 

volando sobre la hojita seca sin saber 

hacia dónde la llevaba el viento. Desde el cielo vio muchas cosas que nunca antes 

había visto. Vio a lo lejos a un niño que jugaba a la pelota con su padre. Vio un 

camión lleno de zanahorias que viajaba por la carretera hacia el pueblo y también 

vio una pequeña perrita blanca que perseguía a una mariposa. 

De pronto, el viento se detuvo y la hoja cayó suavemente sobre el agua de un 

charco. Gusi se puso a llorar pensando que no sabía nadar y que jamás podría 

regresar a su árbol. Justo en ese momento, un sapo de cara muy simpática se 

acercó a Gusi y lo rescato del agua. Gusi y el sapito se hicieron grandes amigos y 

con su ayuda, Gusi pudo volver a su casita roja del árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Gusi, el gusano 

  Marca con una (x)  el dibujo que corresponde a la respuesta correcta. 

  NIVEL LITERAL 

 1.-En el  texto leído, expresa ¿Cuál es el título del cuento?   

……………………………………………………………………………….. 

  2.-¿Dónde vivía Gusi?  

  
 

 

3.-¿A quién vio Gusi mientras volaba?  

 

   

     

NIVEL INFERENCIAL  

5.-¿En que voló Gusi al cielo?  

 

 
 

 

 

 



 
 

6.-¿A quien persiguió la perrita Blanca?  

 

  
 

 

NIVEL CRITERIAL  

7.- ¿Cómo se  sentía Gusi, al regresar a su casita roja? 

   

 

8.- ¿ Quién ayudo Gusi al regresar a casa? 

   

 

8.- ¿ Cómo ayudarías tu a un amigo en problemas? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

” El CONEJITO QUE NO QUERÍA IR AL JARDÍN” 

1.1.-INSTITUCION EDUCATIVA                  : “Santa María de La Paz”   

1.2.-GRADO                                                   : 5 años  

1.3.-DIRECTORA                         : Giovanna Tito Rivera   

1.4.-PROFESORAS              : Tania León Rivas 

                 : Sandra Garate Rodríguez  

2.-SESION  DE APRENDIZAJE    

TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

5 Min. 

 

 

20 Min. 

 

 

 

 

15 Min. 

INICIO 

-Los niños  escuchan la canción “Ya es hora del cuento” 

y se sientan en semicírculo sobre sus mantas  

- observan  y describen una lamina  referida al cuento 

DESARROLLO 

-Plantean algunas hipótesis sobre el titulo del cuento, a 

partir de las imágenes. ¿Cuál será el titulo del cuento? 

-Se anticipa al contenido del  cuento a partir de algunas 

pistas ¿De qué tratará el cuento? 

- Indicamos el  titulo del cuento “El conejito que no 

quería ir al jardin” 

-Escuchan con atención  el cuento  

-Responden verbalmente  algunas  preguntas  de 

comprensión  sobre el cuento narrado 

CIERRE 

-Leemos  cada pregunta de la  ficha de comprensión 

lectora y los niños eligen  y  marcan  con una (X) las 

imágenes que consideran es la respuesta correcta  o 

 

Láminas 

 

Proyector 

Ecram 

 

Siluetas 

 

Plumones 

 

Ficha de 

Comprension 

de texto 



 
 

expresan verbalmente   para que la docente lo escriba 

si es el caso . 

-Responden  a  las  preguntas : ¿Qué  nos enseña   el 

cuento de hoy? ¿Cómo me sentí? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONEJITO QUE NO QUERÍA IR AL JARDÍN 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un conejito muy pillo llamado Simón que no quería ir al jardín. Un 

día haciendo dibujos en casa con su hermanita, su mamá le dijo: “¡Mañana es tu 

primer día en el jardín, cariño!”, él contestó gritando: ¡¡NO QUIERO IR!! Entonces 

su papá le dijo: “¡Pero si aprenderás mucho, conejito mío!”, y gritó de nuevo: “¡¡QUE  

NO!!” 

Esa noche, el pobre conejito no podía dormir, estaba preocupado pensando en su 

primer día en el jardín y sintió miedo. 

Así que gritó con todas sus fuerzas: “¡¡ MAMÁÁÁÁ!!"  

Entonces su mamá fue corriendo para saber qué le pasaba y Simón repetía. “¡QUE 

NO, QUE NO, QUE NO!” Y su mamá le consolaba diciendo: “Eres el conejito más 

valiente del mundo, eres Mi SUPERCONEJO y no te va a pasar nada, duérmete mi 

cielo”. 

Al día siguiente su mamá le preparó un super desayuno para conejitos valientes 

con su tazón de chocolate, su tostada y su zumo, pero él volvió a gritar enfadado: 

“¡¡QUE NO QUIERO IR!!” 

Esa mañana le acompañó su papá al jardín mientras le decía muy calmado: “No te 

preocupes conejito mío, tendrás muchos juguetes y nuevos amigos, ya verás. Que 

tú ya eres un conejo grande”. Pero seguía diciendo muy asustado: “¡¡QUE NO!!” 



 
 

Al llegar a la puerta de clase, había muchos conejitos con sus mochilas y la maestra 

les saludaba al entrar, pero cuando su papi se despidió: “Hasta luego, cariño”, se 

quedó muy triste y con voz baja decía llorando: “¡QUE NO!” 

Al verle llorar, una conejita se acercó a él para jugar y se hicieron amigos. Aquel 

día hicieron muchas cosas juntos: pintar, jugar con la pelota, comer, dormir, tocar 

música, bailar... Y ya no gritaba, ni estaba tan triste. 

Su dase era muy grande y tenían de todo para divertirse: juegos, pinturas, tijeras, 

cuentos, pizarra. Se lo estaba pasando tan bien que cuando llegó su mamá a 

recogerle. 

Simón pensó: “¡QUE NO! ¡QUE NO QUIERO IRME DEL JARDÍN! JA, JA, JA, JA”  



 
 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El conejito que no quería ir a la escuela 

Marca con una (x)  el dibujo que corresponde a la respuesta correcta  

NIVEL LITERAL 

1.-En el  texto leído, expresa ¿Cuál es el título del cuento? 

    “…………………………………………………………………………………..” 

2¿Quién no quería ir al jardín?   

 

 

 

 

 

 

 

 

3¿Qué paso en la noche?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

4¿Cuándo su papá lo llevo al jardín que hizo el conejito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5¿Cuándo vinieron a recogerlo a la hora de salida como lo encontraron al 
conejito? 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL CRITERIAL 

6.-¿Cómo se hubiera sentido el conejito si no lo hubieran recogido del jardín?  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 04 

 

 


