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RESUMEN 

El trabajo de investigación está orientado a analizar el nivel de 

comprensión de lectura en niños de 5 años de educación inicial, luego de la 

aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en acción” en la Institución 

Educativa Emma Gamero Nieto de la ciudad de Tacna.  

La investigación es de nivel aplicado y de tipo experimental, con diseño 

cuasi experimental y se aproxima al enfoque de investigación cuali-cuantitativa. 

Se han tomado dos grupos de estudio, uno de control y otro experimental, en los 

que se aplicaron las técnicas de investigación como la observación, la 

evaluación, la entrevista y el análisis documental, con el propósito de conocer el 

nivel de comprensión lectora en niños de 5 años de educación inicial, antes y 

después del experimento. 

Culminada la investigación, hemos llegado a la conclusión que en el grupo 

de control el Nivel de comprensión lectora ha mejorado: en la calificación A solo 

en 4,26%, en la calificación B ha mejorado en 11,53% y en la calificación en C 

ha disminuido en 5,26%, mientras que en el grupo experimental, el Nivel de 

comprensión lectora ha mejorado: en la calificación de A hasta en 90,48%, en la 

calificación de B ha disminuido en 71,43% y la calificación de C ha disminuido 

en 19,05%, con lo que podemos afirmar que los estudiantes del grupo 

experimental, con la aplicación de la estrategia didáctica “minicuentos en acción” 

ha mejorado el nivel de comprensión lectora en 90,48% en la calificación de A. 

Palabras Clave: Educación Inicial, Comprensión de Lectura, Estrategia 

Didáctica, Cuentos, Minicuentos.  
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ABSTRACT 

The research work is aimed at analyzing the level of reading 

comprehension in children of 5 years of initial education, after the application of 

the Teaching Strategy "Minicuentos en acción" in the Educational Institution 

Emma Gamero Nieto of the city of Tacna. 

The investigation is of applied level and of experimental type, with quasi-

experimental design and approaches the qualitative-quantitative research 

approach. Two study groups have been taken, one of control and the other 

experimental, in which research techniques such as observation, evaluation, 

interview and documentary analysis were applied, with the purpose of knowing 

the level of reading comprehension in children. of 5 years of initial education, 

before and after the experiment. 

After the investigation, we have reached the conclusion that in the control 

group the level of reading comprehension has improved: in grade A only in 

4.26%, in grade B it has improved by 11.53% and in the grade in C has decreased 

by 5.26%, while in the experimental group, the level of reading comprehension 

has improved: in the grade of A up to 90.48%, in the grade of B has decreased 

by 71.43% and the C grade has decreased by 19.05%, with which we can affirm 

that the students of the experimental group, with the application of the didactic 

strategy "mini-stories in action" has improved the level of reading comprehension 

by 90.48% in the grade of A. 

Key Words: Initial Education, Reading Comprehension, Didactic Strategy, 

Stories, Minicuentos. 
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INTRODUCCIÓN 

Para analizar el nivel de comprensión de lectura en niños de cinco años 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, debemos 

entender primero que el lenguaje de un niño se desarrolla desde el inicio de su 

vida. Durante los primeros años aprende a entender y producir palabras, frases, 

oraciones y estructuras completas de acuerdo a sus necesidades de 

comunicación. 

Todo niño se inicia en la compresión de textos al entrar en contacto con 

los textos orales, con los integrantes de su entorno, luego con la lectura y 

escritura que implica un proceso complejo de su significado. Lograr un buen nivel 

de comprensión lectora requiere haber desarrollado un vocabulario adecuado y 

la capacidad para comprender textos orales. 

Para extraer la información explícita, el oyente y lector necesita reconocer 

las palabras, las construcciones, y recordar lo escuchado o leído, solo así se 

puede verificar que ha comprendido un texto oral o escrito. 

Las dificultades en la comprensión lectora se deben generalmente a 

deficiencias en el desarrollo de habilidades durante la etapa preescolar, antes de 

los cinco años. 

 Es por ello que se plantea como una alternativa la Estrategia 

Didáctica de “Minicuentos”, como un conjunto de técnicas, procedimientos y 

actividades orientadas a elevar los niveles de comprensión lectora a partir de 

pequeños cuentos con imágenes. Durante este siglo se ha hecho muy común un 

tipo de texto narrativo particularmente breve, Rojo, V. (1996), que ni siquiera 

tiene aún un nombre definido, aunque se le ha designado de muchas maneras 
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que van desde “minicuento”, “microrrelato”, “minitexto”, “microficción” y 

“textículo” hasta “relato enano”. En este trabajo lo llamaremos minicuento. 

El minicuento es una forma contemporánea mas no reciente, cuyos 

precursores son escritores tan importantes como Rubén Darío, Vicente 

Huidobro, Julio Torri y José Antonio Ramos Sucre y que hasta ahora ha sido 

estudiada muy pocas veces. Muchas de las razones por las que no ha sido 

analizada podrían ser consideradas a la vez causa y efecto: no es visto como 

una forma literaria seria, por ende, no se estudia, pero cuando se estudia, como 

no es una forma considerada seria, se hacen análisis un tanto superficiales. Esto 

genera que sea una forma narrativa muy popular en el sentido de que se escriben 

muchos minicuentos que son muy leídos, pero que no ha tenido una crítica que 

las analice. Casi se podría decir que el minicuento no existe conceptualmente. 

Una de las primeras preguntas que surgen con respecto a los minicuentos es 

precisamente si son verdaderamente “cuentos”, ya que sus características 

difieren un tanto de las del cuento tradicional. 
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CAPÍTULO I 

LA COMPRESIÓN LECTORA Y LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA MINICUENTOS EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La Educación se dice, es la formación integral que se le da a una persona 

como un proceso mediante el cual se le proporcionan conocimientos esenciales 

para la vida.  

La educación cambia rápidamente y el futuro parece ser de alta competencia 

en todos los aspectos, por ello nuestra preocupación por el futuro de la 

educación.  

Se procura aquí responder a la pregunta: cómo se verá afectada la 

educación, particularmente en América Latina, Brunner, J. J. (2000), por los 

cambios que están ocurriendo en su entorno. El texto está dividido en cuatro 

partes. 
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La primera parte describe brevemente, desde distintos puntos de vista, las 

percepciones existentes en América Latina respecto a la educación al comenzar 

el siglo 21: 

 Desde el punto de vista del sector dirigente, la intelligentsia y los medios 

de comunicación; 

 Desde el punto de vista de la gente y las asociaciones civiles, y 

 Desde el punto de vista de los expertos educacionales y de personas que 

influyen en las decisiones públicas educacionales. 

El cuadro que se obtiene es esencialmente contradictorio. Ante todo, las 

grandes expectativas enunciadas no parecen compatibles con la negativa 

evolución del entorno que se prevé traerá consigo la globalización. 

La segunda parte analiza la globalización como contexto teniendo a la vista 

la tesis que sostiene que ella es causa directa o indirecta de una gran variedad 

de efectos, frecuentemente negativos, para el desarrollo educacional de las 

naciones. Se busca verificar la capacidad explicativa de esa tesis a la luz del 

enfoque de la “propensión de impacto de la interconectividad global”, que 

distingue cuatro tipos analíticamente distintos de impactos de la globalización: 

decisionales, institucionales, distributivos y estructurales. Sometida a tal análisis, 

la tesis de los “grandes efectos” no parece justificarse, sin embargo. Más bien, 

se sugiere aquí que la sobre-representación de tales efectos podría deberse al 

uso de unos dispositivos hermenéuticos que los exageran o atribuyen a la 

globalización, como contexto de trasfondo, ser causa inmediata de una variedad 

de consecuencias de muy disímil origen. 
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En la tercera parte se avanza la hipótesis de que la globalización, como 

fenómeno de trasfondo, impacta sobre los contextos inmediatos o próximos 

dentro de los cuales se desenvuelve la educación, alterándolos de manera 

significativa. Se proponen cinco dimensiones del contexto cercano y relevante 

para la educación en que hay transformaciones de envergadura en curso, que 

representan desafíos para la educación del siglo 21: 

 Acceso a la información, 

 Acervo de conocimientos, 

 Mercado laboral, 

 Disponibilidad de nuevas tecnologías para la educación y 

 Socialización de los mundos de vida. 

La cuarta y última parte está dedicada a explorar la forma cómo los países 

desarrollados buscan adecuar sus sistemas educacionales a los cambios en su 

entorno inmediato. Se sugiere que son tres las estrategias básicas que, 

combinadas entre sí, están siguiendo: 

 Hacia el life long learning for all; 

 Hacia la educación a distancia y el aprendizaje distribuido, y 

 Hacia una institucionalización de redes. 

En cada caso se analiza qué operaciones están siendo empleadas para 

desarrollar esas estrategias y a qué propósitos ellas obedecen. 

Al final, en una sección conclusiva, se señala que la educación 

latinoamericana enfrenta dos desafíos de enorme magnitud. Por un lado, debe 

cumplir las asignaturas pendientes del siglo XX, tales como universalizar la 



4 

 

cobertura preescolar, básica y media; incorporar las poblaciones indígenas al 

sistema escolar; mejorar la calidad y resultados de la enseñanza de 

competencias básicas, particularmente entre los sectores más pobres de la 

población infantil, juvenil y adulta; modernizar la educación técnica de nivel 

medio y superior; masificar la enseñanza de nivel terciario. Por otro lado, debe 

dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las nuevas tareas de las cuales 

dependen el crecimiento económico, la equidad social y la integración cultural, 

adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultados y las políticas 

educacionales, a las transformaciones que, por efecto de la globalización, 

experimentan los contextos de información, conocimiento, laboral, tecnológico y 

de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Ambas agendas, del siglo XX y del siglo XXI, son tremendamente 

exigentes y costosas. Aplicarlas al mismo tiempo es una faena que requerirá un 

formidable esfuerzo. Compatibilizar sus fines y ritmos de implementación será, 

de aquí en adelante, la clave de las políticas educacionales. Los riesgos que 

surgen en estas circunstancias son conmensurables con la magnitud de los 

desafíos. 

 PERCEPCIONES AL COMIENZO DE SIGLO: REALIDADES, 

EXPECTATIVAS Y CONJETURAS 

A pesar de los mejoramientos experimentados por la región durante la 

segunda mitad del siglo XX, persiste la interrogante respecto de si América 

Latina llegará un día a ser un continente desarrollado. Por ahora las palabras 

que mejor reflejan el estado de ánimo de los grupos dirigentes y los intelectuales 

latinoamericanos con respecto al futuro son del estilo de “duda”, “desconcierto”, 

“confusión” o “ambigüedad”, como si efectivamente el piso hubiese empezado a 
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moverse para todos y no estuviese claro hacia dónde nos encaminamos. (Refiere 

a lo dicho por Hobsbawm (1992:53) con ocasión de una conferencia a inicios de 

los años ´90 en México, donde señala que el drama de la historia se representa 

hoy “en un teatro que nos es extraño, en un escenario que apenas podemos 

reconocer, y en el curso de cambios escenográficos impredecibles, inesperados, 

que no comprendemos cabalmente”. 

A los resultados mediocres de la última década del siglo 20, apenas un 3% 

de crecimiento del producto, sólo un punto más que durante la “década perdida” 

de los ’80; 44% de la población viviendo en condiciones de pobreza (CEPAL, 

1999), 19% en condiciones de indigencia, y con la peor distribución del ingreso 

entre las regiones del mundo, se suman ahora los desafíos emergentes de la 

revolución tecnológica y la globalización. Todo esto en medio de democracias 

que no terminan por asentarse, mercados que operan excluyendo a amplios 

grupos de la población, identidades culturales que se perciben amenazadas y un 

cuarto sector, compuesto por la economía informal, mercado negro y la cultura 

criminal (narcotráfico, guerrilla, delito urbano) cuyo perverso avance no parece 

detenerse. (Sobre el “cuarto sector” y la “global criminal economy” ver, 

respectivamente, Rifkin (2000), especialmente el capítulo 12, y Castells (1998). 

En realidad, no hay motivos para ser optimista en América Latina ni cabe 

exagerar aquel sentimiento de desconcierto y amenaza frente al futuro. (Para un 

alegato fundamentado de esta percepción véase Brunner (1999). 

Pues bien: la educación está en medio de esa encrucijada. Entre resultados 

mediocres y enormes desafíos; en tensión entre los problemas no resueltos del 

siglo 20 y los retos emergentes que vienen con el siglo 21. 
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A pesar de los esfuerzos reformistas de las dos últimas décadas (Gajardo, 

2000; Navarro et al, 2000) y el mayor gasto público en educación, que aumentó 

en un 22% entre 1990 y 1996 (Birdsall y Londoño, 1998) y luego siguió 

aumentando hasta el fin de la década, la educación permanece rezagada a nivel 

regional, subdesarrollada, semidesarrollada en el mejor de los casos. (A este 

respecto existe una extensa literatura. Ver: Brunner (2000), Navarro et al (2000), 

The World Bank (1999), BID (1998) Gómez Buendía (1998), Puryear (1996). 

Con cobertura insuficiente e importantes niveles de exclusión en algunos 

países; escasa capacidad de compensar los déficit de capital cultural de los niños 

y jóvenes provenientes de los hogares más pobres; altas tasas de repitencia y 

deserción que se traducen en un elevado grado de desperdicio (UNESCO, 

1998); resultados insatisfactorios de aprendizaje (UNESCO, 1998a); recursos 

humanos y materiales limitados y habitualmente mal gestionados y / o utilizados 

dentro del sistema educacional; débil articulación entre niveles del sistema y de 

éste con el entorno, particularmente el mercado de trabajo; bajo nivel 

educacional de la fuerza de trabajo mayor de 25 años (5 años en promedio) y un 

14% de la población sumida en el analfabetismo; pronunciadas diferencias en 

cuanto a años de escolarización de la población entre el 10% más rico (11 o más 

años) y el 30% más pobre (menos de 4 años); escasa producción de 

conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

alimentar las políticas públicas destinadas a este sector, etc. 

A su turno, las percepciones de los principales actores respecto del estado 

de la educación arrojan un complejo cuadro con elementos convergentes y 

divergentes de diagnóstico y expectativas. 
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Desde el punto de vista del sector dirigente, la intelligentsia y los medios de 

comunicación, la educación aparece puesta al centro del discurso sobre el 

desarrollo nacional; casi como una respuesta, situada aparentemente más allá 

de las ideologías, aunque en verdad empieza a operar como una nueva ideología 

“neutral” y de “consenso”, frente a las grandes cuestiones del siglo 21. 

Por de pronto, a partir de los años ’80 los gobiernos, los grupos directivos, los 

intelectuales y los mas media, junto a organismos internacionales como la 

UNESCO, la OECD, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

han empezado a identificar a la educación como el principal instrumento para el 

desarrollo de los países, el crecimiento de las economías, el aumento de la 

productividad y para superar o, al menos estrechar, el abismo interno de la 

pobreza y el externo de conocimiento y tecnología que separa a los países 

desarrollados de aquellos en vías de desarrollo. (Sobre la visión educacional de 

los gobiernos latinoamericanos véase los acuerdos y resoluciones en el sitio de 

la Organización Iberoamericana de Educación, http://www.oei.es/cumbres.htm. 

Como representativos de la intelligentsia ver Tedesco (1995) y Hopenhayn y 

Ottone (2000). Para la visión de los organismos internacionales véase BID 

(2000), OECD (2000, 1996), The World Bank (1999 y 1999a) UNESCO (1998b), 

Comisión (1996) y CEPAL-UNESCO (1992). Ver, además, Gajardo (2000). 

Incluso más: se ve a la educación como un (o el) ingrediente principal para 

restablecer la cohesión social, evitar la anomia juvenil, prevenir el crimen y la 

drogadicción, afirmar los valores de la sociedad, etc. 

Desde el punto de vista de la percepción de la gente y las asociaciones 

civiles, a su turno, la educación aparece como uno de los bienes sociales más 
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preciados, si no como el medio más potente para alcanzar el bienestar individual 

y colectivo. 

En efecto, la gente manifiesta una creencia cada vez más amplia respecto al 

papel que la educación desempeña en las actuales condiciones de la sociedad 

para prosperar materialmente y ganar movilidad social. Así, por ejemplo, la última 

versión del Latinbarómetro (2000) muestra que en América Latina (17 países), 

un 60% de la población estima que “lo más importante en la vida para tener éxito 

es la educación”, contra un 19% que elige en vez el “trabajo duro”, un 12% “las 

conexiones” y un 8% “la suerte”. 

De manera semejante, diversas agrupaciones de la sociedad civil, 

organizaciones culturales y movimientos sociales a lo largo y ancho de la región, 

así como segmentos políticos progresistas y conservadores, aunque a veces por 

razones contrapuestas, declaran que la educación tiene un papel relevante para 

la formación de una nueva ciudadanía, la cohesión comunitaria, la difusión de 

valores pro-sociales, la preservación de las identidades locales y nacionales, el 

desarrollo de un sentimiento de protección colectiva frente al mercado, una auto-

conciencia de los derechos humanos y del cuidado del medio ambiente, etc. 

Desde el punto de vista de los expertos educacionales (de dentro y fuera de 

la región) y de personas que influyen en las decisiones públicas educacionales, 

se manifiesta un ambiguo cuadro de ideas y percepciones sobre el futuro de la 

educación en América Latina. Según muestra un estudio conducido por 

Schwartzman (2000), ambos segmentos anticipan, para los próximos 15 años un 

"entorno claramente negativo" dentro del cual habrán de desenvolverse los 

sistemas educacionales:  
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 Primero, un "contexto de economía política adverso", caracterizado por 

estagnación o bajo crecimiento, así como por la escasez de recursos 

públicos para ser destinados a las políticas sociales, incluyendo el 

presupuesto de la enseñanza básica; 

 Segundo, un "contexto social negativo", caracterizado por una creciente 

exclusión e inequidad sociales debido a la reestructuración que 

experimentarán las sociedades bajo la presión de la globalización y del 

uso cada vez más intenso del conocimiento y las tecnologías. 

Sin embargo, y al mismo tiempo, los representantes de ambos grupos prevén 

que durante ese lapso de tiempo: 

 Existirá un aumento del interés respecto de la educación por parte de la 

sociedad civil, acompañado con una mayor movilización de recursos en 

su favor, con positivo efecto sobre el desarrollo del sistema; 

 La educación jugará un rol importante en promover la ciudadanía, crear 

un orden social más justo y proporcionar las competencias básicas 

necesarias para la vida; 

 Asimismo, ella desempeñará un rol, altamente positivo, como reductor de 

las desigualdades dentro de los países de la región. 

¿Cómo imaginan los expertos y quienes influyen en las políticas sectoriales 

que podrán producirse tan positivos resultados en un contexto caracterizado por 

ellos mismos como tan negativo? 

De las respuestas registradas por Schwartzman (2000) no se desprende una 

contestación satisfactoria para dicha pregunta. En efecto, ni se anticipa la 

posibilidad de alterar ese contexto negativo, para neutralizar sus efectos o 



10 

 

tornarlo favorable, ni se piensa, tampoco, que sea posible aprovechar algunas 

oportunidades que ofrece para impulsar la educación. Así, aunque ambos grupos 

consultados, de expertos e influyentes, estiman que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC) desempeñarán una función transformadora 

de la educación, sin embargo, no creen que en la región ellas podrían servir para 

superar el abismo que nos separa de los países desarrollados. Ni tampoco, para 

vencer las diferencias educacionales, al interior de los países, entre sectores 

urbanos y rurales. Tampoco comparten los expertos la idea de que la educación 

continua podría ser un vector de cambio de la actual situación, al abrir nuevas 

oportunidades de aprendizaje para la población y llevar a una redefinición del 

sistema escolar. Ni siquiera estiman que, frente a los cambios anticipados en el 

contexto, la formación y organización de la profesión docente vaya a 

experimentar transformaciones profundas en el futuro. 

Más bien, los únicos elementos compartidos por los expertos e influyentes 

respecto a la organización y funcionamiento futuros de las instituciones 

educacionales son: 

 La tendencia hacia una mayor descentralización organizacional y de 

gestión de los sistemas educacionales, incluyendo grados más altos de 

autonomía en la base y de participación de la comunidad, todo lo cual es 

visto como altamente positivo; 

 La tendencia hacia un uso más intenso de métodos cuantitativos de 

evaluación del desempeño de profesores y alumnos como medio para 

orientar las políticas públicas, y 
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 La tendencia hacia la universalización de los programas de enseñanza 

preescolar, que se espera servirá para mejorar significativamente la 

educación básica y secundaria. 

En suma, desde el punto de vista de los expertos e influyentes, hay 

escepticismo en relación a los cambios en el entorno en que operará la 

educación en el próximo futuro, pero no así en cuanto a algunas dinámicas de 

transformación del sistema, como la descentralización, y menos aún en relación 

a sus efectos esperados, donde reina un franco optimismo. En efecto, se espera 

un positivo impacto político (efecto ciudadanía) y social (efecto equidad) de la 

educación. 

En la parte final de su artículo el mismo autor, Brunner, J. J. (2000), presenta 

y dice como CONCLUSIÓN: LAS DOS AGENDAS. - La educación 

latinoamericana enfrenta dos desafíos de enorme magnitud. Por un lado, debe 

cumplir las "asignaturas pendientes" del siglo XX, tales como universalizar la 

cobertura pre-escolar, básica y media; incorporar las poblaciones indígenas al 

sistema escolar; mejorar la calidad y resultados de la enseñanza de 

competencias básicas, particularmente entre los sectores más pobres de la 

población infantil, juvenil y adulta; modernizar la educación técnica de nivel 

medio y superior; masificar la enseñanza de nivel terciario. 

Por otro lado, debe dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las "nuevas 

tareas" de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y la 

integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultados 

y las políticas educacionales, a las transformaciones que, por efecto de la 

globalización, experimentan los contextos de información, conocimiento, laboral, 
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tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2 DIDÁCTICA 

La didáctica como teoría general de la enseñanza es explicada de diferentes 

maneras. Tomando el texto de Medina, A y Salvador F. (2009), Didáctica general, 

segunda edición, nos explica La Didáctica: disciplina pedagógica aplicada, de la 

siguiente manera: 

La definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: 

aprender, se corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado 

que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción entre 

los agentes que las realizan. Desde una visión activo-participativa de la 

Didáctica, el docente de «docere» es el que enseña, pero a la vez es el que más 

aprende en este proceso de mejora continua de la tarea de co-aprender con los 

colegas y los estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la voz 

«discere», que hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una 

enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los 

continuos desafíos de un mundo en permanente cambio. 

Los agentes, docentes y discentes, hacen referencia a los protagonistas, que 

construyen un conocimiento esencial, que se ha ido consolidando y dando 

respuesta al proceso interactivo o acto didáctico (Rodríguez Diéguez, 1985; 

Ferrández, 1996), quienes consideran la actuación didáctica en reciprocidad 

entre docente y discente, definida como acto comunicativo-interactivo. En otros 

trabajos hemos planteado (Medina, 1988, 1991, 1995) que es necesario un 
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estudio riguroso del conjunto de procesos e interacciones y la comprensión del 

intercambio favorable y formativo entre docente-discente al llevarse a cabo la 

acción de enseñanza-aprendizaje, «enseñaje» para De la Torre (1999). Surge y 

se consolida una disciplina pedagógica específica que hace objeto de estudio la 

realización y proyección de tal proceso de enseñanza-aprendizaje y el conjunto 

de tareas más formativas que han de llevarse a cabo aplicando una metodología 

propiciadora de su óptima adaptación. La Didáctica es la disciplina o tratado 

riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza en cuanto 

propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos 

contextos; con singular incidencia en la mejora de los sistemas educativos 

reglados y las micro y mesocomunidades implicadas (Escolar, familiar, 

multiculturas e interculturas) y espacios no formales. 

La Pedagogía es la teoría y disciplina que comprende, busca la explicación 

y la mejora permanente de la educación y de los hechos educativos, implicada 

en la transformación ética y axiológica de las instituciones formativas y de la 

realización integral de todas las personas. 

La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las 

finalidades educativas y comprometidas con el logro de la mejora de todos los 

seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los 

procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 

modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de 

las acciones docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso 

más coherente para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la 

elaboración de modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación 

de la tarea del docente y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La 

Didáctica es una disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los 

problemas concretos de docentes y estudiantes. La Didáctica ha de responder a 

los siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y qué mejora 

profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo 

aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y 

especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema 

metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como un 

punto central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios 

formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de 

interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los 

resultados formativos. 

La Didáctica se desarrolla mediante la selección de los problemas 

representativos de la vida educativa en las aulas, centro y comunidades. Nuestro 

trabajo como profesores y profesoras es descubrir y buscar nuevos caminos para 

dar solución a tales problemas. 

Finalmente, los mismos autores analizan a la didáctica desde el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En el punto analizan con el título, La Didáctica: reflexión y análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de la docencia. 
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La Didáctica es una disciplina pedagógica aplicada, comprometida con la 

solución de problemas prácticos, que atañen al proceso de enseñanza-

aprendizaje y al desarrollo profesional de los docentes. 

La Didáctica se concreta en la reflexión y el análisis del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, profundizando en su naturaleza y en la anticipación y 

mejora permanente. La Didáctica se fundamenta y consolida mediante la 

práctica indagadora, el estudio de las acciones formativas y la proyección de 

estas en la capacitación y caracterización de los estudiantes y la identidad del 

docente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea es formativa, si logramos que profesorado y estudiantes la asuman 

como una realización planificadora para ambos, de tal manera que el 

profesorado se desarrolle profesionalmente, comprendiendo en toda su amplitud 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes y recíprocamente los estudiantes 

consiguen un trabajo creativo y plenamente formativo si valoran y comparten con 

el profesorado el sentido reflexivo y transformador de la tarea del docente. 

 

1.3 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

De acuerdo a los aportes para el desarrollo curricular de Violante, R., & Soto, 

C. (2011). Se preguntan: ¿Por qué proponer una Didáctica de la Educación 

Inicial? 

En el desarrollo de este apartado explicitaremos qué entendemos por 

didáctica y cómo definimos su objeto de estudio: la enseñanza, porque las 

diversas concepciones implican desarrollos formativos y contenidos a 

enseñar diferentes. Compartimos reflexiones acerca de la necesidad de 
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contar con una Didáctica de la Educación Inicial y las implicancias de esta 

nominación. También, incluimos la consideración sobre la importancia de 

recuperar y confirmar el contenido propio del discurso didáctico mostrando 

cómo, en algunos momentos de la historia del Nivel Inicial en nuestro país, 

queda relegado a un segundo plano a partir de la preponderancia, por 

ejemplo, de las teorías psicológicas como contenidos centrales a enseñar en 

la formación docente. 

 Definición de “didáctica” y “enseñanza” 

Entendemos la didáctica como teoría de la enseñanza en consonancia con 

los planteos de Denies (1989) quien la define como “(…) teoría y programación 

de la práctica y la práctica misma de la Enseñanza enmarcadas por la teoría de 

la educación”. En esta definición hace explícitos los tres campos de la didáctica 

o las tres dimensiones para abordar el estudio de la enseñanza: 

1) La dimensión teórica que incluye teorizaciones y repertorios de formas de 

enseñar; 

2) la dimensión del diseño, programación y desarrollo curricular que se 

presenta como un espacio articulador entre teorías y acciones; 

3) la dimensión práctica de las acciones que apunta a analizar las 

situaciones particulares de enseñanza, aquellas que suceden en el 

devenir cotidiano, las formas concretas de hacer, de enseñar, que se 

caracterizan por ser espacios de deliberación y toma de decisiones. 

¿Cómo caracterizamos la enseñanza en tanto objeto de estudio de la 

didáctica? La enseñanza es una práctica social compleja, implica un hacer, un 

trabajo, un oficio, que se desarrolla desde marcos de significaciones valorativas 
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(Violante, 2001). Entendemos la enseñanza como práctica social 

institucionalizada y por lo tanto inscripta en políticas educativas. La enseñanza 

llevada a cabo por los docentes asume y realiza, a través de sus acciones 

prácticas educativas, definiciones ético-políticas que varían según los contextos 

histórico-políticos institucionales y áulicos, por lo tanto, resultan diversas. 

La tarea de enseñar puede ser comprendida como la aplicación de un 

conjunto de técnicas o como una práctica social compleja que implica sabiduría 

práctica y capacidad deliberativa. Es decir, puede entenderse como una 

actividad técnica que implica la aplicación de normativas, lo que supone un 

docente ejecutor de definiciones de otros actores. O bien, puede entenderse 

como una actividad práctica y emancipadora que supone la construcción 

metodológica, el diseño artesanal que implica tomar decisiones a partir del 

análisis de las situaciones reales complejas en las que los docentes están 

inmersos. 

Esta última perspectiva supone un docente reflexivo con capacidad 

deliberativa, responsable de definir cursos de acción según se presenten las 

situaciones, sin perder de vista los compromisos ético-políticos constitutivos de 

tales situaciones. En este caso, los principios normativos resultan referentes 

desde donde los docentes toman decisiones. Camilloni (2007) afirma que “si el 

horizonte normativo se termina de delinear a partir del juicio práctico de los 

practicantes, la didáctica debe orientarse a ofrecer una plataforma productiva 

para la deliberación y la toma de decisiones”. 

Confirmando lo anterior, Sacristán (1986) plantea que la didáctica es una 

“ciencia que debe comprender y guiar el aprendizaje…”. En este sentido, en tanto 

ciencia social incluye teorizaciones que explican, describen y permiten 
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comprender los fenómenos educativos institucionalizados, como así también 

teorizaciones normativas que se traducen en principios, didácticas, reglas, 

métodos y todo el conjunto de enunciados que se propone ser guía para la 

acción. 

Entonces, si consideramos que para estudiar la enseñanza es necesario 

abordarla desde una perspectiva teórico-práctica y desde las dimensiones 

explicativas y normativas, al pensar lo que se ha de incluir en el desarrollo de la 

instancia curricular Didáctica de la Educación Inicial es necesario ofrecer, por un 

lado, referentes teóricos sólidos, amplios, que enriquezcan los análisis 

comprensivos de las situaciones. 

Por otra parte, se debe ofrecer un repertorio de líneas de acción, formas de 

enseñar diversas que permitan al futuro docente tomar decisiones bien 

informadas, en tanto cuenta con marcos de referencia amplios para ejercer con 

fundamentos su capacidad deliberativa y poner en juego su sabiduría práctica 

para elaborar propuestas de enseñanza para contextos, situaciones y niños 

particulares. 

Hasta aquí hemos querido mostrar la fuerte vinculación que, a nuestro 

entender, existe entre las concepciones de didáctica y de enseñanza que se 

sostienen y cómo esto define los criterios generales para decidir qué enfoques y 

qué contenidos se han de incluir en el desarrollo de la instancia curricular 

 Didáctica de la Educación Inicial. 

Por otra parte, resulta de interés remitirnos a lo planteado por Feldman (2009) 

en el documento sobre Didáctica General en el que explica la necesidad de 

abordar el desarrollo de los contenidos de estas instancias desde una 
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“perspectiva más bien pragmática y no particularmente epistemológica, en 

cuanto al carácter y naturaleza de la disciplina Didáctica”. Siguiendo con el 

mismo planteo se pregunta: “¿Qué funciones puede cumplir la formación en 

didáctica en un plan de formación de docentes? ¿Qué deberían aprender y qué 

capacidades podrían adquirir los fututos maestros?”. A estas preguntas 

responde que “la formación en didáctica debería habilitar a los futuros maestros 

y profesores para que: 

 Puedan identificar distintos enfoques de enseñanza y realizar opciones 

personales; 

 Estén en condiciones de utilizar un conjunto básico de procedimientos, 

técnicas y estrategias; 

 Puedan buscar y recurrir a instrumental nuevo y variado de acuerdo con 

sus necesidades, explorar sus posibilidades y capacitarse en el caso de 

necesitar un mayor dominio; 

 Desarrollen criterios para relacionar enfoques, procedimientos y técnicas 

de enseñanza con propósitos educativos, condiciones y estilos de los 

alumnos; y consecuentemente, que estén en condiciones de evaluar 

distintas propuestas en relación con sus necesidades docentes; 

 Puedan participar en tareas de preparación, coordinación y dirección de 

las actividades de aprendizaje. 

Esto incluye la programación, la preparación y presentación del material, la 

puesta en marcha de actividades, la organización y coordinación de la tarea y la 

ayuda a los alumnos para propiciar el aprendizaje, la evaluación y la creación de 
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un marco para el aprendizaje y la experiencia educativa favoreciendo la vida 

grupal y creando un orden de trabajo.” (Feldman, 2009: 6) 

Tal como deja aclarado en el citado documento, “por el tipo de trabajo que se 

encuentra implicado en la formación en didáctica, es probable que el marco del 

proceso no se limite a una asignatura y se distribuya en distintos espacios del 

Plan de Estudios”. 

En este espacio nos proponemos recuperar los desarrollos teórico-prácticos 

planteados en términos de didáctica general para ver cómo entran a jugar para 

el caso particular de la Didáctica de la Educación Inicial. 

 Sobre la nominación 

Pensando sobre la nominación de la instancia curricular Didáctica de la 

Educación Inicial consideramos importante compartir algunas reflexiones que 

expondremos a continuación: 

1. La Didáctica de la Educación Inicial es una didáctica específica. Las 

didácticas específicas se constituyen teorizando sobre los modos particulares de 

enseñar los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento (didáctica de la 

matemática, de las ciencias sociales, de la música, etc.) o sobre los modos de 

enseñar a sujetos que comparten características evolutivas, dado que esto 

marca posibilidades particulares de aprendizaje (didáctica de la infancia, la 

adolescencia, la tercera edad, etc.) o sobre lo modos de enseñar según los 

diferentes niveles de escolaridad (didáctica del Nivel Inicial, primario, etc.). 

2. En relación con las didácticas específicas según los diversos campos del 

conocimiento y saber (didáctica de la matemática, literatura, música, expresión 

corporal, sociales, naturales, educación física) en la Educación Inicial, 
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entendemos que el conjunto de teorizaciones sobre la enseñanza de los 

conocimientos se constituye en aportes para la Didáctica de la Educación Inicial. 

Los contenidos matemáticos, por ejemplo, se incluyen para ser enseñados en el 

marco de proyectos centrados en experiencias directas y lúdicas. “(…) el modelo 

didáctico para el nivel no se configura desde las áreas disciplinares, sino que se 

estructura desde el carácter globalizador de la experiencia infantil, enriquecida 

desde las miradas que pueden aportar las disciplinas.” Instituto Nacional de 

Formación Docente - INFOD (2008). 

Pensamos que es necesario contar con desarrollos teóricos-didácticos 

vinculados con los modos de incluir en la planificación de la enseñanza del nivel 

(proyectos, unidades didácticas u otros dispositivos de programación) 

contenidos del área de las ciencias naturales, sociales o matemática, u otras que 

resulten de interés para enriquecer la comprensión de los ambientes-contextos 

sociales, o los problemas que se consideren ejes organizadores de los proyectos 

propuestos. De este modo respondemos a una visión de la enseñanza para los 

niños pequeños donde los aportes disciplinares se integran, articulan y 

enriquecen los contenidos propuestos para los proyectos que responden a sus 

intereses. 

Nos resulta necesario también presentar una advertencia en relación con 

evitar organizaciones didácticas que respondan a posturas extremas 

polarizadas, las cuales se pueden reconocer tanto en globalizaciones forzadas 

cuanto, por el contrario, en propuestas aisladas o fragmentadas, 

descontextualizadas. 

En el primer caso, estamos pensando, por ejemplo, en una propuesta de 

unidad didáctica que indefectiblemente tenga que incluir contenidos de todos los 
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campos del conocimiento. En el segundo caso, pensamos en el desarrollo de 

una jornada como una sumatoria de actividades de matemática, de sociales, de 

naturales, etc. En este sentido, consideramos que tanto una concepción 

globalizante que se traduzca en relaciones artificiales como las propuestas de 

enseñanzas constantemente aisladas o encerradas en cada campo disciplinar 

en particular, no responden a las características propias que han de asumir las 

propuestas de enseñanza en la Educación Inicial. GCBA Dirección de Currículo 

(2002). 

En relación con estas reflexiones se entiende el carácter integrador y 

articulador del espacio curricular. 

 Didáctica de la Educación Inicial.  

Es en este espacio donde se pueden reunir los aportes trabajados en otras 

instancias como problemáticas de Educación Inicial, sujetos de la educación, 

ciencias sociales y la Educación Inicial, entre otras. Se han de recuperar saberes 

estudiados en profundidad en otras instancias cuando se enseñan los contenidos 

didácticos específicos y necesarios para aprender a planificar las actividades de 

los proyectos posibles para los niños de 0 a 6 años. Esto no implica pensar en 

un recorrido formativo que requiera tener aprobadas las instancias vinculadas 

con la didáctica del nivel antes de iniciar su cursada; por el contrario, la 

simultaneidad de experiencias formativas diversas centradas en los distintos 

campos de la formación (general, específico, práctico-profesional) potenciará la 

presencia de entradas múltiples al objeto de conocimiento Enseñanza en la 

Educación Inicial, ampliando y enriqueciendo la construcción de los 

conocimientos didácticos. 
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También podríamos hablar de didáctica de la primera infancia o de la niñez, 

refiriendo al criterio de la edad de los sujetos a los que se les imparte la 

enseñanza. 

En tanto didáctica específica, tomando como criterio los diferentes niveles de 

escolaridad, podríamos pensar que al hablar de Didáctica del Nivel Inicial nos 

estaríamos refiriendo a cómo enseñar en las instituciones del primer nivel del 

sistema educativo formal: jardines maternales, de infantes y escuelas infantiles. 

Por lo tanto, se estaría proponiendo un campo restringido sólo a la educación 

formal excluyendo las problemáticas de la enseñanza propias de las instituciones 

de modalidades alternativas. 

Sin embargo, en la Ley de Educación vigente se hace referencia al primer 

nivel del sistema educativo como Educación Inicial. Ésta define un campo amplio 

que asume las formas de enseñar a niños de 45 días a 5 años en diferentes 

instituciones “de gestión estatal, de gestión privada, y/o pertenecientes a 

organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, 

cooperativas, organizaciones no gubernamentales, barriales, entre otras”. Por lo 

tanto, Educación Inicial se propone como una nominación que resulta inclusiva 

ya que hace referencia a educación impartida a niños de 45 días a 5 años en 

instituciones diversas. 

Al proponer una didáctica y no una pedagogía, la propuesta recorta su 

campo, su objeto de estudio, especialmente a las cuestiones propias y 

características de la Enseñanza institucionalizada o sistemática vinculadas con 

las formas de enseñar en los ámbitos institucionales. El objeto de estudio de la 

Pedagogía lo constituyen los procesos educativos y, por lo tanto, se presenta 

como una perspectiva teórica más amplia y comprensiva. 
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Si se propone una Pedagogía de la Educación Inicial se estaría planteando 

un campo teórico más amplio en tanto formarían parte de los contenidos a 

desarrollar las perspectivas que abordan cuestiones vinculadas con las 

dimensiones políticas, históricas, sociales, entre otras. Hoy se hacen presentes 

teorizaciones que proponen pedagogías particulares, como es el caso de la 

Pedagogía de la crianza (Soto, C. y Violante, R., 2008) o Pedagogía del Juego 

(Sarlé, 2006). Ambas propuestas ponen de manifiesto vacancias, ausencias o 

postergaciones de ejes primordiales de la Educación Inicial que son relevantes 

para considerar y desarrollar. Si bien apoyamos y planteamos estos campos de 

conocimientos, consideramos que deberían formar parte de una Pedagogía de 

la infancia o Pedagogía de la Educación Inicial, hoy en construcción. 

Defendemos esta mirada más abarcativa de comprender los problemas 

didácticos en el marco de una Pedagogía. Entendemos que en los actuales 

planes de estudio estas dimensiones son abordadas por otras instancias como 

lo es el caso de Problemáticas de la Educación Inicial que se presenta como un 

desarrollo complementario de la Didáctica de la Educación Inicial. 

Entonces entendemos que Didáctica de la Educación Inicial resulta una 

nominación adecuada e inclusiva porque se propone desarrollar los contenidos 

didácticos referidos a los modos de enseñar a los niños de los jardines 

maternales (de 45 días a 3 años), jardines de infantes (niños de 3, 4 y 5 años), 

escuelas infantiles (niños de 45 días a 5 años) y otras instituciones o 

modalidades alternativas de atención y educación de la primera infancia. En la 

Ley Nacional de Educación se afirma que la “Educación Inicial constituye una 

unidad pedagógica y comprende a los niños de 45 días a 5 años (…)”. 
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Es importante aclarar que el no abordar el desarrollo de la dimensión política 

en la propuesta de contenidos a enseñar en esta instancia curricular no implica 

que se pueda comprender la enseñanza desgajada de los compromisos ético-

sociales-políticos que le son inherentes y constitutivos desde nuestro punto de 

vista. 

Las diversas nominaciones (Enseñanza en la Educación Inicial, Didáctica de 

la Educación Inicial, Pedagogía de la Infancia, entre otras) resultan todas 

adecuadas reconociendo al mismo tiempo que cada una de ellas busca poner 

énfasis en algunas dimensiones por sobre otras, pero, en todos los casos, resulta 

claro que se han de incluir en los contenidos propuestos los modos en que los 

docentes organizan la tarea para enseñar y acompañar a los niños en sus 

procesos de aprendizajes. Tal como señala Feldman (2009) “(…) la actividad de 

enseñanza requiere el dominio de recursos necesarios para actuar con 

idoneidad, pertinencia, eficacia y adecuación a las necesidades de quienes 

deben beneficiarse con la educación (…) la función principal de la actividad 

docente es la creación de ambientes adecuados para facilitar diferentes tipos de 

aprendizaje”. Estos aspectos han de incluirse en todos los casos más allá de 

algunos otros que, según la nominación definida, tendrán diferentes grados de 

presencia. 

 

1.4 LA LECTURA 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de información 

almacenada en un soporte y transmitida mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. Al respecto, Crespo, A. 
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(2001) sobre el Concepto de la lectura: una representación humana dice: Por un 

lado, la investigación se propone indagar acerca de los conceptos planteados 

por los alumnos y, en este sentido, puede situarse en el marco de la 

metacomprensión lectora, ya que busca indagar la representación que los niños 

poseen de la lectura como una práctica cognitiva. El término metacomprensión 

debe relacionarse con el concepto de metacognición, acuñado por John Flavell 

(1985). Concretamente, alude al conocimiento que un sujeto posee de una 

determinada actividad cognitiva que realiza (ya sea de memoria, atención, 

comprensión de lenguaje, etc.) y también al control que es capaz de llevar a cabo 

sobre ella para cumplir con más eficacia sus objetivos. 

En este sentido, la metacomprensión se refiere tanto al conocimiento como 

al control que un sujeto tiene sobre la lectura. Existen diversos estudios que se 

han centrado en algunos de estos dos aspectos; por ejemplo, las investigaciones 

de Mateos (1991) o de Vergara y Velásquez (2000) han intentado dar cuenta del 

control metacomprensivo de la lectura que los sujetos evidencian al leer, 

mientras que trabajos como los de Peronard et al. (2000 a y b) se han referido al 

conocimiento que poseen de la lectura, un saber que opera en el plano de lo 

declarativo y explicitable o en tareas de reconocimiento de dicho saber. 

Este estudio en particular se inscribirá en el último grupo de investigaciones 

e indagará el conocimiento metacomprensivo de la lectura que los alumnos de 

cuarto año básico poseen. La idea es dar cuenta de la representación de la tarea 

de leer que tienen los niños de nueve años. Ahora bien, esta concepción por 

parte del alumno no es una definición teórica del fenómeno de leer, sino que ha 

nacido de la experiencia e implica un matiz condicional (Paris et al. 1994). Es un 

saber contextualizado en situaciones concretas de lectura, sobre todo de tipo 
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escolar. Además, este conocimiento es importante porque manifiesta la 

existencia de un modelo de lo que la lectura es para cada lector en particular y. 

de alguna manera, guía su quehacer cuando se encuentra enfrentado a este tipo 

de tareas. Si un niño piensa que leer es sólo reconocer letras, sus esfuerzos 

estarán dirigidos a concretar esa acción de la mejor manera posible y serán 

sustancialmente diferentes a los de aquel que se la representa como 

comprensión de ideas o como construcción de significados. 

Ahora bien, el saber metacomprensivo abarca temas distintos que 

corresponden a aspectos diferentes del mismo fenómeno lector. 

Crespo y Peronard (1999) investigan sobre conocimiento metacomprensivo 

de los niños de kinder, primero y tercer año básico con entrevistas semidirigidas 

y, en su análisis de contenido de dichas entrevistas, categorizan las visiones que 

cada lector (o futuro lector) posee sobre sí mismo, su tarea y las estrategias que 

usa. Asimismo, Velásquez (1999), considerando las afirmaciones del grupo de 

primer año básico, analiza las descripciones que surgen del objeto de la lectura 

(letras, palabras o textos) observando las posibles incidencias que pudo haber 

tenido en ellas la metodología para desarrollar lectoescritura inicial. Este trabajo 

se centrará en la concepción que los niños de cuarto año, mayores en edad y 

experiencia que los sujetos de las muestras anteriores tienen de la lectura en sí 

incluyendo diversos aspectos de ella que tienen relación con su carácter de 

actividad intencionada y estratégica. 

Por otra parte, esta investigación busca dar cuenta de lo que los profesores 

piensan sobre la lectura y sobre la mejor manera de enseñarla. En este sentido, 

se inscribe en el marco de las indagaciones acerca de las concepciones 
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docentes que han sido llevadas a cabo por numerosos autores. Así Pozo et al. 

(1999) plantean el tema del aprendizaje. 

Por su parte, Quinteros y Hernández Martín (1999) averiguan las 

concepciones acerca de la lectura en profesores de básica y media y llegan a 

interesantes conclusiones. Entre otros hallazgos, por ejemplo, pudieron observar 

que los docentes son conscientes de la prioridad de ciertos objetivos lectores 

como la comprensión global, aunque trabajen poco con sus alumnos el desarrollo 

de este aspecto de la lectura. También dieron cuenta de las dificultades que 

poseen estos docentes para integrar lo que reciben en los cursos de 

perfeccionamiento docente sobre este tema y lo que ocurre en la realidad de sus 

aulas. 

Ahora bien, si las concepciones acerca de la lectura que los docentes poseen 

son también representaciones de una actividad cognitiva, ¿cabe la posibilidad 

de considerarlas como una forma de metacognición? En la definición que dimos 

antes de lo metacomprensivo pareciera quedar claro el carácter reflexivo de 

dicho saber: yo sé de la lectura en la medida en que yo leo, y este saber incide 

en mi propio hacer como lector. Tomado en forma estricta, este rasgo dejaría 

fuera de escena las teorías de un didacta de la lectura porque se refiere a la 

tarea de otros. No obstante, si se revisa la teoría de Flavell (1985), existe un 

aspecto del conocimiento metacomprensivo que podría incluirse aquí. Una 

persona también conoce sobre el quehacer de otros como entes cognitivos. Así, 

podría teorizarse que ese conocimiento del maestro es en alguna medida una 

forma de conocimiento metacomprensivo referido a las personas de sus 

alumnos. Sin embargo, es necesario insistir en cierta prudencia, ya que este 

saber no sería el de un lego, sino de una persona que ha sido formada para 
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enseñar la lectura en un contexto educativo y, por lo tanto, está influida por una 

instrucción y una experiencia concreta. 

En este sentido, las características de su saber serían diferentes a las de un 

lector común. 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral 

del ser humano, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica, 

pues ella a la vez nos permite tener una visión más amplia y distinta del mundo, 

conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural desarrollar nuestra 

sensibilidad, fortalecer nuestro espíritu de indagación, creatividad y la reflexión 

crítica para poder comprender la realidad, tomar conciencia de ella y 

transformarla. De allí la importancia de tener una concepción clara de lo que es 

la lectura, puesto que tradicionalmente se la definía como la habilidad para 

interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de la 

lengua, esto supone que el lector puede comprender el texto única y 

exclusivamente porque puede decodificarlo. 

Durante los últimos años algunos teóricos han definido a la lectura bajo el 

sustento de las teorías interactivas que dan mucha importancia al rol del lector y 

a sus conocimientos previos, en esa dimensión se define a la lectura como: “…un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” , una lectura que se 

constituye en una: “…práctica cultural que consiste en interrogar activamente un 

texto para construir su significado, sobre la base de las experiencias previas, de 

los esquemas cognitivos y de los propósitos del lector”. 
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Otras concepciones de lectura se basan en las teorías transaccionales, pues 

estas surgen como ampliación de las teorías interactivas dando mayor énfasis a 

la construcción del significado. Bajo esta concepción Cairney define a la lectura 

como “…un proceso constructivo que supone transacciones entre el lector, el 

texto y el contexto”, esta última forma parte de cualquier acto de lectura, 

influyendo sobre los significados que construyen los lectores cuando tratan de 

coordinar todas las fuentes de conocimiento de que disponen. 

Del mismo modo, Francisco Milla Lozano considera que la lectura “… es una 

interacción entre el lector y el texto por la cual se obtiene el significado” y esto 

pues, implica “un proceso de actualización de los conocimientos adquiridos, es 

un diálogo entre lo que sabemos y desconocemos, pero podemos aprender: 

leemos con lo que sabemos para descubrir lo que ignoramos ”Pues leer es 

comprender y proceder a la obtención del significado de un texto cuyos 

elementos implicados en tal procedimiento son: el lector, el texto y el significado”. 

En conclusión, se puede afirmar que la lectura es un proceso constructivo de 

interacción entre el lector, el texto y el contexto cuyo principal objetivo es la 

búsqueda del significado y la comprensión de lo que se lee. Aquí el lector utiliza 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto, lo que le permite 

construir el significado de acuerdo a sus propósitos. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

Antes de describir las características más importantes de la lectura es 

necesario mencionar que existe amplia coincidencia en considerar que el 

dominio de la decodificación es un prerrequisito fundamental de la comprensión 
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de lectura, dado que sin este dominio es sumamente difícil que el lector pueda 

dar significado al texto que está leyendo. La decodificación es, por lo tanto, un 

proceso básico que requiere convertirse en un proceso automático para hacer 

posible la comprensión de lo que se lee, puesto que se dice que cuando la 

decodificación está automatizada, existe corrección y fluidez lectora lo que 

facilita la comprensión.  

Habiéndose descrito los rasgos esenciales del prerrequisito, y la 

automatización de la decodificación, Juana Pinzás considera que la lectura tiene 

las siguientes características: 

A. Es constructiva, porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. En otras palabras, para que se dé 

una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté 

dedicado a “construir” significados mientras lee. 

B. Es interactiva, porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan en la elaboración de significados. De esta manera 

podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que este 

emerge de la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector 

aporta al texto.  

C. Es estratégica, porque está en función a las metas del lector y sus 

diferentes métodos y ritmos de lectura. Esto quiere decir que el lector va 

modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según su 

familiaridad con el tema, sus propósitos al leer, su motivación o interés. 

Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite. 
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D. Es metacognitiva, porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. Se 

trata entonces, de un proceso ejecutivo de guía o monitoreo del 

pensamiento durante la lectura, de estar alerta y de pensar sobre la 

manera cómo uno está leyendo. 

 

1.4.2 TIPOS DE LECTURA 

Existe una variedad de clasificaciones en torno a la lectura, pues muchos 

de ellos se clasifican según el contenido del texto y la forma de la lectura, otras 

toman en consideración la actitud del lector, pero lo fundamental de todo esto es 

que el lector debe conocer y saber realizar distintos tipos de lectura para poder 

dar respuesta a los objetivos de lectura que se plantee en un momento 

determinado. 

Los tipos de lectura que se utilizan con más frecuencia, en función con que 

se aborde dicha lectura, son los siguientes: 

A. Lectura oral. Es la que se practica cuando se articula el texto en voz alta, 

sonoramente. Su objetivo es que otras personas escuchen el contenido 

de lo que se lee. 

B. Lectura silenciosa. Se capta mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas del texto en 

silencio. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso es siempre personal. 

C. Lectura superficial. Consiste en leer de forma rápida para saber de qué 

trata un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general 

de los contenidos fundamentales del texto. 
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D. Lectura selectiva. Es aquella que permite buscar datos o aspectos muy 

específicos de interés para el lector, prescindiendo del resto. Se trata de 

una lectura de búsqueda donde la vista pasa por el texto a velocidad, sin 

leerlo en su totalidad en busca de un detalle concreto que constituye la 

información que interesa. 

E. Lectura comprensiva. Es la que vuelve una y otra vez sobre los contenidos 

impresos, tratando de desvelar e interpretar su verdadero significado. En 

la lectura comprensiva se presupone la lectura superficial y en ella es 

fundamental que el lector haga todas las preguntas lógicas posibles sobre 

el contenido del texto tratando de dar cumplida respuesta a sus intereses. 

F. Lectura reflexiva. Este tipo de lectura desencadena en la mente del lector 

un fluir de imágenes, nuevas perspectivas y proyectos y requiere más 

tiempo que cualquier otro tipo de lectura, pues constituye el grado más 

elevado de abstracción y reflexión del que se alimenta el pensamiento 

creativo. 

G. Lectura crítica. Es la que se realiza cuando se evalúa la relevancia de lo 

que se lee e implica reconocer la verdad aparente el texto e identificar las 

implicaciones ocultas del autor. No se limita al contenido, sino que se 

ocupa también del porqué de ciertas premisas del autor. 

H. Lectura recreativa. Es la que se utiliza cuando se lee un libro por placer. 

Se suele realizar la velocidad rápida, excepto cuando se trata de un texto 

poético y su propósito es entretenerse y dejar volar la imaginación. 
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I. Lectura de estudio. Es un tipo de lectura lenta que requiere mucha 

concentración. Los objetivos de esta lectura son la comprensión, la 

asimilación y la retención de los contenidos leídos.  

Asimismo, desde el punto de vista pedagógico Carmen León Ezcurra y 

Rashia Gómez, consideran que existen diversas modalidades de lectura que 

pueden trabajarse en el aula, según el propósito de la lectura, la complejidad del 

texto y la habilidad lectora de los niños y niñas. Estas modalidades se clasifican 

en: 

a. Lectura compartida: Recomendada para lectores principiantes. El maestro 

o maestra lee en voz alta un texto e invita a los niños y niñas a seguir la 

lectura por turnos. Éste será releído tantas veces como los niños y niñas 

lo soliciten para garantizar su comprensión. 

b. Lectura en voz alta: Se recomienda que el maestro lea en voz alta cuando 

tenga muchos conceptos y palabras difíciles de entender o cuando la 

trama es compleja.  

c. Lectura guiada: Recomendada cuando los textos son complejos o cuando 

los niños y niñas tienen limitadas habilidades lectoras. El maestro o 

maestra orienta a los niños(as) para que logren construir el significado del 

texto leído. Les formula preguntas, los motiva a formularse preguntas que 

sean respondidas durante la lectura del texto. Esto los ayuda a inferir, es 

decir, a ir entendiendo lo que no está dicho en el texto. 

d. Lectura cooperativa: El maestro o maestra propone a sus niños o niñas 

leer por parejas o tríos en voz alta y por turnos una parte del texto. Luego 

por párrafos comentan lo leído, realizan predicciones y continúan leyendo 
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para volver a interactuar. Este modo de lectura permite que los niños y 

niñas se apoyen entre sí. 

e. Lectura independiente: Los niños y niñas leen los textos solos. Esta es 

utilizada cuando los lectores pueden aplicar las estrategias que han 

aprendido, es decir, tienen un nivel suficiente como para enfrentar los 

textos solos. También se utiliza cuando los niños y niñas releen un texto 

después de haber recibido suficiente apoyo con otras modalidades de 

lectura. 

 

1.5 COMPRENSIÓN DE LECTURA EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

Landeo Y. y H. Zuñiga, (2013), en su tesis, "La Comprensión Lectora, en 

niños y niñas de 5 años de la l.E. N° 142-. Huancavelica” citan a varios autores 

sobre comprensión lectora e indican, según Anderson y Person, nos dice: La 

comprensión lectora podría ser entendida, como el acto de asociar e integrar los 

elementos del significado y del significante. La comprensión tal, y como se 

concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. 

El enunciado nos indica que el niño y la niña al integrar la imagen con la 

palabra llegan a una comprensión del texto que escucha. "Un lector comprende 

un texto cuando puede construir un significado para él", es decir puede relacionar 

sus saberes previos con sus nuevos conocimientos a escuchar. 

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

texto viene de sus experiencias acumuladas, que decodifica, las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor durante el proceso de lectura a través de las 
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preguntas que se hacen antes, durante y después de la lectura. Para 

comprender, el niño y la niña debe relacionar la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de conectar 

la información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión. 

Tapia, Alonso (2001) pág. 42 en el campo de la acción educativa, la 

comprensión lectora está vinculada al logro de los aprendizajes y por intermedio 

de ella se puede: interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Es por eso un 

proceso base para asimilación y procesamiento de la información del 

aprendizaje. La comprensión lectora es de suma importancia, pues permite: 

estimular su desarrolló lingüístico, fortalecer su concepto y proporciona 

seguridad personal. La dificultad en ella redunda sobre el fracaso escolar, 

trayendo como consecuencia, ansiedad, desmotivación en el aprendizaje u 

manifestaciones de comportamientos inadecuados en el aula. 

En el proceso de la enseñanza aprendizaje la comprensión lectora es base 

para asimilar y procesar información en el aprendizaje de una persona ayudando 

a estimular su desarrollo cognitivo- lingüístico. 

De otro lado, Montenegro F, y M. Paola (2009), sobre los Factores de la 

metodología de enseñanza que inciden en el proceso de desarrollo de la 

comprensión lectora en niños, con el título: Aprendizaje de las competencias 

lectoras, explican sobre este tema de la siguiente manera. A la comunidad 

académica le surge siempre la misma pregunta: ¿cuándo conviene empezar la 

enseñanza de la lectura? Para dar respuesta a ella es necesario tener en cuenta 

que esta habilidad es progresiva, está relacionada con el desarrollo cognoscitivo 

y con el interés o curiosidad que la misma pueda despertar en el niño. Es decir, 

el aprendizaje de la lectura para cada niño es particular; sin embargo, en el 
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ámbito educativo se proponen tres etapas: la primera es llamada por algunos 

autores, entre ellos Laurenco Filho, prelectura, y por otros, iniciación a la lectura; 

la segunda es aprendiendo a leer o alfabetización y la última se refiere a la lectura 

comprensiva o proceso lector propiamente dicho. 

En la etapa de la prelectura, se prepara al niño para la lectura a través de un 

conjunto de ejercicios que tratan, según lo afirmado por Pérez (1983, p. 20, 21), 

de desarrollar la memoria visual, la memoria auditiva, la capacidad de 

pronunciación, la memoria lógica y la atención y fatigabilidad. La segunda etapa 

consiste en el afianzamiento y desarrollo de la lectura a través de técnicas de 

reconocimiento e identificación de palabras y facilitar la comprensión e 

identificación de los textos. El éxito para lograr un aprendizaje significativo de la 

lectura se afianza en esta etapa, puesto que el material impreso, la recreación 

de lo leído y el uso de métodos diferentes que logren motivar e interesar al niño 

a leer, predisponen al mismo a alcanzar niveles adecuados de comprensión. Y 

la tercera etapa se propone ampliar los intereses de los estudiantes, perfeccionar 

su modo de leer y capacitarlo para comprender cualquier tipo de texto. 

Específicamente en Colombia, el Sistema Educativo Nacional provee de 

parámetros para la enseñanza aprendizaje, evaluación de la comprensión 

lectora, partiendo del reconocimiento que el contexto le ha proporcionado 

herramientas icónicas y simbólicas que pueden motivar al niño a desear 

aprender a leer de manera comprensiva. En el preescolar se encuentra asentada 

la primera etapa del aprendizaje de la lectura; en los grados de primero y 

segundo de primaria se ubica la segunda etapa; y en los grados siguientes la 

tercera etapa. 

 



38 

 

1.6 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Ahora bien, Gordillo Alfonso, A., & Flórez, M. D. P. (2017), teniendo en 

cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector, 

Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de 

comprensión.  

A. Nivel de comprensión literal. -  

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. 

Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura 

cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto 

que no ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la 

estructura base del texto. Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra 

en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento consiste en la 

localización e identificación de los elementos del texto, que pueden ser:  

1. de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 

2. de secuencias: identifica el orden de las acciones; 

3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 

4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones.  

En este nivel, el lector efectúa una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal. 
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b. Nivel de comprensión inferencial. - 

Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones 

y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 

presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de 

lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias 

anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere 

de un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros campos 

del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. El concepto de 

inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente lógicas, como las 

conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que 

permiten presuponer otros. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

1. Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacer lo más informativo, interesante y 

convincente;  

2. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

3. Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera; 

4. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 

ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 
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5. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

6. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto.  

c. Nivel de comprensión crítico. - 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir 

juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Dichos juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

1. De realidad o fantasía:  según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas;  

2. De adecuación y validez:  compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información;  

3. De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes 

para asimilarlo;  

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

 

1.7  LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN INICIAL 

Respecto a las estrategias didácticas en educación inicial, la maestra Rebeca 

Rodríguez Garza al tratar sobre "estrategias didácticas para la intervención 

educativa en preescolar" manifiesta que, la obligatoriedad de la educación 
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preescolar ha forzado a los sistemas educativos a reorientar la formación inicial 

de los docentes bajo paradigmas de carácter crítico, que plantean la reflexión 

como instrumento básico del aprendizaje, uno de los principales retos es 

transformar la práctica docente, ubicada aun en orientaciones academicistas que 

privilegian el rol de transmisor, lejano de las metas y propósitos educativos, el 

desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano....." otro aspecto 

complejizante en este marco, es la política de integración de los niños con 

necesidades educativas especiales a las aulas regulares, que reta tanto al 

profesionista de educación regular, como al de especial.  

¿Cómo responder a las necesidades básicas de aprendizaje de alumnos con 

alguna discapacidad, cuando aún muchas de las necesidades de los niños 

"normales" no son resueltas?, son cuestionamientos escuchados a los 

educadores cuando refieren a los profesionistas de educación especial niños con 

"dificultades de lenguaje o de maduración". De esta manera la autoridad 

educativa ha abordado la actualización y capacitación desde varias aristas, sin 

embargo, la demanda constante del docente se ubica en el plano de la 

metodología ¿cómo hacerlo? ¿Qué actividades o estrategias utilizar? por ello el 

presente taller se suma a todos esos esfuerzos de actualización docente sin 

mayor pretensión que la de propiciar la reflexión entre los profesionistas de la 

educación inicial y preescolar sobre las distintas estrategias didácticas sugeridas 

desde la curricula oficial que permiten el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias en los alumnos, así como la adaptación a las necesidades 

educativas especiales de los niños que las presentan. 

El aprendizaje escolar es de carácter individual y endógeno, sin embargo, 

este se construye en el plano de la experiencia y actividad social, en donde la 
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mediación de las personas que se encuentran alrededor del niño y en momentos 

y contextos culturales particulares, juegan un papel decisivo para la 

significatividad y funcionalidad del mismo. 

El docente ha jugado distintos roles de acuerdo a los referentes pedagógicos 

asumidos en su momento, actualmente el currículo lo perfila como mediador 

entre el alumno y el conocimiento. 

Gimeno Sacristán 1988, describe la mediación de la siguiente manera: "el 

profesor es mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel 

cultural, por la significación que asigna al currículum en general y al conocimiento 

que transmite en particular, y por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o 

hacia la parcela especializada del mismo. 

La tamización del currículo por los profesores no es un mero problema de 

interpretaciones pedagógicas diversas, sino también de sesgos en esos 

significados que, desde un punto de vista social, no son equivalentes ni neutros. 

Entender como los profesores median en el conocimiento que los alumnos 

aprenden en las instituciones escolares es un factor necesario para que se 

comprenda mejor porqué los estudiantes difieren en lo que aprenden, las 

actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se 

aprende". 

Es así como, la tarea principal del educador es organizar y facilitar el 

aprendizaje. Si bien no existe un acuerdo generalizado sobre las competencias 

específicas que debe tener un docente para ser considerado "bueno" cierto es 

que existen saberes y haceres básicos entre ellos: 

a. Amplio conocimiento del currículo: 
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 materias a enseñar 

 propósitos y contenidos. 

 enfoques 

 metodología 

b. Deberá: 

1. Planear 

2. Preparar actividades 

3. Seleccionar, diseñar y aplicar, técnicas y recursos para el aprendizaje. 

4. Elegir estrategias para la enseñanza de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

5. Generar ambientes favorables para el aprendizaje. 

6. Conocer al niño, sus características y necesidades educativas básicas de 

aprendizajes tanto grupales como particulares. 

7. Reconozca en los estilos de aprendizaje de cada alumno, las pautas que 

orientan la enseñanza hacia condiciones más favorecedoras del proceso 

de aprendizaje. 

En este marco, el docente se ubica en la crisis del desprendimiento de un 

enfoque homogenizador para dar paso a posturas integradoras en donde la 

diversidad represente riqueza para el aprendizaje, no solo de los alumnos, sino 

también de los profesionistas inmersos en el contexto escolar. De tal manera que 

responder a las necesidades básicas de aprendizaje de todos los alumnos 

implica el uso de una variedad de estrategias y recursos didácticos. 
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A continuación, se exponen algunas de ellas contenidas en el currículo, 

mismas que deben ser valoradas y potenciadas: 

a. La expresión oral: se aprende a hablar hablando y a escuchar 

escuchando. la escucha y expresión oral son consideradas como 

habilidades cognitivas superiores, prerrequisito para la lectura y la 

escritura. de esta manera tarea fundamental del educador es ofrecer 

diversas oportunidades y experiencias para que los niños logren una 

mejor competencia comunicativa. 

En el marco curricular la expresión oral es considerada como estrategia de 

trabajo con carácter permanente, puesto que representa el instrumento por 

excelencia para la expresión del pensamiento y de la comunicación. 

Preocupación generalizada entre los educadores en preescolar es el aspecto 

fonológico del lenguaje, esta representa una alta incidencia en la atención por 

parte del maestro de educación especial. Sin embargo, la expresión oral es más 

que la articulación. Los aspectos sintácticos, semánticos, pragmáticos y 

fonológicos configuran el lenguaje, mediante el cual el alumno expresa sus 

sentimientos, necesidades, opiniones, etc. 

En este sentido es importante que el educador aproveche y enriquezca las 

múltiples estrategias que tienen a su alcance y que permiten mejorar la 

competencia comunicativa de los alumnos, algunas de ellas son: 

a. La conversación permite valorar las ideas y estimular el pensamiento; 

mediante ella los niños asocian significados comparando sus ideas con 

los significados que otros construyen sobre su expresión. además de ser 

una oportunidad para preguntar, opinar y organizar su pensamiento. 
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Comúnmente esta estrategia es desechada del aula por considerar que 

favorece la "indisciplina", sin embargo, es necesario reconocer que es una 

actividad formativa cuando se organiza adecuadamente. 

b. Los cantos, rimas y trabalenguas. ciertamente son actividades rutinarias 

en los jardines de niños, es común observar que se estereotipa una serie 

de canciones; que la desvalorizan como estrategia para el aprendizaje. La 

planeación de ella a partir de las necesidades, estilos de aprendizaje de 

los niños, así como de las características de cada centro escolar permite 

estimular el desarrollo fonológico (articulación, voz y prosodia), semántico 

(juicios, denominaciones e instrucciones), sintáctico (concordancias y 

estructuración) y pragmático (reglas, intencionalidad, funcionalidad, 

coherencia, conocimiento del mundo, información temática, etc.). así 

también, es una excelente estrategia de preescritura y prelectura, ya que 

permite el desarrollo de la conciencia fonológica, habilidad indispensable 

para el aprendizaje de esta. 

c. La narración de eventos reales o imaginativos favorece que los niños 

expresen sus percepciones, observaciones, interpretaciones del mundo, 

propicia el desarrollo de habilidades de escucha e incide en el uso 

adecuado de aspectos sintácticos como los adverbios de tiempo, amén 

de los demás aspectos del lenguaje. "la práctica del discurso narrativo, 

además de cumplir las funciones de reportar, contar, de esta estrategia 

radica en que permite ver el desarrollo del niño en términos de estrategias 

cognitivas como la identificación de características primarias y 

secundarias fundamental para la formación de conceptos. 
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d. El trabajo con textos, enseñar a los niños a trazar y descifrar letras y 

palabras representa un propósito central para el egreso de los alumnos 

de tercer grado en muchos jardines de niños, lo cual no es el significado 

que desde el currículo se plantea respecto a esta actividad. El propósito 

es poner al alcance de los niños una diversidad de portadores de texto 

con distintas intenciones comunicativas: identificar títulos de libros y 

nombres propios, hacer inferencias a partir de índices, predecir y anticipar 

significados de textos en donde hay imágenes, identificar secciones de 

periódico o productos, letreros, son actividades que pueden ser utilizadas 

en situaciones naturales de consulta. 

e. La lectura de textos (cuentos, artículos, etc.) por parte del educador es 

una actividad que fomenta el gusto por la misma, darles oportunidad a los 

niños para que en pequeños grupos exploren libros y "lean" permite 

observar las interpretaciones que hacen de la escritura y las 

características que le atribuyen. Esto permite al educador identificar los 

avances y logros de los niños, así como determinar necesidades 

específicas en algún o algunos alumnos. 

f. Los actos de escritura: presenciar o intentar, representa una actividad rica 

para que los niños observen e identifiquen las características de la 

escritura: redactar cartas, recados, escribir textos para el periódico mural, 

son actividades en donde los niños aplican conocimientos previos sobre 

el acto de escritura, como la direccionalidad, tipo y cantidad de grafías, 

control de grafías para representar una palabra, etc. 

g. El juego, opinión común en la sociedad actual es que el juego es un 

conjunto de actividades de entretenimiento y competencia, restando su 
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valor educativo. Si preguntamos a los niños ¿para que jugamos? 

seguramente la respuesta es "para divertirnos" "a la escuela se va a 

trabajar no a jugar". Ejemplo de ello es que, durante la visita de una 

directora y un grupo de padres a un aula de niños de 6 años, se les 

preguntó qué les había enseñado su maestra. ellos contestaron que se 

divertían mucho con los juegos que la maestra les organizaba, y que 

específicamente no podían decir qué les enseñaba su maestra, además 

se sentían contentos porque a diferencia de sus compañeros de otros 

grupos ellos no "trabajaban, solo se divertían" ; cierto es que tal respuesta 

no respondió a las expectativas de la autoridad educativa ni de los padres, 

colocando a la maestra en una situación incómoda, pareciera que tal 

estrategia era inadecuada para las "exigencias" del contexto escolar.  

El juego representa una estrategia didáctica que favorece el desarrollo 

habilidades intelectuales y para el aprendizaje, de lenguaje, socio 

adaptativas, afectivas y académicas, excelente para que el niño practique, 

se equivoque y experimente una y otra vez hasta lograr la transferencia 

del aprendizaje. Los diversos modelos teóricos concluyen que conseguir 

un aprendizaje efectivo implica entender los diversos mecanismos a 

través de los cuales el alumno manipula y procesa la información 

(atención codificación, almacenaje, recuperación, transferencia, 

respuesta...) Gagné (1965).  

En este sentido el juego es una estrategia básica para la activación, 

dirección y persistencia de la conducta de aprendizaje. Durante el 

desarrollo evolutivo el niño manifiesta distintas capacidades relacionadas 

con los tipos de juego: desde habilidades motrices hasta formas de 
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organización y estrategias personales para dar significado al mismo. En 

este sentido el juego libre y espontaneo representa la oportunidad para 

que el educador conozca a sus alumnos: actividades les motiva, 

recompensas que buscan, actitudes que muestran ante la tarea, tipo de 

acciones que focalizan más su atención, tipo de ayudas que buscan, 

cantidad de información a la que pueden atender simultáneamente, 

dificultades para comprender la información, tipo de verbalizaciones que 

realizan, aprendizajes anteriores que aplican a nuevas situaciones, entre 

otros. 

Alonso y montero (1991) señalan que existen diversos factores que 

influyen en el proceso de aprendizaje, entre ellos: 

1. Los tipos de metas que los alumnos persiguen, relacionadas con las 

tareas, con la valoración social, con el yo, o relacionadas con la 

consecución de tareas externas. 

2. Las atribuciones sobre la percepción propia de las causas de sus 

éxitos o fracasos en las tareas. 

3. La motivación del sujeto.  

Esto destaca la importancia del juego simbólico, ya que a través de él los 

niños representan y construyen significados: fenómenos, conceptos, su 

propia experiencia, permitiéndoles argumentar, confrontar, proponer y 

relacionar su conocimiento. Los juegos con reglas promueven habilidades 

sociales y adaptativas. Por ello es importante que el educador los perciba 

como una estrategia para que los niños conozcan y respeten normas, 

dándoles sentido en el marco de la convivencia grupal, que son una 
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opción para encauzar conductas agresivas aprendidas en el contexto 

escolar y/o familiar y que trascienden a los espacios de juego libre, así 

como para desarrollar la autoestima, promover la participación, impulsar 

valores positivos para la vida y mejorar la salud emocional y física de todos 

los alumnos. 

Cierto es que para que el juego sea una estrategia didáctica óptima, el 

educador debe promover la participación de todos los niños, asumir 

distintas formas de organización grupal y derivar opciones individuales 

que respondan a las necesidades particulares, evitando la directividad 

permanente, impidiendo que los niños desarrollen iniciativa, creatividad, 

así como capacidad imaginativa y comunicativa. 

h. La observación del entorno y de fenómenos naturales y la 

experimentación: explorar y preguntar son intereses naturales en el niño 

y recursos para adquirir el conocimiento sobre el mundo. Mediante la 

observación se favorece la actitud de investigación y los juicios que el niño 

hace sobre su propio conocimiento y el de otros. Este proceso permite la 

búsqueda de información en distintos medios, el establecimiento de 

semejanzas y diferencias, y el intercambio de argumentaciones y 

explicaciones acerca de por qué ocurren cambios en los fenómenos, 

objetos y situaciones que observa. 

 La observación es una capacidad inherente a los niños, tarea del 

educador es propiciar y generar preguntas adecuadas a fin de que 

tomen conciencia de las habilidades y conocimientos desarrollados a 

partir de las diversas experiencias. 
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 La experimentación por su parte es otra estrategia que bien planeada 

por parte del educador, favorece la reflexión y contribuye al desarrollo 

del pensamiento crítico. 

Planear experimentos interesantes y novedosos (además del germinador, 

el teñido de una flor), preparación de actividades, materiales e información 

básica, organización de espacios como "laboratorios" son acciones 

básicas del educador para estimular la curiosidad, establecer relaciones 

y explicaciones, acercando al niño a la comprensión de los fenómenos 

naturales (físicos y químicos). 

i. Resolución de problemas: la resolución de problemas es una estrategia 

básica para el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, sin embargo, 

es común identificar la preocupación porque el niño aprenda los aspectos 

convencionales del número y el afán de que resuelva operaciones 

aritméticas. Pero la actividad en preescolar no debe circunscribirse a 

ellos. Clasificar, comparar, reunir, verificar. interpretar, predecir, organizar 

datos, aplicar principios a nuevas situaciones, tomar decisiones, observar 

resultados de acciones, etc. son habilidades matemáticas que trascienden 

este campo. Un problema es una situación que requiere de una solución, 

es una interrogativa que implica encontrar una respuesta, la cual puede 

ser cuantitativa o cualitativa y que debe representar realmente un reto, no 

tan fácil para resolverse rápidamente ni tan difícil que se encuentre 

alejado de las posibilidades de comprensión y resolución del alumno. 

Cuando se plantean problemas a los niños, está implícita una situación 

comunicativa en donde el mensaje gira en torno a la relación y 
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transformación de los objetos dando a los niños la oportunidad de aplicar 

sus conocimientos adquiridos mediante la experiencia. 

La riqueza de esta estrategia radica en que favorece el desarrollo de la 

capacidad de razonamiento y supone la oportunidad para el logro de 

diversos aprendizajes, siempre y cuando el educador se asegure que los 

niños comprendan el problema, genere condiciones para que busquen y 

prueben distintas soluciones, brinde la oportunidad para que intercambien 

y confronten resultados, estrategias, etc., permita que descubran sus 

errores, facilite la argumentación de los procedimientos utilizados y 

potencie las posibilidades de razonamiento y autonomía en los niños. La 

organización de la información, la búsqueda de estrategias de solución y 

la predicción de resultados, implican las acciones asertivas del educador, 

al proponer problemas de interés mediante cuestionamientos. Cada una 

de estas cinco grandes estrategias didácticas al ser utilizadas con visión 

y propósito por el educador transforman la dinámica en el salón de clases 

y ofrecen la oportunidad de responder a las necesidades básicas de 

aprendizaje de cada uno de los alumnos con calidad y equidad. 

 

1.8 LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA “MINI CUENTOS EN ACCIÓN” 

La Estrategia Didáctica de “Minicuentos en acción” es un conjunto de 

técnicas, procedimientos y actividades orientadas a elevar los niveles de 

comprensión lectora a partir de pequeños cuentos con imágenes. 

Durante este siglo se ha hecho muy común un tipo de texto narrativo 

particularmente breve, Rojo, V. (1996), que ni siquiera tiene aún un nombre 
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definido, aunque se le ha designado de muchas maneras que van desde 

“minicuento”, “microrrelato”, “minitexto”, “microficción” y “textículo” hasta “relato 

enano”. En este trabajo lo llamaremos minicuento. 

El minicuento es una forma contemporánea mas no reciente, cuyos 

precursores son escritores tan importantes como Rubén Darío, Vicente 

Huidobro, Julio Torri y José Antonio Ramos Sucre y que hasta ahora ha sido 

estudiada muy pocas veces. Muchas de las razones por las que no ha sido 

analizada podrían ser consideradas a la vez causa y efecto: no es visto como 

una forma literaria seria, por ende, no se estudia, pero cuando se estudia, como 

no es una forma considerada seria, se hacen análisis un tanto superficiales. Esto 

genera que sea una forma narrativa muy popular en el sentido de que se escriben 

muchos minicuentos que son muy leídos, pero que no ha tenido una crítica que 

la analice. Casi se podría decir que el minicuento no existe conceptualmente. 

Una de las primeras preguntas que surgen con respecto a los minicuentos es 

precisamente si son verdaderamente “cuentos”, ya que sus características 

difieren un tanto de las del cuento tradicional. A partir de este análisis, más el 

estudio de los escasos acercamientos críticos al minicuento como fenómeno, 

explicaremos las características esenciales del minicuento: 

a) Son muy breves, no llegan por lo común a las dos páginas impresas, aunque 

lo más frecuente es que tengan una sola página. 

b) Pueden o no tener un argumento definido. Cuando no lo tienen es porque el 

argumento está implícito y necesita de la intervención del lector para 

completarse. 
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c) Suelen poseer lo que se llama “estructura proteica”, esto es, pueden 

participar de las características del ensayo, de la poesía, del cuento más 

tradicional y de una gran cantidad de otras formas literarias: reflexiones 

sobre la literatura y el lenguaje, recuerdos, anécdotas, listas de lugares 

comunes, de términos para designar un objeto, fragmentos biográficos, 

fábulas, palíndromos, definiciones a la manera del diccionario, 

reconstrucciones falsas de la mitología griega, instrucciones, descripciones 

geográficas desde puntos de vista no tradicionales, reseñas de falsos 

inventos y poemas en prosa, por no dar más que algunos ejemplos. 

d) Exhiben un cuidado extremo en el lenguaje. Al tener que utilizar un número 

escaso de palabras, describir situaciones rápidamente, definir situaciones en 

pocas pero justas pinceladas, el escritor debe utilizar las palabras exactas, 

precisas, que signifiquen exactamente lo que se quiere decir. 

e) Es común en ellos el uso de los “cuadros”, según la terminología de Eco 

(1981) o “marcos de conocimiento”, según la conceptuación de Van Dijk 

(1980). Debido a la brevedad del espacio y a la condensación de la anécdota, 

el autor debe encontrar un tema conocido, o dar referencias comunes para 

no tener que explicar situaciones ni ubicar largamente al lector. En los 

minicuentos es común el uso de la intertextualidad y, en menor medida, de 

la metaliterariedad. 

Es de hacer notar que cada una de las características del minicuento se 

relaciona con, o se debe, a las demás. Todas estas características están 

indisolublemente unidas a las otras. 
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1.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL MINICUENTO 

Si bien el minicuento comparte algunas de las características del cuento, 

también posee rasgos diferenciales propios, Rojo, V. (1996). Veamos cuáles son 

éstos según la crítica. 

Refiriéndose principalmente al caso mexicano, en una tesis de doctorado y 

en un artículo, Dolores Koch ofrece dos listas complementarias. Así, para Koch 

(1986b, 165), el minicuento tiene como características, además de la brevedad, 

que: 

1. Ofrece una prosa sencilla, cuidada y precisa, cuya vaguedad o 

sugerencia permite más de una interpretación. 

2. Está regido por un humorismo escéptico; como recursos narrativos 

utiliza la paradoja, la ironía y la sátira.  

3. Debe su origen, responde, alude a otras obras o al proceso mismo de la 

creación literaria. 

4. Rescata fórmulas de escritura antigua, como fábulas y bestiarios.  

5. Inserta formatos nuevos, no literarios, de la tecnología y los medios 

modernos de comunicación. 

En su tesis doctoral, Koch (1986a, 227-229) agrega otras características: 

brevedad, preocupación por el lenguaje, universalidad (en el sentido de 

intertextualidad y metaliterariedad) y afán lúdico. 

Otros autores postulan diversas características, coincidentes o no, aunque 

la brevedad extrema es esencial como primer acercamiento. Así, entre las 

características del minicuento podemos encontrar: impecable prosa, 
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concentración y economía verbal. (José de la Colina, citado por Valadés, 1990); 

acción concentrada (Valadés, 1990), anécdota comprimida, desarrollo estricto 

de la trama (Miliani, 1987); estructura rigurosa, anécdota pura (Omil y Piérola, 

1981); carácter proteico, destreza literaria, dominio del lenguaje (Sequera, 1990); 

intertextualidad, situación narrativa única, acción sugerida, transgresión de 

formas precedentes (Epple, 1984,1990), concentración literaria (Fernández 

Ferrer,1990); drama intenso, final sorprendente (Carrera, 1992), carácter 

proteico (Leal, 1973, 288); escritura para la complicidad del lector, despojada de 

lo superfluo y constreñida a lo esencial (Rangel Guerra, 1992, 38); carácter 

proteico (Charles Johnson y Stuart Dybeck en Shapard y Thomas, 1989); historia 

que invita a participar al lector, concentración de espacio y tiempo (Gerlach, 

1989); esquema de acción posible (AndersonImbert, 1979, 43); carácter limítrofe 

entre narración y poesía (Miranda, 1992b). 

En el manifiesto del minicuento, publicado por la revista colombiana Zona, 

se presentan rasgos coincidentes con lo anterior, así como nuevos rasgos y otras 

características: ...concebido como un híbrido, un cruce entre el relato y el poema, 

el minicuento ha ido formando su propia estructura. Apoyándose en pistas 

certeras se ha ido despojando de las expansiones y las catálisis, creando su 

propia unidad lógica, amenazada continuamente por lo insólito que lleva 

guardado en su seno. La economía del lenguaje es su principal recurso, que 

revela la sorpresa o el asombro. Su estructura se parece cada día a la del poema. 

La tensión, las pulsaciones internas, el ritmo y lo desconocido se albergan en su 

vientre para asaltar al lector y espolearle su imaginación. Narrado en un lenguaje 

coloquial o poético, siempre tiene un final de puñalada. Es como pisarle la cola 

a un alacrán para conocer su exacta dimensión... El cuento clásico ha sido 
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domesticado, convertido en una sucesión de palabras sin encantamientos. El 

minicuento está llamado a liberar las palabras de toda atadura. Y a devolverle su 

poder mágico, ese poder de escandalizarnos... Diariamente hay que estar 

inventándolo. No posee fórmulas o reglas y por eso permanece silvestre o 

indomable. No se deja dominar ni encasillar y por eso tiende su puente hacia la 

poesía cuando le intentan aplicar normas académicas. (Citado por Valadés, 

1990, 28). 

Podemos observar que, aunque se diga en palabras distintas, todos ellos 

coinciden en ciertas características: brevedad extrema, relaciones intertextuales, 

carácter proteico, concentración de la anécdota, lenguaje depurado, etc. Estas 

son características básicas, comunes a todos los minicuentos, a pesar de las 

diferencias intrínsecas que hay en cada uno de ellos. 

Ahora bien, estas características están íntimamente relacionadas unas con 

otras. Todas se interrelacionan de tal manera que ninguna de ellas puede faltar. 

En todos los minicuentos se dan, sin excepción, todas ellas, aunque, 

obviamente, haya otras características disímiles y variables dependiendo de la 

época, el autor, el país, etc. 

La brevedad, entonces, sería la característica más importante por dos 

razones: por una parte, es el rasgo diferenciador más evidente del minicuento. 

Sólo con ver un minicuento y sin necesidad de leerlo ya salta a la vista que es 

un tipo de texto muy breve.  

Por otra parte, es una característica muy importante ya que de ella 

devienen todas las demás, esto es, se convierte en la característica esencial 

porque es la que da lugar a las otras, la que determina todas las demás.  
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Así, la brevedad extrema determina un cuidado extremo en el lenguaje; y 

tanto la brevedad como el cuidado lenguaje, que no sería tan necesario si el texto 

no fuera tan breve, a su vez determinan una anécdota comprimida, comprimida 

por la brevedad y porque el lenguaje es preciso; a su vez todas estas 

características implican que debe existir un sistema de cuadros importantes, que 

se utilizan debido a la brevedad, al cuidado en el lenguaje y a la anécdota 

comprimida y que, a la vez, son imprescindibles para conseguir la brevedad y la 

anécdota comprimida; y tanto el lenguaje preciso, como la anécdota comprimida, 

como el uso de cuadros, hacen que se utilice la intertextualidad, que a su vez 

provoca el carácter proteico de los minicuentos. 

Todas las características engendran y a su vez son engendradas por las 

demás, por una y por todas. Cada una se debe a otra, que a su vez se debe a 

otra, que se debe a la primera, como en un juego de cajitas chinas o de muñecas 

rusas imposible en el que la más pequeña terminará conteniendo a la mayor. 

Todas son causa y efecto de las demás. 

 

1.8.2 SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA ESTRATEGIA 

Esta estrategia didáctica está estructurada en tres momentos didácticos y 

varios procesos de aprendizaje: 

A. ACTIVANDO MIS SABERES PREVIOS: Se siguen los siguientes 

procedimientos: 

 Desarrollo de la imaginación, predicción y percepción de indicios a partir 

de diálogos, imágenes, objetos. 

B. COMPRENDIENDO EL TEXTO: Se siguen los siguientes   procedimientos: 
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 Lectura visual del cuento: Secuencia de imágenes. 

 Lectura de forma interactiva párrafo por párrafo con el acompañamiento 

de la docente: Preguntas literales, inferenciales, de saberes previos y de 

valoración. 

 

C. ORGANIZANDO Y DRAMATIZANDO LO APRENDIDO: Se siguen los 

siguientes procedimientos: 

 Organización global de la información mediante uso de imágenes (mapa 

de historia). 

 Explicación colectiva sobre lo que aprendieron a través de 

dramatizaciones. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

TÍTULO Y AUTOR: CHÁVEZ V. (2017). Tesis: CUENTO INTERACTIVO Y SU 

INCIDENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA (Estudio realizado con 

estudiantes de tercero primaria del Colegio Católico Mixto D´Antoni, ubicado en 

el municipio de Retalhuleu del departamento de Retalhuleu), Universidad Rafael 

Landívar, Facultad de Humanidades, Quetzaltenango, México, junio de 2017. 
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RESUMEN: 

La comprensión lectora es una capacidad importante que el estudiante 

desarrolla a lo largo de su vida, pero que le es indispensable desde los primeros 

años escolares. Este proceso es fundamental para un aprendizaje óptimo, sin 

embargo, tanto padres de familia como docentes, no se preocupan o no le dan 

importancia a este aspecto, lo cual se manifiesta en el aprendizaje deficiente de 

los niños. 

Ante esta situación surge la problemática para realizar esta investigación 

cuantitativa de tipo cuasi experimental donde el objetivo general fue determinar 

la incidencia del cuento interactivo en la comprensión lectora, el estudio se 

realizó con 23 estudiantes de tercero primaria en el Colegio Católico Mixto 

D’Antoni. 

Se aplicaron los siguientes instrumentos: el pre test, el post test y la escala 

de rango, antes y después del trabajo para verificar si había algún cambio en el 

proceso de comprensión al estimular con los materiales interactivos, durante diez 

sesiones. Por último, comparar los resultados de los niños. 

En el proceso estadístico se analizó los resultados comprobando la 

incidencia positiva del cuento interactivo en la comprensión lectora, por la cual 

se recomendó implementar la estrategia para fortalecer esta área como aporte 

pedagógico. 

OBJETIVOS:  

Objetivo general 

Determinar la incidencia del cuento interactivo en la comprensión lectora. 

Objetivos específicos: 
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 Identificar el nivel de comprensión lectora de los niños de tercero primaria 

antes de iniciar la investigación. 

 Aplicar cuentos interactivos para fortalecer el proceso de comprensión 

lectora. 

 Verificar la incidencia de los cuentos interactivos en la comprensión 

lectora. 

 Comparar la comprensión lectora de los niños antes y después de aplicar 

los cuentos interactivos. 

CONCLUSIONES: 

1) Se identificó que la comprensión lectora de los niños antes de iniciar la 

investigación no era acorde al nivel exigido por las lecturas establecidas para 

tercer grado de primaria. 

2) La aplicación del cuento interactivo fomenta una didáctica más activa, 

fortalece el proceso de comprensión lectora al cambiar la técnica tradicional 

de los diez minutos de lectura y sin hacer ninguna acción más que leer. 

3) Los cuentos interactivos indicen en la comprensión lectora como herramienta 

para estimular las habilidades motrices, el razonamiento y el seguimiento de 

instrucciones en niños de edad escolar. 

4) Con la aplicación de la estrategia de los cuentos interactivos se comparó que 

hubo un avance significativo en el proceso de comprensión lectora entre el 

antes y después. 
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2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

TÍTULO Y AUTOR: Campos S. (2017). Tesis: El Cuento como Estrategia para 

mejorar el nivel de Comprensión lectora en estudiantes de la I.E. José Carlos 

Mariátegui- Comas, 2017. Tesis para optar el grado académico de maestra en 

educación. Universidad Cesar Vallejo. 

RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito dar conocer la 

influencia del cuento como estrategia para mejorar el nivel de comprensión 

lectora en estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E. N° 2048 José Carlos 

Mariátegui- Comas, 2017. Y teniendo en cuenta que el cuento como estrategia 

surgió de la necesidad de cuantificar los logros en la comprensión lectora en los 

estudiantes. Por la que considero al cuento como una herramienta muy valiosa 

que los docentes deben de utilizar constantemente, porque es una ayuda que 

mediante el cual los estudiantes ponen su mayor concentración y logran mejorar 

eficazmente sus necesidades e intereses por la lectura. 

El diseño del presente trabajo de investigación es cuasi experimental 

porque se trabajó con dos grupos que son el “Pre Test y el Post Test”, cuyos 

resultados se evidencian claramente mediante la norma estadística. Mediante la 

experiencia del trabajo de investigación que fue realizada con 52 estudiantes de 

la I.E, N° 2048 José Carlos Mariátegui; los estudiantes han mejorado su nivel de 

comprensión, cuyos resultados se evidencian en las pruebas de entrada y salida. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo general. - Determinar la influencia del cuento como estrategia 

para mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de 

primaria de la I.E N° 2048 José Carlos Mariátegui-Comas, 2017. 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Determinar la influencia del cuento como estrategia 

para mejorar el nivel literal, en estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E.N° 

2048 José Carlos Mariátegui-Comas, 2017. 

Objetivo específico 2: Determinar la influencia del cuento como estrategia 

para mejorar el nivel inferencial, en estudiantes del 4° grado de primaria de la 

I.E. N° 2048 José Carlos Mariátegui-Comas, 2017. 

Objetivo específico 3: Determinar la influencia del cuento como estrategia 

para mejorar el nivel criterial en estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E.N° 

2048 José Carlos Mariátegui-Comas, 2017. 

EN CONCLUSIÓN: 

La aplicación del cuento como estrategia influye significativamente en el 

nivel de comprensión lectora en estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. 

2048 José Carlos Mariátegui-Comas, 2017, mostrando que el valor de la zc se 

encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt -4.228 < - 1,96) y el y el 

p=0,000 menor al α 0,05 lo que significa la existencia diferencia entre el resultado 

del post test entre los grupos de estudio implicando rechazar la hipótesis nula. 
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2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

TÍTULO Y AUTOR: Cruz, O y Roque Z. (2017). Tesis: 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" del Distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 2017, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Facultad de Ciencias de la Educación. 

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 mágicos” 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. 
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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. 

OBJETIVOS GENERAL. - 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. 

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. 
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CONCLUSIONES: 

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. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN 

Los bajos niveles de comprensión de lectura, es un problema transversal 

en la educación básica regular de mucha preocupación, que podríamos enfrentar 

desde el nivel de educación inicial. 

La investigación presenta una alternativa innovadora para el desarrollo de 

los procesos de enseñanza aprendizaje aula, específicamente el desarrollo de 

los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación, con la aplicación 
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experimental de la estrategia didáctica “minicuentos en acción” con resultados 

evidentes en el logro de altos niveles de comprensión lectora, lo que al mismo 

tiempo permitirá elevar el rendimiento académico de los educandos. 

La Estrategia Didáctica “Minicuentos en acción” es un conjunto de 

procedimientos didácticos que va a permitir elevar los niveles de comprensión 

lectora que presentan los niños y niñas, asimismo se logrará aprendizajes 

significativos.  

En la actualidad muchas instituciones educativas de educación inicial de 

nuestro país y específicamente de nuestra región se han quedado básicamente 

en el lenguaje como materia de conocimientos, como contenidos que hay que 

aprender, centrados en la gramática, en un enfoque respecto al aprendizaje de 

la competencia comunicativa completamente equivocado, la praxis se ha 

centrado en que los niños obtengan conocimientos acerca de la estructura de la 

lengua, y se ha dejado de lado el que los niños y niñas adquieran gusto e interés 

por la lectura, que los niños entiendan lo que leen y que su redacción y expresión 

sea fluida, clara y coherente. La escuela solo desarrolla conocimientos 

gramaticales y han ignorado el desarrollo de las competencias comunicativas 

como la expresión y comprensión oral, la comprensión de textos y la producción 

de textos, que es lo que la sociedad exige en la actualidad. 

A nivel local, de acuerdo a la publicación: Los principales indicadores para 

el seguimiento de Proyectos Educativos Regionales: Perfil Educativo de la 

Región Tacna, calculados utilizando la información muestral proveniente de la 

Encuesta Nacional de Hogares 2003 y la Evaluación Nacional de Rendimiento 

2004; Se observa que: “… de  la proporción de alumnos que está por 

culminar la Primaria sólo el 23,9% de alumnos del sexto grado de primaria 
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alcanza un nivel de suficiencia en el área de Comunicación Integral”, por lo 

que podemos deducir que de 100 niños y niñas que culmina la educación 

primaria sólo 23% o 24% alcanzan un rendimiento suficiente en esta área. 

Este problema es de atención urgente, es necesario investigar y luego buscar 

soluciones que permitan elevar la calidad educativa, implementando aspectos 

innovadores, creativos y contextualizados, desde la educación inicial, de modo 

que permita elevar los niveles de aprendizaje en base a la comprensión lectora 

desde el aula de educación inicial y en todos los niveles educativos. 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica académicamente porque a través de 

una investigación aprobada pretendemos aplicar experimentalmente la 

Estrategia Didáctica “Minicuentos en acción” y determinar el nivel de 

comprensión lectora de los niños de 5 años antes y después del experimento. 

Asimismo, se justifica socialmente porque aporta información actualizada 

sobre el nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años como indicador de 

aprendizaje y rendimiento académico, que repercute en sus logros educativos y 

en sus relaciones sociales. 

Desde el punto de vista teórico, es importante porque nos permitirá entender 

un problema de investigación a través del análisis de las teorías que las 

sustentan, enriqueciendo la literatura científica sobre los niveles de compresión 

lectora en niños de 5 años y la aplicación de minicuentos como motivación para 

lograrlo. 
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También es importante académicamente, porque consideramos que la 

metodología aplicada se basa en técnicas e instrumentos de investigación que 

nos permitirán conocer la verdad, y se podrán continuar realizando 

investigaciones similares.  

Este trabajo de investigación se justifica desde un punto de vista técnico-

pedagógico, porque presenta una alternativa innovadora para el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje en niños de 5 años, específicamente en los niveles 

de comprensión lectora en el Área de Comunicación, como sustento transversal 

de la comprensión lectora y de una mejor comunicación en los siguientes niveles 

educativos. 

La presente investigación se justifica también socialmente, porque a través 

de una investigación aplicada pretendemos mejorar el nivel de comprensión 

lectora, útil en el desarrollo de la vida social y familiar, incluso laboral, pudiéndole 

encargar labores de mayor responsabilidad, con lo que mejorará también su nivel 

remunerativo en el futuro. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1 PREGUNTA GENERAL 

¿La aplicación experimental de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción” logra altos niveles de Comprensión Lectora en niños de 5 años de 

educación inicial de la Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de 

Tacna?  
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2.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

a. ¿Cuál es nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, antes de la 

aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción”? 

b. ¿Cómo se aplica la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” en el 

aula de 5 años para elevar el nivel de compresión lectora? 

c. ¿Cuál es nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, después de 

la aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción”? 

d. ¿Cómo aplicar eficientemente la Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción” para lograr altos niveles de compresión lectora? 

 

2.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que con la aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos 

en Acción” en la Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, se 

alcanzan altos niveles de Comprensión Lectora en niños de 5 años, y proponer 

una Guía de aplicación de la Estrategia Didáctica. 

 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, como pre test, 

antes de la aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción”. 



72 

 

b. Aplicar experimentalmente la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” 

en el aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” 

de Tacna. 

c. Evaluar el nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, como post test, 

después de la aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción”. 

d. Proponer una guía de aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción” para elevar notablemente la comprensión lectora en niños de 5 años. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

La aplicación experimental de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” 

permite alcanzar altos niveles de comprensión lectora en niños de 5 años. 

 

2.7  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: La Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción”. 

 

Indicadores: 

a. Planificación de la estrategia didáctica 

b. Organización de la estrategia didáctica 

c. Ejecución de la estrategia didáctica 
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d. Evaluación de la estrategia didáctica. 

 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Compresión Lectora en niños de 5 años. 

Indicadores: 

a. Comprensión literal 

b. Comprensión inferencial 

c. Comprensión criterial 

2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método científico es el conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre 

las variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a 

conclusiones válidas. 

Los resultados de la investigación fueron procesados con la mayor 

objetividad para evitar cualquier sesgo que pudiera invalidar la presente 

investigación. 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, 

que es un procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por 

medio de un conjunto de procesos.  

El método científico contempla el uso de técnicas, métodos y reglas que 

exige una investigación científica. 

Según Hernández Sampieri, Roberto, et al (2007); el método científico es 

un conjunto de pasos: PASO 1: Concebir la idea de investigación, PASO 2: 

Plantear el problema de investigación, PASO 3: Elaborar el Marco Teórico, 
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PASO 4: Definir el tipo de investigación, PASO 5: Establecer la Hipótesis, PASO 

6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación, PASO 7: Determinar la 

población y la muestra, PASO 8: Recolección de datos, PASO 9: Analizar los 

datos, PASO 10: Presentar los resultados. 

 

2.8.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación según el propósito han sido divididos en 

básico y aplicado. En nuestro caso es una investigación aplicada. 

 

2.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Las principales clasificaciones que se han realizado, y cada tipo de 

investigación tiene sus particularidades y características propias, 

diferenciándose entre sí, dependiendo del objeto a analizar, el campo de estudio 

y la disciplina. Veamos a continuación algunas propuestas: 

 

A. EN FUNCIÓN DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Investigación básica o pura 

 Investigación aplicada 

 Investigación analítica 

 Investigación de campo 

B. EN BASE A SU NIVEL DE PROFUNDIDAD: 

 Investigación descriptiva 
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 Investigación explicativa 

 Investigación exploratoria 

C. TIPOS DE INVESTIGACIÓN DEPENDIENDO DE LA MANIPULACIÓN DE 

LAS VARIABLES: 

 Investigación en profundidad 

 Investigación experimental 

 Investigación cuasi-experimental 

 Investigación no experimental: Las variables de esta investigación tampoco 

pueden ser controladas, acontecen en una situación y contexto donde tan solo 

pueden ser observadas. 

 

D. TIPOS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN AL PERIODO TEMPORAL DE 

SU ESTUDIO: 

 Transversal 

 Longitudinal 

E. TIPOS DE INVESTIGACIÓN EN BASE A LA INFERENCIA:  

 Método inductivo 

 Método deductivo 

 Método hipotético-deductivo 

F. TIPOS DE INVESTIGACIÓN EN FUNCIÓN AL TIPO DE DATOS 

EMPLEADOS: 

 Datos cualitativos 
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 Datos cuantitativos 

En nuestro caso, la investigación es de tipo experimental, con su variante 

cuasi-experimental, sus variables no fueron aleatorizadas, se trabajó con grupos 

intactos, uno de control y otro experimental. 

 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es cuasi experimental porque se obtiene de 

datos e informaciones específicas de un grupo de control y de un grupo 

experimental, tanto a nivel de pre-test como a nivel de post-test.  

Los resultados obtenidos mediante el uso de este diseño nos permiten 

comprobar la hipótesis y el logro de objetivos propuestos. 

 

2.8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

a. LA OBSERVACIÓN: Para registrar los datos tanto cualitativos como 

cuantitativos directamente por el investigador. El instrumento de 

investigación es la lista de cotejo. 

b. LA EVALUACIÓN. - Para conocer el nivel de comprensión lectora antes y 

después del experimento. 

c. EL ANÁLISIS DOCUMENTAL. – Para conocer las notas o calificaciones 

alcanzadas. El instrumento de investigación es el registro de notas. 
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2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna.  

La investigación es de carácter censal, por cuanto la población corresponde 

a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Emma Gamero 

Nieto” de Tacna, con un total de 40 niños. 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR AULA 

Nº AULA  DENOMINACIÓN CANTIDAD 

1 Aula de 5 años Niños líderes 21 

2 Aula de 5 años Niños innovadores 19 

Fuente: Nomina de la I.E.I. 

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación presentamos los resultados de la investigación, que sobre 

la base del marco teórico sorbe las didáctica de la educación inicial, las 

estrategias didácticas, y específicamente la estrategia didáctica “Minicuentos en 

acción”, en el proceso de enseñanza aprendizaje y específicamente en el nivel 

de comprensión lectora, En seguida se aplica una evaluación de entrada, una 

evaluación pre-test aplicada a los niños de 5 años de educación inicial de la 

Institución Educativa Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, analizando los 

resultados para conocer cuál es nivel de comprensión lectora de los niños de 5 

años antes del experimento, y en seguida la aplicación experimental de la 
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estrategia didáctica “Minicuentos en acción”, culminado con la aplicación de una 

prueba final o post test, para conocer la evolución del experimento y la mejora 

del nivel de comprensión lectora. 

 

2.10.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA ANTES DEL 

EXPERIMENTO – PRE TEST 

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación pre-test 

aplicada a los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa 

Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, antes de aplicar experimentalmente la 

estrategia didáctica “Minicuentos en acción” bajo los siguientes indicadores: 

1. Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 

2. Explica las relaciones de causa- efecto entre ideas que escucha del texto 

que le leen. 

3. Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y hechos del 

texto escuchado. 

4. Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos que 

le leen. 
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A. PRUEBA PRE-TEST A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL, NIÑOS INNOVADORES 

 

PRE-TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES 

 Edad: 5 AÑOS  
 

Nº INDICADORES PROM. 

Dice con sus 
propias 
palabras lo que 
entendió del 
texto 
escuchado. 

Explica las 
relaciones de 
causa- efecto 
entre ideas que 
escucha del 
texto que le 
leen. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos que 
le leen 

 

01 B B C C B 

02 B B B B B 

03 A B B B B 

04 B B B B B 

05 B B B B B 

06 A B B B B 

07 A B B B B 

08 B B B B B 

09 B B B B B 

10 B B B B B 

11 B B B B B 

12 B B B B B 

13 B B B B B 

14 B B B B B  

15 B B B A B 

16 B B B B B 

17 B B B B B 

18 B B A A A 

19 B B B A B 

 
Fuente: registro oficial. 

 

De acuerdo a la aplicación del pre-test en el grupo experimental, sección 

Niños Innovadores, en conjunto los resultados son los siguientes: 
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TABLA 2 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

CALIFICACIÓN F % 

A 1 5,26% 

B 17 78,95% 

C 1 5,26% 

TOTAL: 19 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aplicada la evaluación, de acuerdo a los resultados del pre-test aplicado 

al grupo experimental, sección Niños Innovadores, alcanzan la calificación de A 

solo el 5,26%, la calificación de B el 78,95% y la calificación de C el 5,26%. 

Veamos: 

FIGURA 2 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.26%

89.48%

5.26%

A B C
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B. PRUEBA PRE-TEST A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO DE 

CONTROL, NIÑOS LÍDERES 

 

PRE TEST - GRUPO CONTROL 

 Sección: NIÑOS LIDERES  

 Edad: 5 AÑOS 

 

Fuente: Registro de oficial. 

 

De acuerdo a la aplicación del pre-test en el grupo de control, sección 

Niños líderes, en conjunto los resultados son los siguientes: 

 

Nº INDICADORES PROM. 

Dice con sus 
propias 
palabras lo que 
entendió del 
texto 
escuchado. 

Explica las 
relaciones de 
causa- efecto 
entre ideas que 
escucha del 
texto que le 
leen. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos que 
le leen 

 

01 B B C B B 

02 B B C C B 

03 A B B C B 

04 B C C B B 

05 B B C B B 

06 A B C B B 

07 A B B B B 

08 B B B B B 

09 B B B C B 

10 B B B C B 

11 B B B B B 

12 B C C B B 

13 B C C B B 

14 B B B B B 

15 B B B A B 

16 B B B B B 

17 B B B B B 

18 B B A A A 

19 B B B A B 

20 B B B A B 

21 A B B A A 
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TABLA 3 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

CALIFICACIÓN F % 

A 
2 9,52% 

B 
15 71,43% 

C 
4 19,05% 

TOTAL: 21 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 3 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST DEL GRUPO CONTROL 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aplicada la evaluación, de acuerdo a los resultados del pre-test aplicado 

al grupo de control, sección Niños Lideres, alcanzan la calificación de A solo el 

9,52%, la calificación de B el 71,43% y la calificación de C el 19,05%. 

 

9.52%

71.43%

19.05%

A B C
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2.10.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE-TEST 

SOBRE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  

TABLA 4 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE TEST 

CALIFICACIÓN G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

A 5,26 
9,52% 

B 78,95 
71,43% 

C 5,26 
19,05% 

TOTAL: 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE-TEST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.26%

78.95%

5.26%

9.52%

71.43%

19.05%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

A

B

C

A B C

G. CONTROL 9.52% 71.43% 19.05%

G. EXPERIMENTAL 5.26% 78.95% 5.26%

G. CONTROL G. EXPERIMENTAL
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El grupo de control en el pre-test tiene calificaciones diferentes al grupo 

experimental, en A el grupo de control es mayor en 8,02%, en la calificación B el 

grupo de control es menor en 21,81% y en la calificación C, el grupo de control 

es mayor en 13,79%.  

 

2.10.3 APLICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

“MINICUENTOS EN ACCIÓN”  

La aplicación experimental se realizó, en el grupo seleccionado, sección 

Niños Innovadores, niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Emma 

Gamero Nieto” de Tacna, luego de analizar los resultados para conocer cuál es 

nivel de comprensión lectora antes del experimento, aplicar la estrategia 

didáctica “Minicuentos en acción”, sobre la base de un proyecto didáctico que 

comprende seis sesiones de aprendizaje. 

A continuación, presentamos la programación que comprende tres meses de 

trabajo de aplicación, tomando como base el logro de las siguientes 

competencias: 

a. Comprende textos orales 

b. Se expresa oralmente 

c. Produce textos escritos 

d. Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos.   
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TABLA 5 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO 

Fuente: Elaboración propia. 

  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

orales 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

 Dice con sus propias palabras lo 

que entendió del texto 

escuchado.  

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

 Responde preguntas  

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 Interviene espontáneamente 

sobre temas de la vida 

cotidiana  

 

Produce textos 

escritos 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura 

 Dicta textos a su docente o 

escribe a su manera, según su 

nivel de escritura, indicando el 

tema, el destinatario y el 

propósito.  

Se expresa con 

creatividad a 

través de 

diversos 

lenguajes 

artísticos. 

Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos, incluyendo 

prácticas tradicionales y 

nuevas tecnologías. 

 Utiliza algunos materiales y 

herramientas previendo algunos 

de sus efectos para dibujar, 

pintar, modelar, estampar, 

construir, hacer collage, etc.   
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TABLA 6 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE ABRIL 

Fuente: Elaboración propia. 

  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 

orales 

Infiere el significado 

de los textos orales. 

 Explica las relaciones de causa – 

efecto entre ideas escuchadas  

 Menciona las características de 

personas, personajes, animales y 

objetos del texto escuchado.  

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a 

temas de su interés.  

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Dice, con sus propias palabras, el 

contenido de diversos tipos de 

textos que le leen.  

 Localiza información en textos que 

combinan imágenes y palabras  

Infiere el significado 

de los textos 

escritos. 

 Deduce las características de 

personas, personajes, animales y 

objetos del texto que le leen  

 

Produce textos 

escritos 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura 

 Dicta textos a su docente o 

escribe a su manera, según su 

nivel de escritura, indicando el 

tema, el destinatario y el 

propósito.  
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TABLA 7 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, presentamos el proyecto didáctico con las sesiones de 

aprendizaje, así como los resultados de la evaluación al grupo de control y al 

grupo experimental. 

  

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa 

oralmente. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático 

 Interviene espontáneamente 

sobre temas de la vida cotidiana.  

Comprende 

textos orales. 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales 

 Responde a preguntas.  

 Menciona las características de 

animales, objetos, personas, 

personajes del texto escuchado.  

 Dice con sus propias palabras lo 

que entendió del texto escuchado  

Produce 

textos 

escritos. 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

Dicta textos a su docente o escribe 

a su manera, según su nivel de 

escritura, indicando el tema, el 

destinatario y el propósito  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

UNIDAD:     Elaborando nuestro portafolio 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Explica la relación causa – efecto 

Fecha:    09 de abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre 

el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: 

título, imágenes, siluetas, 

palabras significativas 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Explica las relaciones de 

causa- efecto entre ideas 

que escucha del texto que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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TABLA 08 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELABORANDO NUESTRO PORTAFOLIO 
 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 Edad: 5 AÑOS                            Fecha:   09 DE ABRIL 
 

Nº INDICADORES 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

Explica las 
relaciones de 
causa- efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 B B C C 

02 B B B B 

03 A B B B 

04 B B B B 

05 B B B B 

06 A B B B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B B 

10 B B B B 

11 B B B B 

12 B B B B 

13 B B B B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

Fuente: Registro oficial. 
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TABLA 09 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELABORANDO NUESTRO PORTAFOLIO 

 Sección: NIÑOS LIDERES (GRUPO CONTROL) 

 Edad: 5 AÑOS                            Fecha:   09 DE ABRIL 

Fuente: Registro oficial. 
 
  

Nº INDICADORES 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

Explica las 
relaciones de 
causa- efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 B B C B 

02 B B C C 

03 A B B C 

04 B C C B 

05 B B C B 

06 A B C B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B C 

10 B B B C 

11 B B B B 

12 B C C B 

13 B C C B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

20 B B B A 

21 A B B A 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

UNIDAD: Elaborando nuestro portafolio 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Dice el contenido del texto que le leen. 

Fecha: 12 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre 

el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: 

título, imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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TABLA 10 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELABORANDO NUESTRO PORTAFOLIO 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 Edad: 5 AÑOS                            Fecha:   12 DE ABRIL 

 

Nº INDICADORES 

Dice con sus 
propias 
palabras lo que 
entendió del 
texto 
escuchado. 

Formula hipótesis 
sobre el contenido del 
texto a partir de 
algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos que le 
leen 

01 B B C C 

02 B B B B 

03 A B B B 

04 B B B B 

05 B B B B 

06 A B B B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B B 

10 B B B B 

11 B B B B 

12 B B B B 

13 B B B B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 A B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

 

Fuente: Registro oficial 
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TABLA 11 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELABORANDO NUESTRO PORTAFOLIO 

 Sección: NIÑOS LIDERES (GRUPO CONTROL) 

 Edad: 5 AÑOS                            Fecha:   12 DE ABRIL 

Nº INDICADORES 

Dice con sus 
propias 
palabras lo que 
entendió del 
texto 
escuchado. 

Formula hipótesis 
sobre el contenido del 
texto a partir de 
algunos indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos que le 
leen 

01 B B C B 

02 B B C C 

03 A B B C 

04 B C C B 

05 B B C B 

06 A B C B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B C 

10 B B B C 

11 B B B B 

12 B C C B 

13 B C C B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

20 B B B A 

21 A B B A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

UNIDAD: Elaborando nuestro portafolio 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Dice el contenido del texto que le leen 

Fecha: 16 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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TABLA 12 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELABORANDO NUESTRO PORTAFOLIO 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 Edad: 5 AÑOS                            Fecha:   16 DE ABRIL 

 

Nº INDICADORES 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos indicios: 
título, imágenes, siluetas, 
palabras significativas. 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 A A B A 

02 A A A A 

03 A A A A 

04 A A A A 

05 A A A A 

06 A A A A 

07 A A A A 

08 A A A A 

09 A A A A 

10 A A B A 

11 A A A A 

12 A A A A 

13 A A A A 

14 A A A A 

15 A A A A 

16 A A A A 

17 A A A A 

18 A A A A 

19 A A B A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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TABLA 13 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELABORANDO NUESTRO PORTAFOLIO 

 Sección: NIÑOS LIDERES (GRUPO CONTROL) 

 Edad: 5 AÑOS                  Fecha:   16 DE ABRIL  

Nº INDICADORES 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 B B C B 

02 B B C C 

03 A B B C 

04 B C C B 

05 B B C B 

06 A B C B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B C 

10 B B B C 

11 B B B B 

12 B C C B 

13 B C C B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

20 B B B A 

21 A B B A 

Fuente: Registro oficial. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

 
UNIDAD: Me cuidan, nos cuidan, nos cuidamos 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Explica la relación causa – efecto 

Fecha: 23 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Explica las relaciones de 

causa- efecto entre ideas 

que escucha del texto que le 

leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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TABLA 14 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ME CUIDAN, NOS CUIDAN, NOS CUIDAMOS 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 Edad: 5 AÑOS                        Fecha: 23 DE ABRIL 

Nº INDICADORES 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

01 A A B A 

02 A A A A 

03 A A A A 

04 A A A A 

05 A A A A 

06 A A A A 

07 A A A A 

08 A A A A 

09 A A A A 

10 A A B A 

11 A A A A 

12 A A A A 

13 A A A A 

14 A A A A 

15 A A A A 

16 A A A A 

17 A A A A 

18 A A A A 

19 A A B A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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TABLA 15 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ME CUIDAN, NOS CUIDAN, NOS CUIDAMOS 

 Sección: NIÑOS LIDERES (GRUPO CONTROL) 

 Edad: 5 AÑOS                        Fecha: 23 DE ABRIL 

Nº INDICADORES 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 

01 B B C B 

02 B B C C 

03 A B B C 

04 B C C B 

05 B B C B 

06 A B C B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B C 

10 B B B C 

11 B B B B 

12 B C C B 

13 B C C B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

20 B B B A 

21 A B B A 

Fuente: Registro oficial. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 

UNIDAD: Me cuidan, nos cuidan, nos cuidamos 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Formula hipótesis 

Fecha: 26 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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TABLA 16 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ME CUIDAN, NOS CUIDAN, NOS CUIDAMOS 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 Edad: 5 AÑOS                        Fecha: 26 DE ABRIL 

Nº INDICADORES 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 A A A A 

02 A A A A 

03 A A A A 

04 A A A A 

05 A A A A 

06 A A A A 

07 A A A A 

08 A A A A 

09 A A A A 

10 A A A A 

11 A A A A 

12 A A A A 

13 A A A A 

14 A A A A 

15 A A A A 

16 A A A A 

17 A A A A 

18 A A A A 

19 A A A A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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TABLA 17 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ME CUIDAN, NOS CUIDAN, NOS CUIDAMOS 

 Sección: NIÑOS LIDERES (GRUPO CONTROL) 

 Edad: 5 AÑOS                        Fecha: 26 DE ABRIL 

 

Nº INDICADORES 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 B B C B 

02 B B C C 

03 A B B C 

04 B C C B 

05 B B C B 

06 A B C B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B C 

10 B B B C 

11 B B B B 

12 B C C B 

13 B C C B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

20 B B B A 

21 A B B A 

Fuente: Registro oficial. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6 

UNIDAD: Me cuidan, nos cuidan, nos cuidamos 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Formula hipótesis 

Fecha: 03 de Mayo 

Aprendizajes esperados:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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TABLA 18 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ME CUIDAN, NOS CUIDAN, NOS CUIDAMOS 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 Edad: 5 AÑOS                        Fecha: 03 DE MAYO 

Nº INDICADORES 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le 
leen. 

01 A A A A 

02 A A A A 

03 A A A A 

04 A A A A 

05 A A A A 

06 A A A A 

07 A A A A 

08 A A A A 

09 A A A A 

10 A A A A 

11 A A A A 

12 A A A A 

13 A A A A 

14 A A A A 

15 A A A A 

16 A A A A 

17 A A A A 

18 A A A A 

19 A A A A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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TABLA 19 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ME CUIDAN, NOS CUIDAN, NOS CUIDAMOS 

 Sección: NIÑOS LIDERES (GRUPO CONTROL) 

 Edad: 5 AÑOS                        Fecha: 03 DE MAYO 

 

Nº INDICADORES 

Opina sobre lo que 
le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de algunos 
indicios: título, 
imágenes, siluetas, 
palabras significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del texto 
que le leen. 

Dice, con sus 
propias palabras, 
el contenido de 
diversos tipos de 
textos que le leen 

01 B B C B 

02 B B C C 

03 A B B C 

04 B C C B 

05 B B C B 

06 A B C B 

07 A B B B 

08 B B B B 

09 B B B C 

10 B B B C 

11 B B B B 

12 B C C B 

13 B C C B 

14 B B B B 

15 B B B A 

16 B B B B 

17 B B B B 

18 B B A A 

19 B B B A 

20 B B B A 

21 A B B A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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2.10.4 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DESPUÉS 

DEL EXPERIMENTO – POST TEST 

A continuación, presentamos los resultados de la evaluación post-test 

aplicada a los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa 

Inicial “Emma Gamero Nieto” de Tacna, luego de aplicar experimentalmente la 

estrategia didáctica “Minicuentos en acción” bajo los siguientes indicadores: 

1. Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 

2. Explica las relaciones de causa- efecto entre ideas que escucha del texto 

que le leen. 

3. Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y hechos del 

texto escuchado. 

4. Dice con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos que 

le leen. 
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A. PRUEBA POST-TEST A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO DE 

CONTROL, NIÑOS LÍDERES 

 

POST TEST - GRUPO DE CONTROL 

 Sección: NIÑOS LIDERES  

 Edad: 5 AÑOS 

Nº INDICADORES PROM. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis 
sobre el contenido 
del texto a partir de 
algunos indicios: 
título, imágenes, 
siluetas, palabras 
significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del 
texto que le 
leen. 

Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos que 
le leen 

 

01 B B C B B 

02 B B B C B 

03 A B B C B 

04 B B C B B 

05 B B C B B 

06 A B C B B 

07 A B B B B 

08 B B B B B 

09 B B B C B 

10 B B B C B 

11 B B B B B 

12 B C B B B 

13 B C B B B 

14 B B B B B 

15 B B B A B 

16 B B B B B 

17 B B B B B 

18 B B A A A 

19 B B B A B 

20 B B B A B 

21 A B B A A 

Fuente: Registro oficial. 



108 

 

TABLA 20 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DESPUÉS DEL 

EXPERIMENTO – POST TEST 

CALIFICACIÓN F % 

A 2 9,52% 

B 19 90,48% 

C 0 0,00% 

TOTAL: 21 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 20 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DESPUÉS DEL 

EXPERIMENTO – POST TEST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados del post-test aplicado al grupo de control, sección 

Niños Lideres, alcanzan la calificación de A solo el 9,52%, la calificación de B el 

90,48% y la calificación de C el 0,0%. De acuerdo a estos resultados, el nivel de 

9.52%

90.48%

0.00%

A B C
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comprensión lectora ha mejorado en un ligero porcentaje, como una evolución 

natural y lógica del nivel de comprensión lectora. 

B. PRUEBA POST-TEST A LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL GRUPO DE 

EXPERIMENTAL, NIÑOS INNOVADORES 

 

EVALUACIÓN POST-TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 
 

 Sección: NIÑOS INNOVADORES - Edad: 5 AÑOS 
 

Nº INDICADORES PROM. 

Opina sobre lo 
que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes y 
hechos del texto 
escuchado 

Formula hipótesis 
sobre el contenido 
del texto a partir de 
algunos indicios: 
título, imágenes, 
siluetas, palabras 
significativas 

Explica las 
relaciones de 
causa – efecto 
entre ideas que 
escucha del 
texto que le 
leen. 

Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de 
diversos tipos 
de textos que 
le leen. 

 

01 A A A A A 

02 A A A A A 

03 A A A A A 

04 A A A A A 

05 A A A A A 

06 A A A A A 

07 A A A A A 

08 A A A A A 

09 A A A A A 

10 A A A A A 

11 A A A A A 

12 A A A A A 

13 A A A A A 

14 A A A A A 

15 A A A A A 

16 A A A A A 

17 A A A A A 

18 A A A A A 

19 A A A A A 

 

Fuente: Registro oficial. 
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TABLA 21 

EVALUACIÓN POST-TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 
 

CALIFICACIÓN F % 

A 19 100,00% 

B 0 0% 

C 0 0% 

TOTAL: 21 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados del post-test al grupo experimental, alcanzan la 

calificación de A el 100% de niños. De acuerdo a estos resultados, el nivel de 

comprensión lectora ha mejorado significativamente, como una evolución 

producto de la aplicación experimental de la Estrategia Didáctica “Minicuentos 

en acción”, lo que al mismo tiempo probaría nuestra hipótesis. 

 

2.10.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POST-TEST 

SOBRE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  

TABLA 22 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL POST-TEST 

CALIFICACIÓN CONTROL EXPERIMENTAL 

A 
9,52% 100% 

B 
71,43% 0% 

C 
19,05% 0% 

TOTAL: 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 



111 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para un análisis comparativo con los resultados del post-test, entre el 

grupo de control y el grupo experimental tenemos diferencias significativas. En 

el grupo experimental, la calificación de A es absoluta, todos los niños alcanzaron 

el nivel de comprensión esperado, en cambio en el grupo de control han 

mejorado, pero no muy significantemente, lo que demuestra que es necesario 

aplicar algunas estrategias didácticas como “Minicuentos en acción” para 

mejorar el nivel de comprensión lectora de niños de educación inicial. Veamos 

los resultados en la figura: 

 

FIGURA 22 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL POST-TEST 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.52%
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EXPERIMENTAL 100% 0% 0%

CONTROL 9.52% 71.43% 19.05%

EXPERIMENTAL CONTROL
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2.10.6 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

ENTRE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DE AMBOS 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

TABLA 23 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE TEST 

CALIFICACIÓN CONTROL EXPERIMENTAL 

A 
9,52% 5,26% 

B 
71,43% 78,95% 

C 
19,05% 5,26% 

TOTAL: 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 24 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL POST-TEST 

CALIFICACIÓN CONTROL EXPERIMENTAL 

A 
9,52% 100% 

B 
90,48% 0% 

C 
0,00% 0% 

TOTAL: 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados, es necesario comparar el pre test y el post test 

para evidenciar en ambos grupos de investigación cual es la evolución respeto 

del nivel de compresión lectora. En resumen: 
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a. En el grupo de control ha mejorado la califican de A en 4,26%, la calificación 

de B ha mejorado en 11,53% y la calificación de C ha disminuido en 5,26%. 

b. En el grupo experimental, la calificación de A ha mejorado en 90,48%, la 

calificación de B ha disminuido en 71,43% y la calificación de C ha 

disminuido 19,05%. 

TABLA 25 

NIVEL DE MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

CALIFICACIÓN G. CONTROL G. EXPERIMENTAL 

A 
4,26% 90,48% 

B 
11,53% -71,43% 

C 
-5,26% -19,05% 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 25 

NIVEL DE MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.11  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para comprobar la hipótesis que afirma que La aplicación experimental de la 

Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” permite alcanzar altos niveles de 

comprensión lectora en los niños de 5 años, hemos llegado a la conclusión 

siguiente: 

a. En el grupo de control el Nivel de comprensión lectora ha mejorado en la 

calificación A en 4,26%, en la calificación B ha mejorado en 11,53% y en la 

calificación en C ha disminuido en 5,26%. 

b. En el grupo experimental el Nivel de comprensión lectora ha mejorado, en la 

calificación de A en 90,48%, en la calificación de B ha disminuido en 71,43% 

y la calificación de C ha disminuido en 19,05%. 

En conclusión, tomando en cuenta la evaluación final de los estudiantes del 

grupo experimental, podemos afirmar que la estrategia didáctica “minicuentos en 

acción” ha mejorado el nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años en 

90,48%, en la calificación A. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Utilizando el programa estadístico SPSS v. 20, para contrastar la hipótesis 

de igualdad de medias a un nivel de significación del 1%. (Suponiendo que la 

longitud se distribuya según una Normal), en base a la prueba T para muestras 

independientes se tiene: 

H1: La aplicación experimental de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción” permite alcanzar altos niveles de comprensión lectora en los niños de 5 

años. 
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H0: La aplicación experimental de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción” NO permite alcanzar altos niveles de comprensión lectora en los niños 

de 5 años. 

X: “PORCENTAJE DE APROBADOS CONTROL”; X→ N(μX, σX) 

Y: “PORCENTAJE DE APROBADOS EXPERIMENTAL”; X→ N(μY, σY) 

Se realiza el contraste de los resultados de las hipótesis H1 y H0, sobre los 

resultados de los niveles de comprensión lectura del grupo de control y del grupo 

experimental, con muestras independientes. Se introducen los datos en el Editor 

de SPSS: 

CALIFICACIÓN CONTROL EXPERIMENTAL 

A 9,52 5,26 

B 71,43 78,95 

C 19,05 5,26 

A 9,52 100 

B 90,48 0 

C 0,00 0 

 

Resultados del cálculo estadístico en SPSS v.20: 

 
Estadísticos de grupo 

 CoE N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

Valores 
1.00 6 33.3333 37.85861 15.45571 

2.00 6 31.5783 45.39888 18.53401 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

99% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Valores 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.566 .469 .073 10 .943 1.75500 24.13273 
-

74.72821 
78.23821 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  

.073 9.687 .944 1.75500 24.13273 
-

75.28466 
78.79466 

 

 

Para realizar un contraste de diferencia de medias de dos poblaciones 

independientes hay que contrastar previamente las varianzas de dichas 

poblaciones. 

Esta salida nos muestra el valor experimental del estadístico de contraste 

F=0.566, este valor deja a la derecha un área igual a 0.469, por lo tanto, no se 

puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas. 

A continuación, se realiza el contraste para la diferencia de medias 

suponiendo que las varianzas son iguales. La tabla nos muestra el valor 

experimental del estadístico de contraste t=0.73 y el p-valor 0.943 por lo tanto no 

se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. 

También, se puede concluir el contraste observando que el intervalo de 

confianza para la diferencia de medias (-74.72821, 78.23821) contiene al cero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

“MINICUENTOS EN ACCIÓN” PARA ELEVAR EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

La guía de aplicación de la estrategia didáctica “minicuentos en acción” es 

un instrumento bastante amigable para las profesoras de la educación inicial, 

sobre todo cuando tiene dificultades con el nivel de comprensión lectora de niños 

de educación inicial en niños de 5 años. 



118 

 

Los bajos niveles de comprensión de lectura es un problema transversal en 

la educación inicial y en toda la educación básica regular, específicamente en el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación. 

 

La Estrategia Didáctica “Minicuentos en acción” es un apoyo didáctico con 

buenos resultados como lo hemos comprobado con nuestra investigación, que 

además logran aprendizajes significativos. No debe ser solamente el lenguaje, 

el conocimiento fundamental, o los contenidos que hay que aprender, centrados 

en la gramática, en el enfoque del aprendizaje de la competencia comunicativa 

solamente, tal como lo vemos en la práctica cotidiana, no solo debe ser el que 

los niños obtengan conocimientos acerca de la estructura de la lengua, ignorado 

el desarrollo de las competencias comunicativas como la expresión y 

comprensión oral, la comprensión de textos y la producción de textos, que es lo 

que la sociedad y el mundo moderno exigen. 

 

Con la aplicación experimental de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en 

Acción” hemos demostrado que se pueden lograr altos niveles de Comprensión 

Lectora en niños de 5 años de educación inicial, al preguntarnos cuál es el nivel 

de comprensión lectora de los niños de 5 años antes de la aplicación de la 

Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” y luego de su aplicación con 

excelentes resultados. 
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3.2 OBJETIVOS 

a. Entregar una herramienta didáctica útil para mejorar significantemente el 

nivel de compresión lectora de los niños de 5 años en el área de 

comunicación. 

b. Presentar una propuesta de programación didáctica con seis sesiones de 

aprendizaje con las que se puede lograr altos niveles de comprensión 

lectora en niños de 5 años. 

c. Facilitar la aplicación de la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” 

en el aula de 5 años. 

3.3 PROCESO DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

MINICUENTOS EN ACCIÓN 

Para la aplicación de la estrategia didáctica “Minicuentos en acción”, 

debemos tener presente que se inicia con la planificación y organización de un 

proyecto didáctico que comprende seis sesiones de aprendizaje. 

La programación comprende tres meses de trabajo de aplicación, tomando 

como base el logro de las siguientes competencias: 

a. Comprende textos orales 

b. Se expresa oralmente 

c. Produce textos escritos 

d. Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos.   

3.3.1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La programación didáctica se refiere al fenómeno mediante el cual las 

profesoras de educación inicial programan u organizan la didáctica como parte 
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del proceso de enseñanza y aprendizaje para planificar y organizar con un 

sentido lógico los propósitos, los conocimientos, las tareas y actividades a 

realizar, en conjunto, en nuestro caso, para lograr altos niveles de comprensión 

lectora en niños de 5 años. Veamos a continuación la programación didáctica de 

tres meses consecutivos en el área de comunicación de la educación inicial. 

TABLA 26 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO 

Fuente: Elaboración propia. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 
orales 

Recupera y organiza 
información de diversos 
textos orales. 

 Dice con sus propias palabras 
lo que entendió del texto 
escuchado.  

Se expresa 
oralmente 

Expresa con claridad sus 
ideas. 

 Responde preguntas  

Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 

 Interviene espontáneamente 
sobre temas de la vida 
cotidiana  

 

Produce textos 
escritos 

Textualiza sus ideas 
según las convenciones 
de la escritura 

 Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando el tema, el 
destinatario y el propósito.  

Se expresa con 
creatividad a 
través de 
diversos 
lenguajes 
artísticos. 

Utiliza técnicas y procesos 
de los diversos lenguajes 
artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y 
nuevas tecnologías. 

 Utiliza algunos materiales y 
herramientas previendo 
algunos de sus efectos para 
dibujar, pintar, modelar, 
estampar, construir, hacer 
collage, etc.   
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TABLA 27 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE ABRIL 

Fuente: Elaboración propia. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende textos 
orales 

Infiere el significado 
de los textos orales. 

 Explica las relaciones de causa – 
efecto entre ideas escuchadas  

 Menciona las características de 
personas, personajes, animales y 
objetos del texto escuchado.  

Se expresa 
oralmente 

Expresa con claridad 
sus ideas. 

 Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés.  

COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Dice, con sus propias palabras, el 
contenido de diversos tipos de 
textos que le leen.  

 Localiza información en textos que 
combinan imágenes y palabras  

Infiere el significado 
de los textos 
escritos. 

 Deduce las características de 
personas, personajes, animales y 
objetos del texto que le leen  

 

Produce textos 
escritos 

Textualiza sus ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura 

 Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según su 
nivel de escritura, indicando el 
tema, el destinatario y el 
propósito.  
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TABLA 28 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, presentamos las seis sesiones de aprendizaje, necesarias 

para garantizar logros significativos de compresión lectora. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Se expresa 
oralmente. 

Interactúa colaborativamente 
manteniendo el hilo temático 

 Interviene espontáneamente 
sobre temas de la vida diaria.  

Comprende 
textos 
orales. 

Infiere el significado de los 

textos orales. 

 

Recupera y organiza 
información de diversos 
textos orales 

 Responde a preguntas.  

 Menciona las características 
de animales, objetos, 
personas, personajes del texto 
escuchado.  

 Dice con sus propias palabras 
lo que entendió del texto 
escuchado  

Produce 
textos 
escritos. 

Textualiza sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura. 

Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según su 
nivel de escritura, indicando el 
tema, el destinatario y el 
propósito  
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3.3.2 SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

UNIDAD:     Elaborando nuestro portafolio 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Explica la relación causa – efecto 

Fecha:    09 de Abril 

 

Aprendizajes esperados:  

 

 

 

Desarrollo de las actividades: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

Revisan la agenda de actividades o planificador. 

Recuerda lo trabajado el día anterior.  

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre 

el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: 

título, imágenes, siluetas, 

palabras significativas 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Explica las relaciones de 

causa- efecto entre ideas 

que escucha del texto que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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INICIO 

 

Luego se organizan en asamblea para iniciar la 

actividad.  

Presentamos a los niños un tubo mágico que 

servirá para presentar las imágenes de nuestro 

cuento   

Sentados en asamblea les mostramos nuestro tubo 

mágico (puede ser un sobre) este tubo tiene magia 

y sonidos encantados. 

Vamos hablando y pasando nuestro tubo por los 

rostros de los niños y niñas.  

La docente pregunta ¿Qué habrá dentro del tubo? 

¿Quieren descubrir lo que hay dentro? Entonces 

vamos a decir las palabras mágicas para que se 

habrá nuestro tubo: 

Ala bin a la ban muchas gracias te vamos a dar 

Si te abres un beso volado te llegara 

 

Abrimos el tubo y sacamos dos imágenes  

 

 

 

Los niños junto a la docente realizan predicciones 

sobre las imágenes preguntamos ¿Las golosinas 

serán ricas o feas? porque ¿Un niño debe de comer 

puras golosinas? Porque. 

Escuchamos sus respuestas recordándoles las 

normas para participar.  

 

Tubo  

De PVC  

 

 

Siluetas 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

Papel 

 

Cinta 

 

 

Papeles de 

colores 

 

 

Laminas 

De cuento 

 

 

 

 

Siluetas 
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Se da a conocer el propósito del día hoy vamos 

descubrir la causa y efecto del consumo de 

alimentos para eso vamos a escuchar y 

comprender un cuento sobre la importancia de 

comer alimentos nutritivos que nos ayuden a 

combatir la anemia. 

DESARROLLO: 

 

Continuamos con la presentación del tubo dando 

énfasis y misterio a las imágenes que saldrán de él. 

Colocamos las imágenes mostradas al inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos preguntas a través del organizador 

imagen parlante. 

Armamos el organizador para poder rescatar sus 

saberes previos. 

Presentamos el título del cuento “El niño golosin” 

Realizamos la lectura cuidando la entonación y el 

volumen de nuestra voz, buscando transmitir 

interés, sorpresa, emoción y entusiasmo, 

¿Quién es? 

¿Qué come? 

¿Cómo se 

siente? 

¿Cómo se 

sentirá de tanto 

comer dulces? 
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interactuamos con los niños durante la lectura con 

preguntas referidas a las imágenes. 

Luego de leerles el cuento, abrimos un espacio de 

diálogo para que las niñas y niños expresen lo que 

el texto les generó. Les planteamos preguntas 

literales y algunas inferenciales. 

 

Preguntas literales 

para descubrir la causa y el efecto planteamos 

preguntas sobre lo escuchado en el cuento, 

recuperamos y organizamos  la información: 

¿Qué pasaba con el niño cuando su mamá le 

llamaba para almorzar? 

¿Quién se le apareció al niño en su sueño? 

¿Qué le pidió el niño al hada? 

¿Qué deseo le cumplió el hada? 

¿Qué paso con el niño cuando comió muchas 

golosinas? 

¿Después de engordar tanto que le pidió el niño al 

hada? 

Preguntas inferenciales 

para que establezcan relaciones de causa-efecto 

entre las ideas escuchadas: 

¿Por qué creen que el niño golosin le pidió al hada 

que ya no convierta los alimentos en golosinas? 

¿Se puede vivir saludable comiendo solo 

golosinas? ¿Por qué? 

De manera individual realizan una hoja de 

comprensión de texto causa efecto: 

Marca con una X la causa y efecto de las siguientes 

imágenes. 

Acompañamos en su trabajo 

Les preguntamos: ¿Por qué debemos consumir 

alimentos sanos? ¿Qué alimentos debemos comer 

ocasionalmente? Con estas preguntas buscamos 

que los niños y las niñas identifiquen los alimentos 
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que deben de consumir con mucha frecuencia y 

cuales deben de consumirlos con poca frecuencia.  

Una vez terminada su representación unos 

voluntarios dan a conocer lo que realizaron.  

CIERRE: 

 

Invitamos a los niños a cerrar la actividad 

Dialogamos acerca de la actividad realizada. ¿Qué 

hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? 

lo que aprendimos hoy nos permite conocer que 

nosotros debemos consumir alimentos que nos 

permita crecer sanos y fuertes debemos de 

consumir más alimentos nutritivos y menos 

alimentos ocasionales para así combatir la anemia. 

(chatarra)  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

UNIDAD: Elaborando nuestro portafolio 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Dice el contenido del texto que le leen. 

Fecha: 12 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

 

Desarrollo de las actividades: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

INICIO 

Revisan la agenda de actividades o planificador. 

Recuerda lo trabajado el día anterior.  

Luego se organizan en asamblea para iniciar la 

actividad.  

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre 

el contenido del texto a 

partir de algunos indicios: 

título, imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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Los niños observan una mochila para que el niño 

adivine que habrá adentro. 

Los niños junto a la docente realizan predicciones 

Sacamos de la mochila algunos objetos para salir 

de viaje y dialogamos acerca de ello. 

Sobre los objetos preguntamos ¿porque debemos 

llevar un paraguas? ¿Qué otros objetos podemos 

llevar en un viajes? Porque. 

Escuchamos sus respuestas recordándoles las 

normas para participar.  

Se da a conocer el propósito del día hoy vamos a 

decir el contenido del texto. 

 

mochila 

DESARROLLO: 

 

Mediante la lluvia de ideas se rescata los saberes 

previos acerca de los objetos que se observan. 

¿Qué es un VIAJERO?   

 

 Observan una silueta de un niño viajero y 

la describen. 

 Observan una tira léxica de la palabra 

VIAJERO. 

Organizamos la información a través de un mapa 

semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE

RO 

¿Qué tiene? 

¿Quién es? 

¿Cómo es? 

¿Dónde vivirá? 

   ¿A dónde irá? 
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 Escuchan el cuento “Juanito se va de 

paseo”, a través de la técnica de láminas. 

Juanito se va de paseo 

 

Un día Juanito decidió conocer el mundo. Armó su 

mochila, tomo un paraguas por si llovía y colgó de 

su cuello una cámara para fotografiar todo el 

mundo y después se despidió de todos los vecinos 

del barrio. 

Don pepe le dio un abrazo así de fuerte y le pidió 

que le trajera hierbitas para el mate. 

María, la vecina, le preparó unos sandwichitos 

para el viaje y le encargo un ramito de flores 

silvestres. 

Alejo, su amigo, le pidió un poco de nieve cuando 

pasar por las montañas. A todos les dijo que sí. Y 

se marchó. 

Todo el barrio salió a despedirlo: - Chau, Juanito, 

vuelve pronto, no te olvides de nosotros. 

Con el corazón hecho un rollito, una lágrima 

colgando de la nariz, y sin mirar para atrás se 

marchó. 

Juanito caminó…caminó…y caminó. Y a la salida 

del pueblo encontró a Michí, el gato que le 

preguntó: 

-¿A dónde vas Juanito? 

-¡Voy a conocer el mundo! 

-¿Puedo ir contigo? 

-¡sí vamos! – Dijo Juanito. Y antes de seguir hizo 

¡clic! Con su cámara de fotos. 

Juanito y Michí el gato, caminaron, caminaron y 

caminaron, llegaron al campo, Juanito juntó 

hierbitas para el mate de Don Pepe. 

Y… encontraron a Ramón, el ratón que les 

preguntó: 
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-¿Adónde van Juanito y Michí? 

-¡Vamos a conocer el mundo! 

-¿Puedo ir con ustedes? 

-¡Sí, vamos! Dijeron, y antes de seguir Juanito 

hizo ¡clic! con su cámara de fotos. 

Juanito, Michí el gato y Ramón el ratón, 

caminaron, caminaron y caminaron, llegaron  a 

una laguna, tomaron un poquito de agua, Juanito 

juntó un ramo de flores silvestres para Doña 

María, y…. encontraron a cata, la pata que les 

preguntó: 

-¿Adónde van Juanito, Michí y Ramón? 

-¡Vamos a conocer el mundo! 

-¿Puedo ir con ustedes? 

-¡Sí, vamos!, dijeron los tres, Juanito ¡clic! Con su 

cámara de fotos y…. Juanito, Michí el gato, 

Ramón el ratón y Cata la pata, caminaron, 

caminaron y caminaron y….llegaron a una 

montaña. Miraron hacia arriba, era muy alta y en 

la punta había nieve. 

Juanito dijo: - ¡Ahí está la nieve que me pidió 

Alejo! , ¡Vamos a buscarla! Juanito, Michí, 

Ramón y Cata, subieron la montaña, cuando 

llegaron a la punta, encontraron a Toño, el 

cóndor, que era un pájaro muy grande. 

Juanito con un poco de miedo le dijo: - ¿Puedo 

llevar un poquito de nieve para mi amigo Alejo? 

Toño dijo que sí y les pre3guntò: 

-¿Adónde van? ¿Puedo ir con ustedes? 

Juanito hizo ¡clic! Con su cámara de fotos y el 

cóndor desplego sus alas enorme. 

Entonces Juanito, Michí el gato, Ramón el ratón, 

Cata la pata, subieron arriba de Toño el cóndor, 

y en un ratito dieron la vuelta al mundo. 

Juanito hacia ¡clic! ¡clic! Con su cámara de fotos 

hasta que aterrizaron en el barrio donde vivía. 
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Juanito le dio las hierbitas para el mate a Don 

Pepe, el ramillete de flores silvestres a Doña 

María y la nieve, un poco derretida, para Alejo. 

Michí el gato, Ramón el ratón y Cata la pata, se 

quedaron con él en el barrio porque ya se 

habían hecho amigos de los amigos de Juanito. 

Toño, el cóndor, volvió de nuevo a su montaña, 

pero antes de partir invitó a todos los vecinos a 

conocer el mundo cuando quisieran. 

Y ese día en el pueblo nadie hizo nada, porque 

todos quisieron ver las fotos del viaje que había 

sacado Juanito. 

…..Y colorín colorado ¡clic! Este cuento ha 

terminado.  

 Responde preguntas: 

Preguntas literales 

¿Cómo se llama el cuento? ¿A dónde quería ir 

Juanito? ¿Qué llevo para su viaje? ¿Qué le pidieron 

sus amigos que les traiga del viaje? ¿A quién se 

encontró primero Juanito? ¿Después quien se les 

unió? ¿Cuándo llegaron a la montaña que fueron a 

buscar? ¿Y a quién se encontraron ahí? ¿Juanito 

entrego todos sus encargos? ¿En qué termino la 

historia? 

Preguntas inferenciales 

¿Por qué Juanito quería conocer el mundo? 

¿Juanito tenia padres? ¿Y dónde estarán? ¿Cómo 

creen que se sintió Juanito al conocer muchos 

lugares? ¿Para que tomaría fotos Juanito? ¿Cómo 

se habrán sentido sus vecinos cuando Juanito les 

trajo sus encargos? 

Preguntas criteriales 

¿Ustedes creen que un niño puede viajar solo? 

¿Por qué?   

 Jugando bingo: 



133 

 

Entregamos a los niños unas cartillas las cuales 

estarán con unas imágenes del cuento, luego se 

irá narrando de nuevo a manera de recuerdo, y 

el niño colocara chapas o tapas en las imágenes 

que tengan relación con el cuento. Culmina el 

juego cuando un niño completa toda la cartilla. 

Finalmente responde a preguntas en la ficha de 

comprensión de lectura, previas indicaciones 

 

CIERRE: 

 

Invitamos a los niños a cerrar la actividad 

Dialogamos acerca de la actividad realizada. ¿Qué 

hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? 

lo que aprendimos hoy nos permite conocer que 

nosotros no debemos ir por la calle solos, ya que 

muchos peligros podemos encontrar.  
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EVALUACIÓN -COMPRENSIÓN LECTORA 
Nombre:  
 
 
 
 

 Responde a las preguntas marcándolas con un aspa (X). 
1. ¿Quién era Juanito? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué objetos llevo para su viaje? 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. ¿A quién encontró primero a la salida del pueblo? 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿Qué recogió Juanito y Michí el gato en el campo? 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. ¿Luego a quién se encontraron? 

 
 

 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué recogieron junto a la laguna Juanito, Michí y Ramón? 
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7. ¿De ahí se encontraron con? 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ¿A quién se encontraron en la montaña? 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. ¿Qué recogieron en la montaña? 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Cómo creen que se sintió Juanito después de su viaje? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

UNIDAD: Elaborando nuestro portafolio 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Dice el contenido del texto que le leen 

Fecha: 16 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Desarrollo de las actividades: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

INICIO 

 

Revisan la agenda de actividades o planificador. 

Recuerda lo trabajado el día anterior.  

Luego se organizan en asamblea para iniciar la 

actividad.  

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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Sacamos de una caja de sorpresa algunos objetos 

que utiliza para el ir al jardín y dialogamos acerca 

de ellos. 

Mediante la lluvia de ideas se rescata los saberes 

previos acerca de los objetos que se observan 

Escuchamos sus respuestas recordándoles las 

normas para participar.  

Realizamos las siguientes preguntas mostrando un 

mandil ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Quiénes lo 

usaran? 

Se da a conocer el propósito del día hoy vamos a 

dar el contenido del texto a través de preguntas 

 

 

DESARROLLO: 

 

Mediante la lluvia de ideas se rescata los saberes 

previos acerca de los objetos que se observan. 

 

¿QUÉ ES UNA MIGA? 

 

 Observan la silueta de un niño con migas 

de pan y lo describen. 

 Observan una tira léxica de la palabra 

miga. 

Organizamos la información a través de un mapa 

semántico. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

NIÑO CON 

MIGAS 

¿Quién es? 

¿Qué tiene? 

¿A dónde irá? 

¿Qué tiene en 

su mano? 

¿Cómo es? 
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 Escucha el cuento “Sebastián y las miguitas”, a 

través de la técnica de láminas. 

 

Sebastián y las miguitas 

 

En la casa de Sebastián todos los días al volver del 

jardín se escuchaba: ¡Pero Sebastián! ¡Cómo 

tienes tantas miguitas de pan en el bolsillo del 

mandil!, lo tengo que sacudir en el patio para que 

no caigan en la cocina. 

En el patio de la casa, además de haber un naranjo 

y un limonero había un gato que se llamaba 

Michungo. La mamá de Sebastián le daba todos los 

días de comer, pero una mañana olvidó comprar el 

alimento y se le ocurrió cortar el pan duro del día 

anterior y mojarlo con leche. Michungo no dejó 

nada. Le gustó muchísimo ese menú. Sebastián lo 

miró comer y después dormir al sol. 

Fue entonces cuando quedó asombrado al ver que 

dé a poquito iban llegando, uno a uno tímidamente 

los gorriones que, aprovechando la siesta de 

Michungo, bajaron a comerle las miguitas secas 

que habían caído. 

Y era así Sebastián no traía arena, ni pedacitos de 

crayón, ni dibujos solamente miguitas y eran del 

pan con dulce que comían en el jardín. 

Todos los días de la leche, le pedía el mantel a la 

señora y limpiaba las mesas, cuidando que ninguna 

cayera al piso.  

¿Y SABEN POR QUÉ? 

Sebastián se puso feliz, su patio estaba lleno de 

pajaritos y por un largo momento pudo tenerlos 

cerquita, tan cerquita que algunos picotearon las 

miguitas de sus manos. 
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Por eso Sebastián siempre junta las miguitas de las 

mesas y disfruta cuando su mamá sacude su 

mandil, en el patio, esperando el regreso de sus 

amigos para verlos de cerquita y en libertad.  

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

 Responde preguntas: 

PREGUNTAS LITERALES: ¿Cómo se llama el 

cuento? ¿A dónde va Sebastián? ¿Qué lleva al 

jardín? ¿Qué le da de comer a su gato? ¿De 

dónde trae las migas? ¿Qué trae del jardín en 

sus bolsillos? ¿A quién le da de comer las 

migas? ¿Quién limpia el mandil? ¿En qué 

termina la historia? 

PREGUNTAS INFERENCIALES: ¿Por qué 

Sebastián recogía las migas? ¿Sebastián tenía 

padres? ¿Cómo se llamaba su gato? ¿Cómo 

creen que se sintió Sebastián al darle de comer 

a los pajaritos? ¿Cómo se sentía su mamá al 

limpiar su mandil? 

PREGUNTAS CRITERIALES: ¿Ustedes creen 

que Sebastián hizo bien en no contarle lo que 

hacía a su mamá? ¿Por qué? 

 Jugando bingo: 

Entregamos a los niños unas cartillas las cuales 

estarán con unas imágenes del cuento, luego se 

irá narrando de nuevo a manera de recuerdo, y 

el niño colocará chapas o tapas en las imágenes 

que tengan relación con el cuento. Culmina el 

juego cuando un niño completa toda la cartilla. 

CIERRE: 

 

 

 Finalmente responde a preguntas en la ficha de 

comprensión de lectura, previas indicaciones. 
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EVALUACIÓN - COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Nombre: 
 
 
 
 

 Responde a las preguntas marcándolas con un aspa (X) 
 

1. ¿Quién era Sebastián? 
 
   
 
 
 
 
 

 
2. ¿Dónde alimentaba a los pajaritos? 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
3. ¿Qué objetos llevaba a su jardín? 

 
 
 
 
 
 
   

 
4. ¿Qué arboles tenía en su patio? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué animal tenía en su patio? 
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6. ¿Quién le daba de comer al gato? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué le dio de comer al gato? 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué recogía Sebastián de las mesas del jardín? 

 
  
 
 
 
 
 
 

9. ¿A quién le daba de comer Sebastián? 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

10. ¿Cómo creen que se sintió Sebastián al dar de comer a los pajaritos?  

 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://i01.i.aliimg.com/photo/403483109/Bread_crumb_for_cooking_v0.summ.jpg&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/wholesalers/baking-powder-bread-wholesaler.html&usg=__lrSaTavwaDayUSj79MH-FyPUCdU=&h=100&w=95&sz=4&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=6KynrdUONbOuvM:&tbnh=82&tbnw=78&ei=TuqVTrfNHeL00gGNzO2vBw&prev=/search?q=migaja+de+pan+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.edibujos.com/wp-content/uploads/2010/06/dibujo-de-pajaro-para-pintar.jpg&imgrefurl=http://www.edibujos.com/archives/dibujo-de-pajaro-para-colorear/&usg=__IWrAn1Pwz5mUn5DdNEBY_ltmzuU=&h=520&w=530&sz=82&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=lHPdINDUgMoYTM:&tbnh=130&tbnw=132&ei=zeqVTsLLM-WtsAK0qsHwAQ&prev=/search?q=pajaro+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://lh3.ggpht.com/-BSyR0hhoVtc/TcliKOa5k-I/AAAAAAAAlJ4/0HQCI0Ie7nc/gallina2.gif&imgrefurl=http://fichasparapintar.com/dibujos-de-gallinas-para-colorear-2&usg=__TfQXwUd3w1hVHllPTVADz1BWVME=&h=310&w=300&sz=5&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=SuCSGrRntojbFM:&tbnh=117&tbnw=113&ei=p-qVTt7dBKGDsgKl4s3vAQ&prev=/search?q=gallina+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.midisegni.it/disegni/fauna/tacchino2.gif&imgrefurl=http://www.midisegni.it/Esp/animales_dom.shtml&usg=__RHk6nxgBwPpIMX0suCdAcYPxHNE=&h=291&w=270&sz=9&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=-E0gGG1yhbQxkM:&tbnh=115&tbnw=107&ei=veqVTrqdKIrJ0AHlneiUCA&prev=/search?q=pavo+para+colorear&um=1&hl=es&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

UNIDAD: Me cuidan, nos cuidan, nos cuidamos 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Explica la relación causa – efecto 

Fecha: 23 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Desarrollo de las actividades: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

INICIO 

 

 Los niños recuerdan las normas de convivencia 

y se trasladan al patio. 

Antes del cuento 

 Los niños escuchan que alguien toca la puerta 

¡TÓC, TÓC! ¿Quién será?  

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Explica las relaciones de 

causa- efecto entre ideas 

que escucha del texto que le 

leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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 La maestra se asoma a la puerta y descubre un 

sobre sorpresa. ¿Qué creen que habrá dentro 

del sobre? 

 Se invita a un niño para que abra el sobre y 

muestre a sus compañeros, lo que encontró. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué encontramos en el sobre? ¿Qué animales 

es? ¿Cómo se llama? ¿Qué sonido hace? ¿Es 

grande o pequeño?  ¿De qué color es? 

¿Sabemos en dónde vive? ¿De quién 

hablaremos en el cuento el día de hoy? 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

Durante el cuento 

 Con ayuda del dado cuenta cuentos, la docente 

narra el cuento denominado: “El elefante 

Bernardo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un elefante llamado 

Bernardo que nunca pensaba en los demás. 

Un día, mientras Bernardo jugaba con sus 

compañeros de la escuela, cogió a una 

piedra y la lanzó hacia sus compañeros… 

Dichas las reglas, el mono se puso a quitar 

las espinas y a curar las heridas a 

Bernardo. Y a partir de este día, el elefante 

Bernardo cumplió, a rajatabla, las reglas 

que había aprendido. FIN reglas, el 
mono se puso a quitar las espinas y 
a curar las heridas a Bernardo. Y a 

partir de este día, el elefante Bernardo 
cumplió, a rajatabla, las reglas que había 
aprendido. 

 día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una 

inusual apuesta a la liebre: 

- Estoy segura de poder ganarte una 

carrera. 
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Después del cuento: 

 Terminada la narración la maestra extrae las 

láminas que se encuentran en el dado cuenta 

cuentos y lo pega en la pizarra. 

 A través del sorteo, se invita a un niño a que 

pueda ordenar las láminas según el cuento y lo 

narre con sus propias palabras. 

 Los niños reciben una hoja de aplicación y la 

docente pega en la pizarra una réplica en 

grande, para resolver junto con ellos teniendo en 

cuenta las tres preguntas de comprensión 

lectora.  

 Literal: ¿De quién trataba el cuento? ¿A 

quién golpeó la piedra que tiró Bernardo? 

¿Con qué se hirió el elefante Bernardo? 

 Inferencial: ¿Qué hubiera pasado si el 

elefante Bernardo no hubiera lastimado a 

los animales? ¿Crees tú que lo hubieran 

ayudado? 

 Crítica Inferencial: ¿Crees que es correcto 

burlarse de los demás? 

CIERRE: 

 

Los niños(as) dialogan en asamblea respondiendo 

a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué valor aprendimos el día de hoy? 

 ¿Les gustó el cuento? 

¿De quién hablamos en el cuento? 
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CUENTO EL ELEFANTE BERNARDO 

 

 

Había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un 

día, mientras Bernardo jugaba con sus compañeros de la escuela, cogió a una piedra 

y la lanzó hacia sus compañeros. 

La piedra golpeó al burro Cándido en su oreja, de la que salió mucha sangre. Cuando 

las maestras vieron lo que había pasado, inmediatamente se pusieron a ayudar a 

Cándido. 

Le pusieron un gran curita en su oreja para curarlo. Mientras Cándido lloraba, 

Bernardo se burlaba, escondiéndose de las maestras. 

Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando, de pronto, le dio mucha sed. 

Caminó hacia el río para beber agua. Al llegar al río vio a unos ciervos que jugaban 

a la orilla del río. 

Sin pensar dos veces, Bernardo tomó mucha agua con su trompa y se las arrojó a 

los ciervos. Gilberto, el ciervo más chiquitito perdió el equilibrio y acabó cayéndose 

al río, sin saber nadar. 

Afortunadamente, Felipe, un ciervo más grande y que era un buen nadador, se lanzó 

al río de inmediato y ayudó a salir del río a Gilberto. Felizmente, a Gilberto no le pasó 

nada, pero tenía muchísimo frío porque el agua estaba fría, y acabó por coger un 

resfriado. Mientras todo eso ocurría, lo único que hizo el elefante Bernardo fue reírse 

de ellos. 

Una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comía 

un poco de pasto, pasó muy cerca de una planta que tenía muchas espinas. Sin 

percibir el peligro, Bernardo acabó hiriéndose en su espalda y patas con las espinas. 

Intentó quitárselas, pero sus patas no alcanzaban arrancar las espinas, que les 

provocaba mucho dolor. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/931/los-maestros-preferidos-por-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/matronatacion.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/775/que-puede-causar-dolor-de-cabeza-en-los-ninos.html
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- Por favor, ayúdenme a quitarme esas espinas que me duelen mucho. 

Y reconociendo a Bernardo, los ciervos le dijeron: 

- No te vamos a ayudar porque lanzaste a Gilberto al río y él casi se ahogó. Aparte 

de eso, Gilberto está enfermo de gripe por el frío que cogió. Tienes que aprender a 

no herirte ni burlarte de los demás. 

El pobre Bernardo, entristecido, bajo la cabeza y siguió en el camino en busca de 

ayuda. Mientras caminaba se encontró algunos de sus compañeros de la escuela. 

Les pidió ayuda, pero ellos tampoco quisieron ayudarle porque estaban enojados por 

lo que había hecho Bernardo al burro Cándido. 

Y una vez más Bernardo bajo la cabeza y siguió el camino para buscar ayuda. Las 

espinas les provocaban mucho dolor. Mientras todo eso sucedía, había un gran 

mono que trepaba por los árboles. Venía saltando de un árbol a otro, persiguiendo a 

Bernardo y viendo todo lo que ocurría. De pronto, el gran y sabio mono que se 

llamaba Justino, dio un gran salto y se paró enfrente a Bernardo. Y le dijo: 

- Ya ves gran elefante, siempre has lastimado a los demás y, como si eso fuera poco, 

te burlabas de ellos. Por eso, ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he 

visto, estoy dispuesto a ayudarte si aprendes y cumples dos grandes reglas de la 

vida. 

Y le contestó Bernardo, llorando: 

- Sí, haré todo lo que me digas sabio mono, pero por favor, ayúdame a quitar los 

espinos. 

Y le dijo el mono: 

- Bien, las reglas son estas: la primera es que no lastimarás a los demás, y la 

segunda es que ayudarás a los demás y los demás te ayudarán cuando lo 

necesites. 

Dichas las reglas, el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas a 

Bernardo. Y a partir de este día, el elefante Bernardo cumplió, a rajatabla, las 

reglas que había aprendido.  FIN 

https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
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EVALUACIÓN - EL ELEFANTE BERNARDO 

Marca con un aspa (X) la respuesta correcta. 
Literal: 

1. ¿De quién trataba el cuento?  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿A quién golpeó la piedra que tiró Bernardo?  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué le tiró Bernardo al burro Cándido? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué utilizaron para curar al burro Cándido? 

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Por qué el ciervo cayó al río? 
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Inferencial:  
1. ¿Por qué el elefante Bernardo molestaba a los demás animales? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué hubiera pasado si el elefante Bernardo no hubiera lastimado a los 

animales? ¿Crees tú que lo hubieran ayudado? 

 

 

 

 

 
 
 
Crítica Inferencial:  

3. ¿Crees qué es correcto burlarse de los demás? 

 
 
 
 
 

¿Por qué? 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

UNIDAD: Me cuidan, nos cuidan, nos cuidamos 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Formula hipótesis 

Fecha: 26 de Abril 

Aprendizajes esperados:  

 

Desarrollo de las actividades: 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

INICIO 

 Los niños recuerdan las normas de convivencia 

y se colocan en asamblea. 

 Mostramos una caja mágica y preguntamos que 

podremos encontrar dentro de ella, escuchamos 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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 las respuestas de los niños, luego sacamos un 

sapo, luego preguntamos ¿de qué tratará la 

historia? ¿cómo podremos iniciar? ¿quién más 

participará en ella?, ¿cómo terminará está 

historia? ¿podremos cambiar el final? 

 Damos a conocer el propósito de hoy: Formula 

hipótesis sobre el contenido del texto 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

Organización previa: 

 Los niños y niñas se sientan en semicírculo 

 Se establecen las normas para el 

desarrollo de la lectura 

 

 Antes de la Lectura:    

 Cantan la canción del sapito, 

acompañado de movimientos 

corporales….     

        Mediante Lluvia de ideas expresan  

        ¿Qué es un Charco? 

 Observan la imagen de un sapo y 

describen sus principales características. 

 Organizan la información a través de un 

mapa semántico 

 

 

 

 

 

 

 

         TIENE          VIVE             COME           de 

qué color, 4 patas en el charco insectos verdes.                                     

                              De agua   

 

Se muestra la cartelera de palabras poco 

conocidas por los niños y las niñas 
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 Vocabulario       

El sapo es un anfibio que vive en el agua. Las 

ranas tienen un cuerpo delgado son bien hábiles y 

excelentes saltadoras  

Charco. 

Se coloca el título del cuento “EL SAPO 

EGOÍSTA” 

 

 DURANTE: 

 Escucha el cuento del Sapo Egoísta 

observando láminas. 

 

 

 

 

 DESPUÉS: 

 Responden a preguntas: 

 LITERAL: ¿cómo se llaman los 

personajes del cuento?, ¿qué hizo 

el sapo?, ¿qué le dijo a la patita?, 

¿qué sucedió al final? 

 INFERENCIAL: ¿por qué el sapo se 

portó así? 

 CRITERIAL: ¿crees que el sapo 

actuó bien?, ¿qué hubieras hecho 

tú? 

                                             

CIERRE: 

 

Los niños(as) dialogan en asamblea respondiendo 

a las siguientes preguntas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

UNIDAD: Me cuidan, nos cuidan, nos cuidamos 

Denominación: Que mensaje nos deja un cuento 

Propósito: Formula hipótesis 

Fecha: 03 de Mayo 

Aprendizajes esperados:  

 

Desarrollo de las actividades: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

INICIO 

 

 Los niños recuerdan las normas de convivencia 

y se trasladan al patio. 

 Mostramos una caja mágica y preguntamos que 

podremos encontrar dentro de ella, escuchamos 

las respuestas de los niños, luego sacamos una 

 

 

 

 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

de 

evaluación 

C 

 

Comprende 

textos escritos 

 

 

 

 

Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir 

de algunos indicios: título, 

imágenes, siluetas, 

palabras significativas. 

Ficha de 

logro 

Anecdotario 

Recupera 

información 

de diversos 

textos 

escritos. 

 

Dice, con sus propias 

palabras, el contenido de 

diversos tipos de textos que 

le leen. 

Comprende 

textos orales 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de los 

personajes y hechos del 

texto escuchado 
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muñeca, luego preguntamos ¿de qué tratará la 

historia? ¿cómo podremos iniciar? ¿quién más 

participará en ella?, ¿cómo terminará está 

historia? ¿podremos cambiar el final? 

 Damos a conocer el propósito de hoy: Formula 

hipótesis sobre el contenido del texto 

 

 

DESARROLLO: 

 

Organización previa: 

 Los niños y niñas se sientan en semicírculo 

 Se establecen las normas para el 

desarrollo de la lectura 

 

 Antes de la Lectura:    

 

Mediante Lluvia de expresan  

        ¿Qué es una muñeca? 

 

 Observan la imagen de una muñeca y 

describen sus principales características. 

 

 Organizan la información a través de un 

mapa semántico 

                

 

 

                 

¿Cómo es?              ¿Para qué sirve?     ¿Por qué 

es el juguete Preferido de las niñas?              
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 DURANTE: 

 Escucha el cuento “Lola no quiere 

compartir” observando láminas. 
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 DESPUÉS: 

 Responden a preguntas: 

 LITERAL: ¿cómo se llaman los 

personajes del cuento?, ¿qué había 

pedido Lola a los Reyes Magos?, ¿Cómo 

era la muñeca que había pedido Lola?, 

¿qué sucedió cuando Verónica le pidió 

que le prestara un ratito? 

 INFERENCIAL: ¿por qué Lola se portó 

así? 

 CRITERIAL: ¿crees que Lola actuó 

bien?, ¿qué hubieras hecho tú?                 

CIERRE: 

 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo aprendimos? 

¿Para qué aprendimos? 

Se realiza la metacognición. 
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NOTA: Después de narrar los dos textos a los niños se procede a realizar la 

estrategia Relevos, podemos extraer personajes objetos y lugares del cuento 

para que los niños opinen si pertenece o no al cuento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Tomando en cuenta la evaluación final de los estudiantes del grupo 

experimental, la Estrategia Didáctica “Minicuentos en Acción” ha mejorado el 

nivel de comprensión lectora de los niños de 5 años en 90,48% en la calificación 

A, es decir, nivel de logro muy satisfactorio. 

SEGUNDA: En una comparación directa entre el pre test y el post test la 

evolución del nivel de compresión lectora indica que: En el grupo de control ha 

mejorado la califican de A en 4,26%, en cambio en el grupo experimental, la 

calificación de A ha mejorado en 90,48%. 

TERCERA: Tomando solo el grupo de control, respecto al pre test y al post test 

aplicado, el Nivel de comprensión lectora ha mejorado en la calificación A en 

4,26%, en la calificación B ha mejorado en 11,53% y en la calificación en C ha 

disminuido en 5,26%. 

CUARTA: Tomando solo el grupo experimental, respecto al pre test y al post test 

aplicado, el Nivel de comprensión lectora ha mejorado, en la calificación de A en 

90,48%, en la calificación de B ha disminuido en 71,43% y la calificación de C ha 

disminuido en 19,05%. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La Presente investigación debe ser punto de partida para otras 

investigaciones, que presentan las mismas intenciones de aplicación de 

estrategias didácticas que logren competencias significativas en los niveles de 

comprensión lectora de los niños de educación inicial, por tratarse de la base 

fundamental del estudio y del aprendizaje en los niveles de educación primaria, 

secundaria e inclusive superior. 

SEGUNDA: Es importante considerar las sustentaciones y condiciones teóricas 

que deben ser la base fundamental del proceso de planificación, organización y 

ejecución de proyectos educativos con un objetivo específico como en este caso, 

elevar el nivel de comprensión lectora en los niños de 5 años en un trimestre 

académico. 

TERCERA: Al finalizar el desarrollo de la aplicación de la Estrategia Didáctica 

“Minicuentos en Acción” hemos demostrado que, si es posible lograr altos niveles 

de comprensión lectora en niños de 5 años, por lo que sugerimos utilizar la guía 

propuesta que solo determina la aplicación de seis sesiones de aprendizaje en 

tres meses de programación. 

CUARTA: Es importante también la capacitación docente, en este caso, 

capacitar al docente en la aplicación de estrategias didácticas diversificadas, 

destinadas a mejorar la práctica pedagógica, para explotar al máximo nuestras 

competencias profesionales, logrando buenos resultados para la educación 

peruana. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE PLAN LECTOR 2018 

 
El presente Plan Lector a efectuarse en el año 2018 en la Cuna Jardín Magisterial “Emma 
Gamero Nieto” de Tacna; el cual es un documento que está dirigido a mejorar la calidad educativa 
de los niñas y niños de 3, 4 y 5 años de edad, el mismo que les conllevará a adquirir hábitos de 
lectura para su vida futura. El presente plan se ejecutará en el desarrollo del área de 
comunicación por ser un área a fin. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CJM. EMMA GAMERO NIETO  

 NIVEL EN EL QUE SE APLICARÁ: Inicial 

 COMUNIDAD:     

 RESPONSABLE: Yemile Beatriz Menéndez Peña   

 TIEMPO DE EJECUCIÓN: Marzo 2018 – Diciembre 2018. 

II. TÍTULO DEL PROYECTO: 

Incentivando en niñas y niños el hábito a la lectura. 

III. JUSTIFICACIÓN: 

En nuestro Perú no se ha fomentado una cultura por la lectura, ya sea desde la familia o 
en los lugares de educación básica, de aquí el grave problema que existe en el sector 
educación en nuestro país. 

Si deseamos que la niña y el niño de 3, 4 y 5 años desarrolle competencias relacionados 
con la comprensión de textos, supone que debemos aplicar estrategias para que los niños 
adquieran hábitos de lectura; todo esto lo logramos si brindamos las situaciones que 
permitan una lectura agradable, recreativa y placentera. 

 

IV. OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL: 

Promover el hábito de la lectura en niñas, niños y padres de familia. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Mejorar las competencias, aplicando estrategias en los niños el gusto a la lectura, 
desarrollando estrategias para promover la lectura por placer. 

 Promover el desarrollo de capacidades comunicativas involucrando la participación 
de los padres de familia. 

 Presentar a los niños y a los padres de familia por separado diversas formas y tipos 
de textos, utilizando de ésta manera a la lectura como fuente de información, 
aprendizaje y cultura. 
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V. METAS POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

EDADES 
NIÑAS Y 
NIÑOS 

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

3 años 50 50 100 

4 años 40 40 80 

5 años 36 36 72 

TOTAL 18 18 36 

 

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA 

RESPONSABLE 

M A M J J A S O N D 

Reunión de 
coordinación y 
organización  

X          Prof. Roxana 
Viacava 

Elaboración  X          Prof. Roxana 
Viacava 

Selección de los 
tipos propuestos 

X          Prof. Yemile 
Menéndez 

Sensibilización a 
la comunidad 
educativa 

x X         Prof. Yemile 
Menéndez 

Prof. Roxana 
Viacava 

Ejecución del 
Plan Lector 

x x x x x x x x x x Docentes 

Monitoreo a la 
ejecución  

 x  x   x  x  Prof. Yemile 
Menéndez 

Prof. Roxana 
Viacava 

Informe de 
avances y 
resultados  

    x     x Prof. Yemile 
Menéndez 

Prof. Roxana 
Viacava 

 

VII. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

El costo total de dicho proyecto de Plan Lector se financiará con aportes de los padres de 
familia y fondos económicos de la Institución Educativa. 

 

VIII. CRONOGRAMA DE LECTURA PARA NIÑAS, NIÑOS Y DOCENTES: 
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MES 

EDADES/SECCIONES 

RESPONSABLE 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Marzo 
Antología de poesía para 
niños y niñas. 

Antología de poesía para 
niños y niñas. 

Docentes 

Abril 

Rosa Cerna guardia. 

Cuento de los tres 
chanchitos. 

Rosa Cerna guardia. 

Docentes 

Mayo 

Su propio color. 

Jugando con las palabras 
(adivinanzas, trabalenguas 
y juegos) 

Su propio color. 

Docentes 

Junio Gato asustadizo y Buu. Gato asustadizo y Buu. Docentes 

Julio 
Qájelo, canción de amor. 

El gato con botas. 
Qájelo, canción de amor. 

Docentes 

Agosto Buenas noches gorila. Buenas noches gorila. Docentes 

Septiembre 

Antes muy antes. 

Antología de poesía paras 
niñas y niños. 

Antes muy antes. 

Docentes 

Octubre Isula, hormiga de satipo. Isula, hormiga de satipo. Docentes 

Noviembre 
Carlota Carvallo de Nuñez. 
Albertino y los zapatos de 
lana. 

Carlota Carvallo de Nuñez 
Docentes 

Diciembre El bagrecito. El bagrecito. Docentes 

 

IX. EVALUACIÓN: 

La evaluación se dará mensualmente para corroborar el cumplimiento de lecturas 
mensuales. 
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ANEXO 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LECTURA 

 

 

 

Mi nombre es: ________________________________________________________ 

Mi edad es: __________________________________________________________ 

Mi Institución Educativa Inicial es: _______________________________________ 

Vivo en: ____________________________________________________________ 

 

Título del libro Autor 
Lo 
empecé 
a leer 

Lo 
terminé 
de leer 

Me pareció… 

Entretenido 

 

Interesante 

 

Aburrido 
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ANEXO 3 

LISTA DE COTEJO 

MINEDU, (2015). Programa PELA, Programa Estratégico de Logros de 

Aprendizaje, Región Tacna. Contextualizado por el equipo de Acompañantes 

pedagógicos, aprobado por la Dirección Regional de Educación de Tacna. 
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