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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que los cuentos

infantiles elaborados con material reciclado mejoran el desarrollo de la atención

de los niños de 3 años de la I.E N°224 “Indoamérica”, Trujillo 2016.

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimenta, con grupo

experimental y grupo control, con pre test y post test.

El grupo experimental estuvo conformada por 15 niños, 7 niños y 8 niñas, de 3

años de edad, quienes participaron en los momentos literarios en relación a la

atención, en las instalaciones de la I.E. N°224“Indoamerica.

Los resultados de pre test muestran que los niños presentaban un bajo nivel de

atención, luego de la aplicación de los cuentos infantiles elaborado de material

reciclado, en los que se han utilizado cuentos creados con material adecuado

para los niños, se logró que los niños del grupo experimental aumenten

significativamente su nivel de atención.

Palabras claves: Cuentos infantiles, desarrollo de la atención
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ABSTRACT

The present research aims to demonstrate that children’s stories made with

recycled material improve the development of care of 3 - year - old children from

the I.E Nº 224 "Indoamerica", Trujillo 2016.

The research is applied, with quasi experimental design, with experimental group

and control group, with pretest and postest.

The experimental group consisted of 15 children, 7 children and 8 girls, 3 years

old, who participated in the literary moments in relation to the care, in the facilities

of the I.E. Nº 224 "Indoamerica”.

The results of the pre-test show that the children presented a low level of

attention, after the application of children's stories made of recycled material,

using stories created with material suitable for children, it was achieved that the

children of the experimental group significantly increase their level of care.

Keywords: Children's stories, development of attention
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I.

INTRODUCCIÒN

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Realidad problemática

La atención en la vida social del hombre es importante porque le permite

interiorizar aquella información que se le es otorgada, así mismo esto va

a favorecer en las interacciones que tenga con los demás.

La atención es un proceso que permite adquirir nuevos conocimientos, y

es importante que se desarrolle en los niños de la primera infancia porque

le va a permitir responder a un estímulo determinado.

Que el niño esté atento ante cualquier situación y/o experiencia favorece

a que éste comprenda y logre adquirir un aprendizaje significativo.

Así también la atención es importante para el niño porque le permite que

él mismo se dé cuenta de lo que pasa a su alrededor percibiéndolo a

través  de sus sentidos.

Es importante tomar en cuenta cuales son las necesidades e interese que

tiene el niño para motivarlo y poder lograr captar su atención.

Ballesteros (2012, p.112), nos dice que: “La atención es el proceso a

través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos

aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de

determinadas acciones que consideremos más adecuadas de entre las

posibles. Hace referencias al estado de la observación y de alerta que nos

permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno.”

James (1890, p.85), propone que. “Es la toma de posesión por la mente,

de un modo vivido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas de

pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y concentración de

la conciencia son su esencia”.
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La familia es el primer espacio donde el niño adquiere sus primeros

aprendizajes ya sean positivos o negativos, es por eso que la influencia

que tiene la familia en la educación del niño es uno de los elementos

claves para la formación de personas aptas, competentes y útiles para la

sociedad.

Tiene que haber una estrecha relación entre la familia, la escuela y la

sociedad para que  en conjunto se pueda lograr el desarrollo integral del

niño.

Como las demás instituciones sociales, la familia no es ajena a los

cambios que rigen el panorama actual. De esta manera es importante

rescatar que las familias han evolucionado igual de rápido que otros

sistemas. Ahora es posible encontrar escenarios que siendo vetados hace

algunos años, hoy en día son muy comunes. Así, por ejemplo, están las

familias en las que existe presencia de un solo progenitor, en las que los

miembros menores crecen prácticamente solos porque los adultos

trabajan, en los que, a pesar de la presencia de ambos padres, no se

demuestra interés alguno por la formación de sus hijos, entre otros. Ahora

es más fácil entretener al niño con algún artefacto electrónico, antes que

jugar con él o contarle un cuento. Existen otras realidades en las que la

mayor parte del día se encuentra en guarderías, lugares en los que crecen

rodeados de adultos que no tienen un vínculo verdadero con ellos y que

la mayoría de veces poco se interesan por su desarrollo.

Gonzales (1986, p.45), hace referencia que: “La familia es un grupo

humano primario en el que los individuos nacen, establecen unos

contactos, realizan un tipo de encuentro y en el que encuentran el

ambiente propicio para establecer un tipo humano de comunicación

enriquecedora y perfecta”.

Sánchez (2006, p.116), propone que: “La participación de la familia en la

educación de su hijo/a trae consigo diversas ventajas o beneficios, ya que

permite mejorar la autoestima, ayuda a la familia a desarrollar actitudes

positivas hacia la escuela y proporciona a esta una mejor comprensión del

proceso de enseñanza”.
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En el sistema educativo peruano en épocas pasadas no existió la

educación inicial, pero si había la llamada transición que hacía las veces

de la educación inicial, la educación tradicional no tomaba en cuenta al

alumno ni mucho menos sus intereses y necesidades, siendo el principal

elemento  el maestro, el alumno pasaba a segundo plano.

Se daba una educación vertical y memorística así como también se

aplicaba  métodos drásticos ocasionando que el alumno aprenda por

temor y obligación.

Los maestros tienen la responsabilidad de facilitar el proceso de madurez

de los niños, y en ese sentido la ayuda debe ser significativa para que el

niño aprenda poco a poco a manejar su vida, hay muchos niños con

problemas de atención que han triunfado en la vida y se han convertido

en adultos exitosos. Por otro lado hay otros a los cuales no les ha ido bien

y lógicamente han fracasado en la escuela y también en la sociedad.

Gonzales (2006, p.54), refiere que no se puede negar la importancia de la

atención porque como proceso cognoscitivo es básico para la entrada y

procesamiento de la información y es fundamental para otros procesos

como el aprendizaje, memoria, lenguaje y orientaciones entre otras que

se llevan a cabo.

La misión de la escuela es enseñar, la del preescolar es aprender, deberá

tratarse al principio de una comunicación a través del deseo de saber de

uno y el enseñar del otro. Además actualmente en nuestro medio, la

educación en su enfoque concede una primordial importancia a la

educación integral y el aprendizaje significativo de los educandos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, llevarlo a la practica en

ocasiones es una contrariedad ya que en el camino se presentan una serie

de dificultades tanto como para el profesor y para el alumno, entre estos

se encuentran los problemas de aprendizaje, ya que no se toman en

cuenta las diferencias individuales de los alumnos, ni los intereses durante

la programación de las sesiones pedagógicas. Observándose grandes

carencias motivacionales para captar la atención del estudiante.
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Artículo de andina (2008) Los niños del Perú no se hayan extensos de las

dificultades académicas. Actualmente en el Perú existen

aproximadamente 75 mil niños con falta de atención sobre el nivel

perceptivo visual auditivo, esto tiene lugar  cuando los objetos se

presentan  en el ambiente de manera repetitiva, la sensibilidad neutra del

organismo disminuye, se manifiesta una falta de interés para seguir

prestando atención al objeto.

Sin embargo, como se cita anteriormente la problemática en las aulas de

la actualidad está patente. Así, por ejemplo, en la institución educativa en

la que se encuentran los estudiantes objetos de estudio se puede dar

cuenta de la falta de atención de los niños para realizar ciertas actividades.

Así como por ejemplo:

 Las indicaciones que la profesora daba no eran realizadas por

todos los niños, algunos volvían a preguntar y otros realizaban

diferentes actividades.

 Los materiales que la maestra presentaba a los niños no causaban

curiosidad, lo que ocasionaba la distracción de algunos niños.

 Al repartir las hojas graficas algunos niños no realizaban la

actividad, mostrando una actitud pasiva, a pesar de la motivación

de la profesora.

Siguiendo la línea de las estrategias, es posible también citar que en las

docentes no se evidencia innovación, en cuanto la metodología para

motivar al niño y captar su atención.

La realidad que se vive hoy en día en las instituciones educativas, donde

los métodos cristalizados que utilizan a diario las docentes en las aulas

convierten a las lecturas de textos e historias divertidas en narraciones

tediosas que no conducen a una comprensión, recepción, y extensión de

información, debido a la falta de atención ocasionada por la usencia de

estímulos motivadores, dificultando crónicamente así el proceso de

enseñanza- aprendizaje en el aula pre escolar, es por eso, que desde ahí

partimos para pro0poner que los cuentos sean llevados al estudiante de

forma motivadora,  captando la atención constante, siendo para nosotras
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una apropiada forma de regular y potenciar los medios de enseñanza que

garanticen el logro de los aprendizajes.

1.1.2. Antecedentes

De acuerdo con la búsqueda bibliográfica realizada en las distintas

bibliotecas internacionales, nacionales y locales, se ha podido recolectar

los siguientes datos que han servido de punto de apoyo en la presente

investigación, debido a que se refieren directamente a las variables de

estudio

La tesis de Martinez (2008) “Investigación documental sobre el trastorno

de déficit de atención con o sin hiperactividad enfocado en las féminas

de la provincia de Caracas, Venezuela”

a) El trastorno del déficit de atención es complejo, que perdura por toda

la vida de un individuo desde la relación de padres, hermanos y

familiares, estos jóvenes crean su autoestima que es la base para

poder ser exitoso en la escuela, luego en el trabajo y en su vida

personal. Este transtorno es observable desde el nacimiento.

La tesis de Marvassion (2014) “Dificultades de la Atención en el aula:

Aportes de la psicopedagogía, Buenos Aires, Argentina”

a) Con respecto al ámbito escolar, se puede deducir que los docentes

poseen una escasa información, formación y/o capacitación acerca

del TDAH, esto podría ser consecuencia del escaso compromiso e

insuficiente colaboración de la institución escolar, ya que no existe

un plan de trabajo específico, lo que hace, estos de manera

voluntaria, deban concurrir a realizar su propia capacitación.
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La tesis de Perez; Rodriguez, “Influencia del taller de juegos mentales

“Luangui” para mejorar la atención y rendimiento del aprendizaje del área

de matemática en los niños de 3 años de la I.E “Pedro Mercedes Ureña”:

a) Los niños y niñas de 3 años de acuerdo al post test del grupo control

no han mejorado en el su rendimiento académico en el área de

matemática así lo evidencia el puntaje total obtenido 5.7

(28.5%).Por lo contrario los niños de 3 años de acuerdo al post test

del grupo experimental han mejorado significativamente su

rendimiento académico, según lo evidencia el puntaje total 14.9

(74%).

b) De acuerdo a las conclusiones que anteceden en los niños de 3

años del grupo experimental nos llevan a inferir que con la

aplicación de talleres de juegos mentales “Luangui”, los niños han

mejorado su rendimiento académico en el área de matemática y

también han mejorado su nivel de atención. Con lo que se acepta

la hipótesis Alterna y se rechaza la hipótesis Nula.

La tesis de Garro; Gonzales (2009) Aplicación del programa de

juegos “GONGA” para mejorar la atención de los niños de 3 años de

la I.E N°224 “Indoamérica” del distrito de Víctor Larco de la Provincia

de Trujillo”

a) Los niños y niñas del grupo experimental según el Pre test

(Ficha de evaluación de la atención) presentan dificultades en

mantener su concentración, fijación y orientación sin embargo

están en mejores condiciones que el grupo control como

evidencia según el puntaje obtenido 11.6 (48.3%).

b) Los resultados que anteceden nos indican que los niños y

niñas del grupo experimental, han logrado mejorar

significativamente su atención después del programa

“Gonga”.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



7

1.1.3. Justificación

La presente  investigación se enfoca en mejorar el desarrollo de la

atención de los niños de tres años a través de los cuentos infantiles con

personajes elaborados de material reciclado, ya que debido a las

observaciones realizadas nos hemos dado cuenta que los niños realizan

actividades sin seguir las indicaciones dadas por la profesora.

Al ver las dificultades que presentan los niños, nos motivó a realizar este

proyecto de  investigación con la finalidad de obtener mejoras en el

ámbito del desarrollo de la atención de los educandos, además de

ofrecer una alternativa de solución frente a las dificultades de atención

que se puedan presentar en un salón de clase.

Con nuestra investigación queremos contribuir a la sociedad educativa

el hábito por la lectura, la cual favorece  el desarrollo de la atención y del

lenguaje

Finalmente esperamos que este proyecto sea beneficioso para nuestros

colegas que pretendan mejorar el nivel de atención de los educandos.

1.1.4. Enunciado del problema

¿En qué medida los cuentos infantiles con personajes elaborados de

material reciclado mejoran el desarrollo de la atención de los niños de 3

años de la I.E N° 224 “Indoamérica”, Trujillo 2016?

1.1.5. Hipótesis

H1: Los cuentos infantiles con personajes elaborados de material

reciclado mejoran significativamente el desarrollo de la atención de los

niños de 3 años de la I.E. N°224 “Indoamérica”, Trujillo 2016.

Ho: Los cuentos infantiles con personajes elaborados de material

reciclado no mejoran significativamente el desarrollo de la atención de los

niños de 3 años de la I.E. N°224 “Indoamérica”, Trujillo 2016.
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1.1.6. Objetivos

A. Objetivo general

Demostrar en qué medida los cuentos infantiles con personajes

elaborados de material reciclado mejoran el desarrollo de la atención

de los niños de 3 años de la I.E. N°224 “Indoamérica”, Trujillo 2016.

B. Objetivos específicos

1. Identificar el nivel de atención de los niños de 3 años de edad antes

de aplicar el programa.

2. Aplicar los cuentos infantiles con personajes elaborados de

material reciclado para mejorar el desarrollo de la atención de los

niños de 3 años de educación inicial.

3. Identificar el nivel de atención de los niños de 3 años de edad

después de aplicar el programa.

4. Comparar los resultados del pre y postest para conocer si ha

habido mejora en el desarrollo de la atención de los niños de 3 años

de educación inicial.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Cuentos infantiles

2.1.1. Definición

Bryant (1991, p. 67), propone que son relatos que permiten a los

niños y niñas usar la imaginación. Esta funciona como cimiento del

pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad,

proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el

pasado.

Se caracteriza por que contienen una enseñanza moral; su trama es

sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un

mundo fantástico donde todo es posible. Autores destacados en este

género son Anderson y perrault.

Bernal (2000, p.180), nos explica que por su contenido los cuentos

son fuentes inagotables de enseñanza para la vida en comunidad

porque nos muestra diversos tipos de sociedad, diferentes modos de

vida, y sus formas de relacionarse.

Huamán (1996, p.130), manifiesta que la narración de cuentos

permite obtener nuevos conocimientos en base a los contenidos y

motivación creativa.

2.1.2. Importancia

Bryant (1991, p. 67), nos dice que el cuento infantil no solo es

importante porque sirve como estímulo para el futuro lector, sino

también, porque contribuye el desarrollo del lenguaje, de la creación

literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además,
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porque el recrear la vida de los personajes e identificase con ellos,

le permite vivir una serie de experiencias y situaciones que le

ayudaran a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y

formar parte del mundo que le rodea. Es importante señalar que los

cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la etapa

de adquisición de la lectura y escritura, y uno de los medios más

eficaces para crear y estimular el placer por los libros.

2.1.3. Beneficios

Bryant (1991, p.69) hace referencia que los cuentos son casi tan

antiguos como el sol. La costumbre de contar cuentos se ha ido

transmitiendo de generación en generación casi desde las primeras

civilizaciones. Y es que estas fabulas no poseen más que beneficios,

para los niños que las escuchan y para los que las narran.

Los cuentos poseen por regla general una gran parte de fantasía y

de imaginación. Y eso es algo que percibe el niño que lo está oyendo

y poco a poco va desarrollándose dentro de él. Es decir, el niño al

oír un cuento infantil se va imaginando la historia, va poniéndose en

el lugar de los personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a la

de los protagonistas, por todo ello, los cuentos infantiles benefician

el desarrollo de la imaginación del niño, así también como su sentido

de la percepción y su sensibilidad.

Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a

la vez fluida y ofrecen una sencilla comprensión. Estas

características contribuyen no solo a mejorar la capacidad de

comprensión del niño, sino también a desarrollar su capacidad de

comunicación. Además de aumentar y desarrollar su vocabulario. Un

beneficio evidente del amor por los cuentos de los niños es el

desarrollo de un hombre por la lectura. Los niños desearan conocer

nuevas historias, nuevos protagonistas y nuevas leyendas. Además

tú también puedes aprovechar esta lectura para decirle al niño que
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luego sea el, el que te cuente el cuento a ti. Así, se desarrollara su

sentido expresivo, tanto oral como corporalmente. Los cuentos son

muy conocidos por sus moralejas, de todos los cuentos se puede

extraer aspectos útiles y aplicaciones directas para la vida.

Por tanto gracias a los cuentos los niños también pueden aprender

valiosos mensajes que podrá llevar a cabo en la vida, además los

cuentos son beneficiosos para la relajación del niño. Los niños se

muestran muy perceptivos y muy atentos frente a los cuentos, se

olvidan de los juegos de los nervios y de todo y se centran solo en la

historia. Están ansiosos por conocer más y llegar al desenlace. El

cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la palabra,

destreza en el uso de las palabras para expresarse, curiosidad,

control balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, producción y

reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la hora de

interpretar, inventar, leer, etc.

Contar un cuento no significa leerlo, se recomienda ponerle sonrisas,

caras de asombro, preguntas bien subrayadas, frases en donde se

desprenda suspenso, complicidad con los personajes, se improvise

con los elementos.

Que tenemos a nuestro alcance, se haga participe al niño con sus

comentarios, etc. Es importante que utilicen a los personajes para

que expresen sus deseos, se identifiquen y se proyecten. Ello los

libera de angustias y tensiones. Progresivamente, comienzan a

experimentar sentimientos y valores universales, tan importantes en

la educación para la vida. Los cuentos les dan a los niños un marco

de confianza, seguridad y autoestimas.
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2.1.4. Pasos de un cuento

Matto (1995, p. 45), explica que se recomienda establecer una

dinámica que tenga un objetivo y unos procedimientos claros,

además se deberá pensar en la edad del niño, en sus intereses

y necesidades.

1. Crear un marco de referencia, darle una situación

2. Identificar los personajes y lo que está ocurriendo, darle

vida

3. Formular un desenlace, cerrar el cuento.

2.1.5. Cuentos infantiles por edades

2.1.5.1. En los dos primeros años de vida

Matto (1995, p. 56), refiere que se deberá utilizar un formato

resistente de cartón duro, plástico, tela, etc. A partir de

imágenes, ilustraciones o fotografías muy simples, fáciles de

identificar, atractivas. Se recomienda evitar las caricaturas,

películas de dibujos animados.

El tamaño del formato debe ser grande y que ofrezca la

posibilidad de usarlo en diferentes lugares, por ejemplo:

después de la hora de la comida, mientras juega, al hacer un

paseo al parque, antes de dormir, etc.

2.1.5.2. A partir de los tres años

Matto (1995, p. 58), menciona que los ¿Por qué? Están

plasmados por todas partes los niños empiezan a preguntarse

cosas, las acciones son lineales, como así también los

atributos de los personajes.

Los episodios que se presentan ante sus ojos, deberán ser de

la vida más próxima a él, de su vida cotidiana, cocinar, lavar
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la ropa, salir de compras, arreglar algo que está roto, etc. Los

animales se humanizan y su intervención les fascina.

Generalmente suelen imitar la voz de los personajes en cada

secuencia, ellos los atrapa y los vincula más al episodio.

Suelen acompañar con onomatopeyas.

La compilación de cuentos deberá estar siempre a su alcance,

en un rincón pactado, para que puedan acceder a estos,

cuando quieran.

2.1.5.3. A partir de los cinco años

Matto (1995, p. 60), dice que se afianzan los personajes

fantásticos en un marco de castillos, bosques. Se estimula la

estructura de episodios repetidos, lo que le da facilidad para

seguir el argumento. Sin perderse, encadenando la secuencia

de la historia. La trama y las características de los personajes

adquieren un valor relevante.

2.1.6. Estructura del cuento

Pineda (2002, p. 80), en la estructura tradicional del cuento

observamos tres etapas sucesivas:

1. Inicio o introducción: Comprende la exposición de los rasgos

de los personajes, ambientales y planteamiento de

situaciones.

2. Desarrollo: Es el cuerpo de la narración. Es la etapa en la que se

hace el relato del suceso proponiendo una serie de

circunstancias relativas, así como el problema que se ha de

resolver.

a. Nudo: Problema culminante que se debe de resolver, este se

da entre dos fuerzas básicamente opuestas en que cada una
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trama imponerse sobre la otra (constituye la ausencia de la

tensión dramática).

b. Climax: Constituye de máxima tensión. Las fuerzas en

conflicto se presentan en abierto combate.

3. Desenlace: Resolución de problemas planteados, conclusión de

la intriga.

2.1.7. El cuento en la Escuela

Gillig (2001, p.47), el docente presenta el cuento en clase, para ello

desarrolla las siguientes actividades.

a) Narra el cuento con los gastos mímica y otros ingredientes.

b) Puede disponer a los alumnos en semi círculo o en otra forma

pero de tal manera que observen y escuchen sin dificultad.

c) Buscar silencio para empezar una narración y no fragmentarlo a

fin de que los educandos se conformen con una idea general del

cuento.

d) Narrar el cuento con toda naturalidad del caso fuera de

afectación y deformaciones o gestos exagerados de forma lenta.

e) La voz será modulada, suave, sencilla, clara y agradable.

f) Puede acompañar a la narración, laminas o representar los

motivos o personajes.

g) También se puede dramatizar el cuento.

2.1.8. Elementos del cuento Infantil

Gillig (2001, p.70), los elementos del cuento infantil.

1. Las hadas: “Los poderes del hombre de construir en su imaginación,

los proyectos que no ha podido alcanzar”. Como las adivinanzas del

olimpo en los niños griegos, las hadas nacidas de una concepción
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mítica del universo bajaron del cielo a la tierra para que nos ayuden

a los hombres o para contrariarlos, puesto que hay buenas y malas.

Las primeras son las más conocidas , son ellas las que pronuncian

los deseos positivos cuando nace el héroe , e incluso ayudan en el

alumbramiento , las segundas tienen más bien poderes maléficos y

se oponen  a la búsqueda de iniciación.

Entre ellos la madrastra de blanca nieves, que aunque no tiene el

estatúo y nombre de hada, tiene todo tus poderes.

El significado parece evidente de tentadoras de la magia, pero sobre

todo del destino del hombre, cuya presencia en la tierra es

inexplicable y misteriosa.

2. Los ogros y los gigantes: Estos personajes tiene su origen en los

húngaros del siglo XI terrible tribu que dejo el recuerdo de sus

atrocidades en el imaginario colectivo representando a monstruos

antropófagos.

3. El espejo mágico: Refleja la belleza exterior o interior de los

personajes del cuento. Los espejos mágicos adivina, interrogan

espíritus y leen el porvenir.

Los personajes de los cuentos se convierten en animales, planta u

objetos mediante sortilegios u objetos mágicos. La personalidad de

los personajes no cambia con la metamorfosis.

2.2. La Atención

2.2.1. Definición

Marron (2009, p. 45), señala que atender puede significar

concentración en la realización de una tarea, orientar  los sentidos

(movimientos de cabeza y oculares...) hacia un lugar, objetos o

partes de un objeto.
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Boujhon (2004, p. 30), define la atención como la capacidad de

seleccionar los estímulos y mantener el interés en una actividad de

una manera constante, voluntaria y eficaz, es una de las actitudes

que más determinan  y condicionan, no solo los aprendizajes

escolares sino también el rendimiento en cualquier área o actividad

del individuo. Percepción memoria, organización espacial. La

selectividad es sin duda, una condición necesaria para que podamos

comprender y discriminar la información.

La inhibición de las asociaciones que emergen sin control es el

fundamento para que haya un pensamiento organizado y ordenado

por ello vemos el papel determinante de la atención en el proceso

madurativo de las diferentes aptitudes y en los aprendizaje

Kirbly (1992, p. 20), la atención es un proceso cognitivo que esta

mediatizado por la motivación a lo que se percibe. En la medida de

lo que se percibe es de suma importancia, la atención se mantiene

pudiéndose conseguir la motivación, concentración y la persistencia

Rubinstein (1996, p. 50), señala que la atención es una faceta de

todos los procesos cognitivos de la conciencia; y precisamente es

aquella faceta en que dichos procesos aparecen como una actividad

orientada hacia el objeto. Afirma además que la atención   es una

relación entre sujeto y objeto.

La atención Rohracher (1960, p. 78), marca la actividad de las

funciones psíquicas: de la percepción, de la representación  del

pensamiento o de todas las funciones al mismo tiempo. Aquí

destacan dos aspectos:

 El grado de actividad de las funciones psíquicas.

 Este grado de actividad puede referirse a una sola

función psíquica; por ejemplo a la percepción o a

todas simultáneamente.
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Hehlmann (1962, p. 63), define a la atención como la orientación

hacia contenidos vivenciales presentes o futuros. Al hacerlo así,

estos contenidos vivenciales se destacan del campo vivencial; se

trata, por tanto, de un proceso de actividad mental selectiva.

De todas las definiciones enunciadas la que más nos gusta es la

de actividad mental selectiva.

2.2.2. Características de la atención

Avilés (2014, p. 3), menciona que: Las características o atributos

más importantes de la atención son:

a. Amplitud: Se refiere tanto a la cantidad de información que se

puede atender a la vez como al número de tareas que se pueden

realizar simultáneamente. Es limitada y depende de una serie de

características coma el tipo de información que se ha de atender,

el nivel de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y

automatización. Cuando sobrepasa de cuatro a nueve factores,

será necesaria la utilización de otros recursos.

b. Actividad: La atención supone un incremento en la actividad del

sistema nervioso e intelectual del alumno.

c. Selectividad: Se refiere al tipo de estímulos o de tareas que se

seleccionan. La selección, realizada en parte por exigencias de

la limitación de la amplitud, se realiza tanto a nivel cualitativo (tipo

de estímulos o de tareas) como cuantitativo (número de

estímulos o de tareas). La atención es selectiva. Esta selectividad

viene marcada por la limitación de información que una persona

puede procesar. Esta característica hace que se establezcan

jerarquías, prioridades, filtrando la información y dejando pasar

solo aquello que es importante o relevante.
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d. Intensidad: Se refiere a la cantidad de atención que prestamos

a un objeto o tarea. Está directamente relacionada con el nivel de

alerta y vigilancia y no es constante. Puede depender de

diferentes variables endógenas o exógenas Estaún, Añaños y

Zaragoza (1993).

1. Oscilamiento o desplazamiento (shifting): Se refiere al

continuo cambio u oscilamiento que realiza la atención

cuando el sujeto tiene que atender diferentes tareas o

procesar dos o más tipos de información al mismo tiempo.

2. Control Para algunos autores como Tudela (1992, p.78),

el control es una de las funciones más importantes de la

atención pues caracteriza la mayoría de las actividades

que responden a unos objetivos y requieren unas

respuestas determinadas. La atención es un proceso

organizado de forma lógica, que responde a objetivos

marcados por el sujeto. En las acciones formativas, el

conocimiento del alumno de los objetivos del aprendizaje

facilita el proceso selectivo y organizativo de la atención.

Ruiz (1993, p.45) describe diferentes modelos de control

de la atención y considera que la idea de control significa

dirigir el pensamiento y la acción hacia una meta.

La atención es una herramienta de adaptación. El nivel de

atención es máximo al iniciar un comportamiento o

actividad novedosa y comienza a disminuir cuando el

sujeto adquiere control sobre la situación,

automatizándose el proceso y prestando atención sólo

ante problemas o posibles fallos. Algunas de estas

características son la base de diferentes clasificaciones

que se han hecho de la atención.
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2.2.3. Tipos de atención

Según el departamento de la psicología de la salud (2009, p. 98)

Los tipos de atención son los siguientes:

A) Atención interna y atención externa

La atención interna se denomina así en la medida en que la

capacidad de atención este dirigida hacia los propios

procesos mentales o a todo tipo de estimulación interoceptiva.

La atención externa se denomina así en la medida en que la

capacidad de atención este dirigida hacia los estímulos que

provienen del exterior.

B) Atención voluntaria y atención involuntaria

Está determinada por la actitud activa o pasiva del sujeto

hacia los estímulos. En la atención voluntaria o activa es el

sujeto quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad

atencional. La atención involuntaria o pasiva es el poder del

estímulo el que atrae el sujeto.

C) Atención dividida y atención selectiva

Esta clasificación viene determinada por el interés del sujeto.

En la atención dividida son varios estímulos o situaciones que

entran en el campo atencional.

D) Atención visual y atención auditiva

La atención visual está más relacionada con los conceptos

espaciales, mientras que la atención auditiva está relacionada

con los parámetros temporales.
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2.2.4. Manifestaciones de la atención

Gonzales (2006, p. 45), explica que:

La atención posee una serie de manifestaciones, por ejemplo

solemos mirar aquellos objetivos a los que prestamos atención.

Estas manifestaciones nos permiten hacer inferencias sobre

mecanismos de funcionamiento de atención. Las más importantes

son:

a) La propia actividad generada por el sistema nervioso, dichas

actividades pueden ser internas o externas, las primeras reciben

el nombre de fisiológica y las segundas motoras.

b) La actividad intelectual, es el rendimiento que el sujeto muestra

en una serie de tareas en las que se supone que típicamente

están implicados de forma importante los mecanismos

atencionales.

c) Finalmente la atención va acompañado, en la mayoría de los

casos, de una experiencia subjetiva a la que “prestamos

atención”.

2.2.5. Modos esenciales de funcionamiento de la atención

a. Ámbito

Entendemos por ámbito de la atención el número de objetos

idénticos que pueden reconocerse con una mirada y

retenerse durante un cierto tiempo.

Abarca, en general, según Katzenberger (1967, p. 66), de 6

a 12 cosas. En el caso de un material pleno de sentido se

pueden reconocer y memorizar hasta 25 letras.

Ello demuestra que existe una relación entre el ámbito de la

atención y el material que esta se le ofrece. El ámbito de la
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atención se amplía considerablemente cuando se cuenta con

un material significativo, mejor que cuando el material es

pobre de sentido.

b. Oscilaciones de la atención

De acuerdo con la definición de Rohracher, entendemos por

oscilaciones de la atención las alteraciones del grado de

actividad psíquica. Rohracher (1960, p. 89) y Katzenberger

(1967, p. 77) aluden al experimento de Urbantschitsch (1875,

p. 56).

Un reloj de bolsillo se coloca  ante el oído a una distancia que

permita el tictac; pero no se oye de un modo constante, sino

con intermitencias. Urbantschitsch designa como oscilación

de la atención al espacio de tiempo que media entre el

momento que cesa de oírse el tictac y aquel en que vuelve a

apreciarse. En sus experimentos, dicho intervalo duro por

término medio de 5 a 8 segundos. Se puede comprobar

asimismo la presencia de oscilaciones de la atención en la

esfera óptica. Cuando la intensidad de la luz se sitúa en el

umbral de percepción, cabe verificar entonces el mismo

fenómeno de oscilación de la atención.

c. Migración de la atención

Para explicar el hecho de que nuestra atención no pueda

dirigirse simultáneamente a dos contenidos de conciencia,

Katzenberger (1967, p.77) menciona las investigaciones de

Pauli (1914), Mager (1967) y Mowbray (1954). Los resultados

de estas investigaciones confirman que no podemos captar,

a la vez, por ejemplo una información óptica y  otra acústica.

Este fenómeno designa con el nombre  de estrechamiento de
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la conciencia. Nuestra atención emigra, a intervalos, de un

hecho a otro. Se trata de intervalos de una dos décimas de

segundo. Así, pues, el aumento de rendimiento de una

función psíquica comporta siempre la disminución del

rendimiento de las restantes.

d. Dominio de la atención

Hay que destacar, en términos generales, la conocida división

en atención voluntaria y atención involuntaria .Según

Katzenberger (1967, p. 90), no siempre se pueden distinguir

claramente ambas modalidades de atención.

Lo decisivo es el grado de activación voluntaria de las

funciones psíquicas (la percepción, etc.) Katzenberger habla

de factores – estímulos, afectan principalmente a la atención

involuntaria. Se trata de movimientos que surgen

repentinamente, por sorpresa ante la aparición de un nuevo

acicate, de coloraciones, de una bonita configuración (gestal),

de una posición sobresaliente dentro del campo de los

estímulos, etc. El interés desempeña un papel

preponderante. La activación voluntaria determina

seriamente la atención voluntaria. Entendemos por tal la

activación  deliberada de la percepción, de la representación

o del pensamiento, a fin de lograr una finalidad concreta; por

ejemplo la solución correcta de un difícil problema de

matemáticas. La exposición de los modos esenciales del

funcionamiento de la atención comprende, pues, estos

aspectos esenciales.
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 El ámbito de la atención es considerablemente mayor,

cuando se trata de un material rico de significado que

cuando el material esta desprovisto de sentido.

 Entendemos por oscilación de la atención toda

alteración del grado de actividad psíquica.

 Entendemos por migración de la atención el fenómeno

por el cual no podemos volcar simultáneamente

nuestra atención sobre dos contenidos de conciencia.

 Respecto del control de la atención, es importante la

activación voluntaria de la misma.

 Atención voluntaria es para nosotros la activación

deliberada de la percepción, del pensamiento y de

otras funciones psíquicas.

2.2.6. Desarrollo de la atención en los niños y métodos para su

educación

Gonzales (2006, p. 50), nos dice señala como significativa las

siguientes etapas del desarrollo de la atención; en la primera

semana de vida aparece una reacción que nos permite

plantearnos que la atención voluntaria esta al principio de su

desarrollo. Tiene un carácter de simple reflejo orientador frente

a los estímulos.

Valli (2008, p. 62), menciona que al principio la atención del niño

es involuntaria y depende del carácter de los estímulos externos.

Al niño le llama la atención, los objetos brillantes, de colores

vivos o movibles, los sonidos fuertes, etc.

Los niños de edad pre escolar algunas veces muestran una

atención intensa y constante hacia aquellos que hacen. Pueden

jugar mucho tiempo a algo que le interese, escuchar con

atención cuentos de los adultos, sin embargo, incluso en estos
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casos su atención se desvía con facilidad cuando sobre ellos

actúan otros casos que les interesan.

Al final de la edad pre escolar el niño adquiere una ciencia

experiencia con el manejo de su atención, lo cual es uno de los

índices que expresan su preparación para la enseñanza de la

primaria.

2.2.7. Propiedades de la atención

Villa (2008, p. 68), nos dice que las propiedades de la atención son:

a) Adaptativa: esta característica se refiere en el proceso de

adaptación que consiste en eliminar problemas externos, buscar

los materiales adecuados para el estudio y una habitación

sencilla, desprovista de objetos que puedan hacernos perder el

tiempo y distraernos.

b) Constancia: La atención debe ser permanente y motivada

c) Profundidad unidireccional: se refiere a hacer cada cosa.

d) Extensión: depende de las personas, de su capacidad de

atención y motivación, hay quienes puedan abarcar dos o más

asuntos o cuestiones sin menos cabo de la concentración que

requiera cada uno de ellos, o bien abarca un solo tema pero con

todas sus implicaciones.

e) Concentración: está condicionada por la motivación y por el

interés la concentración incluye que le permite llegar a un nivel

máximo en ciertos momentos, entonces se convierte en una

atención exclusiva, en la que estudia o se escucha, logra

interesarnos con suma intensidad.
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III.

MATERIALES Y METODOS

3.1. Material

3.1.1. Población universal

Estuvo conformada por las secciones Lila, Celeste y Azul,

cada una con  15 alumnos haciendo un total de 45 alumnos.

3.1.2. Muestra

La muestra estuvo conformada por las aulas Lila y Celeste fue

elegida por sorteo.

3.2. Método

3.2.1. Tipo de investigación

Aplicada

3.2.2. Diseño de investigación

Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control

con pre y post test; siendo el grupo experimental el aula Lila y

el grupo control el aula Celeste, cuyo diseño es:

G.E= A1 X A2

G.C= B3                          B4

Donde:

A1= Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes

de aplicar el estímulo.
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X= Es el estímulo que se aplicó al grupo experimental

después de aplicado el pre test.

A2= Grupo experimental a quien se le aplicó el post test

después de haber aplicado el estímulo.

B3= Grupo control a quien se le aplicó el pre test.

B4= Grupo control a quien se le aplicó el post test a pesar de

no haber aplicado el estímulo.

3.2.3. Técnicas:

A. Observación:

Gracias a la técnica de observación hemos podido obtener una

información relevante antes, durante y después de la aplicación

del programa propuesto. Mediante ella pudimos conocer el nivel

de atención de los niños; el cual nos ayudó a realizar el

instrumento de registro de evaluación a los educandos materia

de estudio.

B. Entrevista:

Calderón y Alvarado (2011, p. 1), la definen como una técnica

de estudio y de recolección de información caracterizada por el

diálogo entre dos personas como mínimo. Es un instrumento

flexible, donde el entrevistador y el entrevistado interactúan

construyendo una realidad intersubjetiva. Durante la presente

investigación se aplicó esta técnica al evaluar a los niños,

puesto que se realizó el test con bastante naturalidad.

3.2.4. Instrumentos:

A. Prueba

La prueba que se eligió para poder evaluar el pre y postest del

presente trabajo de investigación.
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Esta prueba sirve para medir el nivel de atención de los niños.

La adaptación realizada, ha sido validada por: Mg. Julia

Nohemí Rebaza Iparraguirre, Mg. María Elena Jiménez

Rodríguez.

Se ha optado por la elaboración de material concreto (cuentos

elaborados de material reciclado) para facilitar la disposición

del niño. Se pensó conveniente proporcionarle al niño libertad

para manipular para que desarrolle la prueba a modo de juego.

3.2.5. Procedimiento para la obtención de la información:

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración

los siguientes pasos:

1. La coordinación con la directora de la I.E. para la

autorización de la realización del programa.

2. El establecimiento de horarios con las docentes, tanto del

aula lila y celeste para la realización de las sesiones

programadas y prever las posibles dificultades que se

podrían presentar.

3. Aplicación del pre test a los niños que intervienen en la

investigación, grupo experimental y grupo control.

4. Ejecución del programa de cuentos infantiles, que consta de

20 sesiones de aprendizaje y donde se utilizó una guía de

observación en cada sesión de aprendizaje.

5. La aplicación  el pos test a los niños que intervienen en la

investigación, grupo experimental y grupo control al culminar

el programa.

6. El Registro los resultados obtenidos.
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3.2.6. Procesamiento de los datos:

Para realizar el procesamiento de los datos de la presente

investigación se usó la estadística descriptiva, la que permitió:

1. Elaborar o establecer porcentajes

2. Elaborar tablas estadísticas

3. Establecer perfiles

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la
prueba T de student con la cual se rechazó la hipótesis
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3.3.   Operacionalizacion de variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

VARIABLE
INDEPENDIENTE
“Cuentos infantiles”

DEFINICION CONCEPTUAL:
Según Pastoriza (1983:20) el
cuento infantil es una pequeña
obra de arte, que busca propiciar
la educación estética del niño
como camino para despertar su
amor por la lectura.

DEFINICON OPERACIONAL:
Son relatos breves de hechos
imaginarios que buscan captar el
interés, desarrollar su creatividad
y el lenguaje.

Motivación

 Realiza la asamblea para
captar la atención de los
niños.

 Narra el cuento para que los
niños escuchen atentamente.

PRE TEST

Desarrollo

 Realiza preguntas a los
niños sobre los personajes
del cuento que se les narró.

 Entabla una conversación
para que los niños
mantengan  el hilo temático
de la secuencia del cuento

Cierre

 Reparte materiales para que
los niños dibujen lo que más
les gusto.

 Realiza preguntas sencillas
para que los niños
respondan sobre el cuento
narrado.
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO

VARIABLE DEPENDIENTE
“Atención”

DEFINICION
CONCEPTUAL:
Según Ballesteros
(2012:112) nos dice que la
atención es el proceso a
través del cual podemos
dirigir nuestros recursos
mentales sobre algunos
aspectos del medio.

DEFINICON
OPERACIONAL:
La atención es un proceso
que nos permite adquirir
nuevos conocimientos, y es
importante que se desarrolle
en los niños de la primera
infancia porque le va a
permitir responder a un
estímulo determinado.

Atención interna y
atención externa.

 Escucha con atención el
cuento que se le narra.

 Selecciona las imágenes
que no corresponden al
grupo de objetos.

PRE TEST

Atención voluntaria y
atención involuntaria.  Levanta las manos al

observar el círculo de
color rojo.

 Baila al ritmo de la
canción.

Atención dividida y
atención selectiva o
focalizada.

 Dibuja lo que más le
gustò del cuento narrado.

 Nombra algunos
personajes del cuento.

Atención visual y
atención auditiva.

 Ubica las frutas de
acuerdo al tamaño.

 Menciona el nombre de
las frutas..
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IV. RESULTADOS
TABLA N° 5

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE NIÑOS DE 3 AÑOS SOBRE LA
ATENCION DE LA I.E N°224 INDOAMERICA – 2016

DIMENSIONES

TEST

Atención interna y
atención externa.

Atención voluntaria
y atención

involuntaria.

Atención dividida y
atención selectiva o

focalizada

Atención visual y
atención auditiva.

TOTAL

P % P                     % P                      % P                      % P                   %

PRE TEST

2                   11.11 3.28               18.22 1.85                10.27 1.14                  6.33 8.28 46

POST TEST

3.57               19.83 4                   22.22 3.57              19.83 3.42                 19 14.57       80.94

DIFERENCIA 1.57                8.72 0.72 4 1.72              9.56 2.28              12.67 6.29 34.94
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GRÁFICO N° 1

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE NIÑOS DE 3 AÑOS SOBRE LA ATENCION

DE LA I.E N°224 INDOAMERICA – 2016

Ptj.  % Ptj  % Ptj.  % Ptj.  % Ptj.  %
ATENCION INTERNA Y
ATENCION EXTERNA

ATENCION VOLUNTARIA Y
ATENCION INVOLUNTARIA

ATENCION DIVIDIDA Y
ATENCION SELECTIVA

ATENCION VISUAL Y
ATENCION AUDITIVA TOTAL

PRE-G.E 2.00 11.11 3.28 18.22 1.85 10.27 1.14 6.33 8.28 46.00
POST-G.E 3.57 19.83 4.00 22.22 3.57 19.83 3.42 19.00 14.57 80.94
DIFERENCIA 1.57 8.72 0.72 4.00 1.72 9.56 2.28 12.67 6.29 34.94
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TABLA N° 6

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL DE NIÑOS DE 3 AÑOS SOBRE LA ATENCION

DE LA I.E N°224 INDOAMERICA – 2016

DIMENSIONES

TEST

Atención interna y
atención externa.

Atención voluntaria
y atención

involuntaria.

Atención dividida y
atención selectiva

o focalizada

Atención visual y
atención auditiva.

TOTAL

P                       % P                     % P                      % P                      % P                   %

PRE TEST 2.53                     14.07 3.6                20.00 2.27 12.59 2.93                 16.30 11.33             62.96

POST TEST 2.67                       14.81 3.6               20.00 2.27                12.59 2.93                 16.30 11.47              63.72

DIFERENCIA 0.14 0.74 0                      0 0                        0 0                           0 0.14                  0.76
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GRÁFICO N° 2

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL DE NIÑOS DE 3 AÑOS SOBRE LA ATENCION

DE LA I.E N°224 INDOAMERICA – 2016

Ptj.  % Ptj  % Ptj.  % Ptj.  % Ptj.  %

ATENCION INTERNA Y
ATENCION EXTERNA

ATENCION VOLUNTARIA
Y ATENCION

INVOLUNTARIA

ATENCION DIVIDIDA Y
ATENCION SELECTIVA

ATENCION VISUAL Y
ATENCION SELECTIVA TOTAL

PRE-G.C 2.53 14.07 3.60 20.00 2.27 12.59 2.93 16.30 11.33 62.96
POST-G.C 2.67 14.81 3.60 20.00 2.27 12.59 2.93 16.30 11.47 63.72
DIFERENCIA 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.76
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TABLA N° 7

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DE

NIÑOS DE 3 AÑOS SOBRE LA ATENCION DE LA I.E N°224 INDOAMERICA – 2016

DIMENSIONES

TEST

Atención interna y
atención externa.

Atención voluntaria
y atención

involuntaria.

Atención dividida y
atención selectiva

o focalizada

Atención visual y
atención auditiva.

TOTAL

P                       % P                     % P % P                      % P                   %

GRUPO
EXPERIMENTAL

1.57                8.72 0.72 4 1.72                 9.56 2.28                 12.67 6.29            34.94

GRUPO
CONTROL

0.14                0.74 0 0 0                        0 0                           0 0.14            0.76

DIFERENCIA 1.43                7.98 0.72 4 1.72                 9.56 2.28               12.67 6.15             34.18
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GRÁFICO N° 3

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DE

NIÑOS DE 3 AÑOS SOBRE LA ATENC ION DE LA I.E N°224 INDOAMERICA – 2016

Ptj.  % Ptj  % Ptj.  % Ptj.  % Ptj.  %

ATENCION INTERNA Y
ATENCION EXTERNA

ATENCION VOLUNTARIA
Y ATENCION

INVOLUNTARIA

ATENCION DIVIDIDA Y
ATENCION SELECTIVA

ATENCION VISUAL Y
ATENCION AUDITIVA TOTAL

DIFERENCIA DE G.C 0.14 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.76
DIFERENCIA DE G.E 1.57 8.72 0.72 4.00 1.72 9.56 2.28 12.67 6.29 34.94
DIFERENCIA 1.43 7.98 0.72 4.00 1.72 9.56 2.28 12.67 6.15 34.18
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Tabla Nº 8: Distribución numérica y porcentual del nivel de atención, según pre-test
y post-test del grupo experimental.

Nivel de atención Escala
Pre Test Post Test

N° % N° %

Bajo 0 - 6 6 42.9 0 0.0

Medio 7 - 12 5 35.7 1 7.1

Alto 13 - 18 3 21.4 13 92.9

Total 14 100 14 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 8 se observa que en el 42.9% de los

niños(as) obtienen nivel bajo de atención y el 35.7% tienen nivel medio;

después de aplicar los cuentos infantiles, el 92.9% de los niños(as) obtienen

nivel alto de atención y el 7.1% tienen nivel medio, es decir, se denota que

existe diferencia significativa en la mejora de la atención de los niños(as) de

la I.E. N° 224 “Indoamérica” del grupo experimental.

Figura Nº 4: Distribución porcentual del nivel de atención, según pre-test
y post-test del grupo experimental.

Fuente: Cuadro Nº 8
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE
ATENCIÓN, SEGÚN GRUPO EXPERIMEN

Hipótesis:

Ho: Los Cuentos infantiles con personajes elaborados de material reciclado

no influye significativamente en la mejora de la atención de los niños(as) de la

I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.

H1: Los Cuentos infantiles con personajes elaborados de material reciclado

influye significativamente en la mejora de la atención de los niños(as) de la

I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.

Estadístico de Prueba:
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d
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 Promedio Diferencial: 000.7 
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Valor del Estadístico de Prueba: 310.6
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Figura Nº 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo
experimental.

Tabla Nº 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-
test del grupo experimental.

T calculado T tabular "p"

tc = 6.310 tt = 1.75 0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 9 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo

de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que

la aplicación de los Cuentos infantiles con personajes elaborados de material

reciclado influye significativamente en la mejora de la atención de los

niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.
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Tabla Nº 10: Distribución numérica y porcentual del nivel de atención,
según pre-test y post-test del grupo control.

Nivel de atención Escala
Pre Test Post Test

N° % N° %

Bajo 0 - 6 3 20.0 2 13.3

Medio 7 - 12 6 40.0 7 46.7

Alto 13 - 18 6 40.0 6 40.0

Total 15 100 15 100

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 40.0% de los

niños(as) obtienen nivel alto de atención y el 40.0% tienen nivel medio;

después en el post test, el 46.7% de los niños(as) siguen obteniendo nivel

medio de atención y el 40.0% tienen nivel alto, es decir, se denota que no

existe diferencia significativa en la mejora de la atención de los niños(as) de

la I.E. N° 224 “Indoamérica” del grupo control.

Figura Nº 6: Distribución numérica y porcentual del nivel de atención,
según pre-test y post-test del grupo control.

Fuente: Cuadro Nº 10.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA
MEJORA DE LA ATENCIÓN, SEGÚN GRUPO CONTROL.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la

atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.

H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la

atención de los niños(as) de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, de Trujillo – 2016.

Estadístico de Prueba:
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Figura Nº 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Tabla Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-
test del grupo control.

T calculado T tabular "p"

tc = 0.29 tt = 1.75 0.387

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.387 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la

hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia

significativa en la mejora de la atención de los niños(as) de la I.E. N° 224

“Indoamérica”, de Trujillo – 2016.
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V.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber realizado la presentación de los resultados

pasamos a desarrollar la discusión de los mismos:

1. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados

del pre test en lo que se refiere a la atención lograron los

siguientes resultados:

En la dimensión de la atención internas y la atención externa su

puntaje fue de 2 (11.11%), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 3.28 (18.22

%), en atención dividida y atención selectiva su puntaje fue de

1.85  (10.27 %), y atención visual y atención auditiva el puntaje

fue de 1.14 (6.33 %), haciendo un puntaje promedio total de 8.28

(46 %).

Los datos que anteceden nos revelan que los niños presentan

un bajo nivel de atención esto se debe a la falta de motivación

por parte de la docente hacia los niños lo que ocasiona una

distracción en la realización de las actividades planificadas;

concordamos con Rubinstein. (1996:60) Señala que la atención

es una faceta de todos los procesos cognitivos de la conciencia.

Afirma además que la atención   es una relación entre sujeto y

objeto.

2. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del pre

test en lo que se refiere a la atención lograron los siguientes

resultados:

En la dimensión de la atención interna y la atención externa su

puntaje fue de 2.53 (14.07 %), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 3.6 (20.00

%), en atención dividida y atención selectiva su puntaje fue de

2.27 (12.59 %), y en atención visual y atención auditiva el puntaje
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fue de 2.93 (16.30), haciendo un puntaje promedio total de 11.33

(62.96 %).

Los datos que anteceden nos revelan que los niños presentan

un nivel regular de atención y esto se debe a la falta de material

didáctico dentro del aula lo que ocasiona la falta de interés en

los niños sin lograr un aprendizaje significativo. En base a esto

coincidimos con Kyrby. (1992) la atención es un proceso

cognitivo que esta mediatizado por la motivación a lo que se

percibe. En la medida de lo que se percibe es de suma

importancia, la atención se mantiene pudiéndose conseguir la

motivación, concentración y la persistencia.

(Hehlmann, 1962) Define a la atención como la orientación hacia

contenidos vivenciales presentes o futuros. Al hacerlo así, estos

contenidos vivenciales se destacan del campo vivencial; se trata,

por tanto, de un proceso de actividad mental selectiva.

3. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del

post test en lo que se refiere a la atención lograron los siguientes

resultados:

En la dimensión de la atención interna y la atención externa su

puntaje fue de 3.57 (19.83 %), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 4 (22.22%),

en discriminación de flores su puntaje fue de 3.57 (19.83 %), y

en discriminación de figuras geométricas el puntaje fue de 3.42

(19 %), haciendo un puntaje promedio total de 14.57 (80.94 %).

Los datos que anteceden nos revelan que los niños presentan

un aumento en el nivel de atención y esto se debe a la aplicación

de los cuentos infantiles elaborados con material reciclado. En

base a esto concordamos con Bernal. (2000:180) Nos explica

que por su contenido los cuentos son fuentes inagotables de

enseñanza para la vida en comunidad porque nos muestra

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



45

diversos tipos de sociedad, diferentes modos de vida, y sus

formas de relacionarse.

4. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post

test en lo que se refiere a la atención lograron los siguientes

resultados:

En la dimensión de atención interna y la atención externa su

puntaje fue de 2.67 (14.81 %), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 3.6 (20 %), en

atención dividida y atención selectiva su puntaje fue de 2.27

(12.59 %), y en atención visual y atención auditiva el puntaje fue

de 2.93 (16.28), haciendo un puntaje promedio total de 11.47

(63.72%).

Los datos que anteceden nos revelan que los niños no

aumentaron su nivel de atención, esto se debe a que no se aplicó

la narración de cuentos infantiles elaborados con material

reciclado. En base a esto coincidimos con Bernal. (2000:169 –

171) Nos explica que los cuentos estarían destinados a brindar

diversión y entretenimiento, pero tienen objetivos que cumplir

como acercar al niño a la cultura

5. Los resultados comparativos obtenidos del pre test y post test

del grupo experimental son los siguientes

En la dimensión de atención interna y la atención externa su

puntaje fue de 1.57 (8.72 %), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 0.72 (4 %),

en atención dividida y atención selectiva su puntaje fue de 1.72

(9.56 %), y en atención visual y atención auditiva el puntaje fue

de 2.28  (12.67 %), haciendo un puntaje promedio total de 6.29

(34.94 %).

Estos resultados nos demuestran que hubo un avance

significativo en el desarrollo de la atención gracias a la aplicación
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de los cuentos infantiles elaborados con material reciclado;

estamos de acuerdo con Huamán. (1996: 30) Manifiesta que la

narración de cuentos permite obtener nuevos conocimientos en

base a los contenidos y motivación creativa. Asi como también

con Bryant. (1991:67) Menciona que son relatos que permiten a

los niños y niñas usar la imaginación. Esta funciona como

cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando

la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad

de revivir el pasado.

Se caracteriza por que contienen una enseñanza moral; su

trama es sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se

ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible.

Autores destacados en este género son Anderson y perrault.

6. Los resultados comparativos obtenidos del pre test y post test

del grupo control son los siguientes

En la dimensión de atención interna y la atención externa su

puntaje fue de 0.14 (0.74%), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 0 (0 %), en

atención dividida y atención selectiva su puntaje fue de 0 (0 %),

y atención visual y atención auditiva el puntaje fue de 0 (0 %),

haciendo un puntaje promedio total de 0.14 (0.76 %).

Estos resultados nos demuestran que no hubo un avance

significativo en el desarrollo de la atención puesto que no se

desarrolló la aplicación de cuentos infantiles con material

reciclado. Concordamos con Bryant. (1991:67) Nos dice que el

cuento infantil no solo es importante porque sirve como estímulo

para el futuro lector, sino también, porque contribuye el

desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación

de mundos posibles, entre otros. Además, porque el recrear la

vida de los personajes e identificase con ellos, le permite vivir

una serie de experiencias y situaciones que le ayudaran a
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adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar

parte del mundo que le rodea.

Es importante señalar que los cuentos infantiles son los

motivadores más relevantes en la etapa de adquisición de la

lectura y la escritura, y uno de los medios más eficaces para

crear y estimular el placer por los libros.

7. Los resultados comparativos de las diferencias obtenidos del pre

test y post test del grupo experimental y control son los

siguientes

En la dimensión de atención interna y la atención externa su

puntaje fue de 1.43 (7.98 %), en lo que respecta atención

voluntaria y atención involuntaria su puntaje fue de 0.72 (4 %),

en atención dividida y atención selectiva su puntaje fue de 1.72

(9.56 %), y en atención visual y atención auditiva el puntaje fue

de 2.28 (12.67 %), haciendo un puntaje promedio total de 6.15

(34.18 %).

Esto indica que el grupo experimental supera al grupo control,

puesto que la aplicación de cuentos infantiles elaborado con

material reciclado ha sido significativa para los niños. En base a

esto coincidimos con Bryant. (1991:69) Los cuentos infantiles

poseen una narración clara, pausada pero a la vez fluida y

ofrecen una sencilla comprensión. Estas características

contribuyen no solo a mejorar la capacidad de comprensión del

niño, sino también a desarrollar su capacidad de comunicación.

Además de aumentar y desarrollar su vocabulario. Un beneficio

evidente del amor por los cuentos de los niños es el desarrollo

de un hombre por la lectura.
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VI.
CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la discusión de resultados se establece

las siguientes conclusiones

1. Se demostró la influencia de los cuentos infantiles con

personajes elaborados de material reciclado para mejorar

significativamente la atención en los niños de 3 años de la I.E.

N°224 “Indoamérica”, Trujillo 2016. Resultando que fueron

confirmados con la prueba de la T Student, que arrojo un valor

calculado de (Tc= 6.31) mayor que el valor tabular (T=1.75).

2. Los resultados en el pretest demuestran que el grupo

experimental los niños alcanzaron el 46% en el nivel alto,

mientras que el grupo control alcanzo un 62% en el nivel alto.

3. Se diseñó y aplicó el programa de cuentos infantiles con

personajes elaborados de material reciclado, logrando el 100%

de sesiones aplicadas y de capacidades logradas, mejorando el

desarrollo de la atención de los niños de 3 años de la I.E. N°224

“Indoamérica”.

4. Los resultados del postet evidenciaron cambios significativos

que alcanzaron los niños, después de la aplicación del

programa, ya que el grupo experimental alcanzo el 100% en el

nivel alto, mientras que el grupo control alcanzo en el nivel alto

solo el 10%.

5. Los niños de 3 años del grupo control y del grupo experimental,

durante la aplicación del pretest se ubicaron en el nivel 63% y

80% respectivamente. Sin embargo finalizada la aplicación de

sesiones de aprendizaje del programa de cuentos infantiles con

personajes elaborados de material reciclado para mejorar la
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atención, los niños del grupo experimental que inicialmente

obtuvieron en el pretets un 80%, lograron cambios significativos

alcanzando el 100% en el nivel alto. Caso contrario con el grupo

control, ya que no alcanzaron en su totalidad llegar al nivel alto,

quedándose en el 10% en el nivel medio.
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VII.
SUGERENCIAS

1. La presente investigación es de utilidad para docentes de nivel

inicial, psicólogos educativos y sirve para futuras investigaciones

sobre cuentos elaborados con material reciclado como mecanismo

de ayuda a nuestros educandos a mejorar su atención.

2. Las alumnas de la carrera profesional de educación inicial están

invitadas a investigar, conocer y profundizar sobre esta propuesta y

así mejorar su formación profesional.

3. Las docentes deben cultivar en el niño el amor a la lectura,

contándoles día a día un nuevo cuento contribuyendo en los niños a

mejorar su atención y fortalecer sus valores, debido a que los

cuentos son una herramienta extraordinaria para dejar un mensaje

en los niños.

4. Los materiales educativos tienen que estar acorde a las necesidades

de los niños para lograr captar un debido interés y el desarrollo de

atención, el cual logra mejorar su aprendizaje
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PRUEBA APLICADA
A LOS NIÑOS
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PRUEBA PARA EVALUAR EL NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE 3
AÑOS

(PRETEST Y POSTETS)

DATOS GENERALES:

NOMBRE:……………………………………………………......

EDAD:…………………………………………………………

AULA:………………………….........................................

FECHA:………………..................................................

1. Marca con una “X” la imagen que no corresponde a los animales.
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2. Dibuja la parte que falta de la imagen.
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3. Observa y marca con una “X” cuantas flores están ocultas en la imagen.
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4. Reproduce y realiza movimientos de acuerdo a las figuras que se
observa.

LEYENDA

Palmas

Salta con los dos pies

Levanta las manos.
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5. Menciona y enumera el orden de las frutas.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

DIMENCIONES DE
LA ATENCIÓN

INDICADORES ITEMES PUNTAJE %

Atención interna y
atención externa.

 Escucha el
cuento y
reconoce las
imágenes.

 Identifica
imágenes
que no
corresponde
al grupo de
objetos.

 Marca con una
“X” las
imágenes que
no corresponde
al cuento.

 Marca con un
“X” las
imágenes que
no
corresponden a
las frutas.

4 20%

Atención voluntaria y
atención involuntaria.

 Coordina
manos, pies y
brazos de
acuerdo a la
imagen que
se le
muestra.

 Reproduce
palmas cuando
se le muestra la
figura del
cuadrado.

 Salta con los
dos pies cuando
se le muestra la
figura de círculo.

 Levanta los
brazos cuando
se muestra la
figura del
triángulo.

5 30%

Atención dividida y
atención selectiva o
focalizada.

 Participa con
entusiasmo
en sus
producciones
individuales o
grupales.

 Observa y
marca con una
“X” cuantas
flores están
ocultas en la
imagen. 4 20%
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Atención visual y
atención auditiva.

 Reconoce y
nombra
verbalmente
el orden de
las frutas que
se les
presenta.

 Menciona y
enumera el
orden de las
frutas.

5 30%

ESCALA VALORATIVA

PUNTAJE NIVEL

0 - 8 Bajo

9 – 14 Medio

15 - 20 Alto
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INSTRUCCIONES EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba se aplicó a cada niño en forma individual, en un ambiente que

le transmita tranquilidad y confianza. Si se observa que el niño no avanza

después de 2 items, ya no se sigue evaluando.

CALIFICACION DE LA PRUEBA

La prueba sirvió como pretest y postest, tiene como objetivo evaluar el

nivel de desarrollo de la atención en los niños de 3 años. Dicha prueba

estará estructurada en base a los 4 aspectos a evaluar.

Cuyos puntajes son los siguientes

 Atención interna o externa (4 puntos)

 Atención voluntaria (5 puntos)

 Atención dividida (4 puntos)

 Atención visual (5 puntos)

Siendo el puntaje total de 18 puntos

La prueba de postest sirvió para conocer si los niños, materia de

investigación han mejorado o no en el desarrollo de la atención, con la

aplicación de cuentos infantiles elaborados de material reciclado.
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PROGRAMA

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES:
1.1. NOMBRE:

CUENTOS INFANTILES CON PERSONAJES ELABORADOS

DE MATERIAL RECICLADO, PARA EL DESARROLLO DE LA

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. N°224

“INDOAMÉRICA”, TRUJILLO -2016

1.2. I.E.: N°224 “Indoamérica”

1.3. USUARIOS: Niños de 3 años de edad.

1.4. DURACION: 10 meses

1.5. FECHA DE INICIO: Abril 2016

1.6. FECHA DE TERMINO: Enero 2017

1.7. AUTORAS:
 Cabeza Bueno, Marianela.

 Guarniz Sifuentes, Bonie Carolina

1.8. ASESOR:
 Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

II. FUNDAMENTACION:
La aplicación de cuentos infantiles elaborados con material

reciclado propuestos por las autoras es una alternativa de

solución para lograr el desarrollo de la atención lo cual influirá

en la interiorización de nuevos conocimientos.
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III. OBJETIVOS:

3.1. OBJETIVO GENERAL:

Demostrar que los cuentos infantiles con personajes

elaborados de material reciclado mejoran el desarrollo de la

atención de los niños de 3 años de la I.E. N°224 “Indoamérica”,

Trujillo 2016”

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

I. Identificar el nivel de atención de los niños de 3 años de edad

antes y después de la aplicación.

II. Aplicar los cuentos infantiles con personajes elaborados de

material reciclado para mejorar el desarrollo de la atención de

los niños de 3 años de educación inicial.

III. Comparar los resultados del pre y post test para conocer si ha

habido mejora en el desarrollo de la atención de los niños de 3

años de educación inicial.

IV. Dar a conocer los resultados logrados de los cuentos infantiles

con personajes elaborados de material reciclado en el

mejoramiento del desarrollo de la atención de los niños de 3

años de la I.E. N°224 “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera,

Trujillo 2016.
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IV. ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA

N DE LA
SESION

NOMBRES DE LAS SESIONES FECHA

1 “EL CAMBIO DE SAMUKA” 17/10/16

2 “LA OVEJITA” 19/10/16

3 “CHASKY EL PUMA VALIENTE” 21/10/16

4 “EL DOCTOR MUELITAS”” 24/10/16

5 “LA OVEJA BIDI”” 26/10/16

6 “¿QUÉ LE PASO A LOLY?” 28/10/16

7 “BUSCANDO LA FLOR DE CANTÚ” 31/10/16

8 “ATIQ Y EL CERRO” 02/11/16

9 “REGALO PARA APU” 04/11/16

10 “EL ZORRO LITO” 07/11/16

11 “LA PAVITA ALIBLANCA” 09/11/16

12 “EL OSO LUCIO” 11/11/16

13 “SHÁNIKA” 14/11/16

14 “EL CUY RUPERTO” 16/11/16

15 “ANITA BAILARINA” 18/11/16

16 “VALENTINA” 21/11/16

17 “EL CONEJO RENATO” 23/11/16

18 “RAMONA LA HUMILDE” 25/11/16

19 “LA OVEJA LOLITA” 28/11/16

20 ”BIEN POR MAL” 30/11/16
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V. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS

ÀREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

 Reproduce los sonidos
onomatopéyicos de los
personajes del cuento
infantil

 Menciona cuales son los
personajes del cuento
que se les ha narrado.

 Muestra curiosidad al
manipular los cuentos
presentados.

 Escucha con atención el
cuento que se le narra

 Dibuja lo que más le gusto
del cuento

 Menciona los materiales
empleados en el cuento.

 Dice lo que le gusto de la
actividad.
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VI. METODOLOGIA

Cada actividad se realizara tomando en cuenta los siguientes procesos:

 Motivación: Brindar experiencias significativas para desarrollar la

imaginación e interiorización de los personajes elaborados de material

reciclado.

 Hora del cuento: Se presenta el cuento para que los niños lo manipulen,

luego se narraba la historia. Al finalizar se realizaban las preguntas.

 Evaluación: Permite reconocer si los niños prestaron atención al cuento

narrado.

VII. MEDIOS Y MATERIALES

Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados a

continuación.

A. MEDIOS HUMANOS

 Niños de 3 años

 Docente de aula

 Investigadoras

B. MATERIALES

 Cuentos

 Caja mágica

 Bolsa mágica

 Hojas

 Lápiz

 Crayolas
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 Tempera

 Apu

 Plumones

 Algodón

 Cartulina

 Lana

 Plastilina

 Goma

 Papel crepe

 Papel lustre

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

 Canciones dramatizadas

 Dramatización

 Dialogo

 Afectividad
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SESIONES
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SESIÓN N°1

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 17/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “El cambio de Samuka”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado.

Escucha con
atención el
cuento que se
le narra

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

El cambio de
Samuka

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
presenta el
cuento que estará
tapado por una
tela.
Se le pedirá a un
niño que ayude a
descubrir que hay
debajo de la tela.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento “
El cambio  de
Sanuka”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué y cómo era
Samuka?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
dibujar lo que
más les gusto.

Dialogo

Cuento

Canción

Hoja bond.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXOS N° 1

Portada del cuento: “El
cambio de Samuka” Entrega del material de

trabajo.

Los niños realizando la
hoja gráfica.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Menciona cuales son los
personajes del cuento que se
les ha narrado

Escucha con atención
el cuento que se le
narra

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°2

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 19/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “LA OVEJITA”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Reproduce  los
sonidos
onomatopéyico
s de los
personajes del
cuento infantil

Menciona

cuales son los

personajes del

cuento que se

les ha narrado.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TITULO DE LA

ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

La ovejita

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
presenta el
cuento que estará
dentro de una
bolsa 27ágica.
Se le pedirá a un
niño que saque el
cuento de la
bolsa.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“La ovejita”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué y cómo era
el personaje
principal del
cuento?
¿De qué material
esta hecho la
oveja?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
pegar algodón en
la oveja.

Bolsa
mágica.

Dialogo

Sonidos
onomatopéyi
cos.

Hoja gráfica.

Algodón.

Hoja bond.

Goma.

10´

20´

15´
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ANEXOS N° 2

Presentando a los niños el
cuento

Narrando el cuento “La
ovejita”

Mostrando a los niños el
cuento.

Narrando y mostrando el
cuento.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Reproduce  los sonidos
onomatopéyicos de los
personajes del cuento infantil

Menciona cuales son
los personajes del
cuento que se les ha
narrado

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°3

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 21/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “Chasky el puma valiente”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado.

Muestra

curiosidad al

manipular los

cuentos

presentados.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TITULO DE LA

ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“Chasky el puma
valiente “

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
presenta el
cuento que estará
colocado en una
parte del salón.
Se les pedirá que
observen el aula
y puedan
encontrarlo.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“Chasky el puma
valiente”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué y cómo era
el personaje
principal del
cuento?
¿Cuáles son los
todos personajes
del cuento?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán dibujar lo
que más le gusto
del cuento.

Cuento.

Dialogo

Sonidos
onomatopéyi
cos.
Hoja gráfica.
Lápiz.
Crayolas.

10´

20´

15´

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



ANEXOS N°3

Mostrando la portada del
cuento.

Narrando y mostrando el
cuento.

Realizando las preguntas
sobre el cuento.

Los niños realizando su
hoja gráfica.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Menciona cuales son los
personajes del cuento que se
les ha narrado.

Muestra curiosidad al

manipular los cuentos

presentados.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°4

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 24/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “El doctor muelitas””

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Dibuja lo que
más le gusto
del cuento

Menciona los
materiales
empleados en
el cuento.

.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TITULO DE LA

ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“El doctor
muelitas “

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
presenta el
cuento que estará
en una bolsa
mágica.
Se le pedirá a
uno de los niños
que lo saque.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“El doctor
muelitas”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué y cómo era
el personaje
principal del
cuento?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
encerrar lo que el
doctor muelitas
utiliza para curar
a sus pacientes.

Cuento.

Dialogo

Bolsa
mágica.

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXOS N° 4

Los niños realizando su
hoja gráfica.

Narrando el cuento.Portada del cuento .

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



LISTA DE COTEJO

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C

INDICADORES

NOMBRE

Dibuja lo que más le gusto del
cuento.

Menciona los
materiales empleados
ene le cuento.

A B C A B C
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SESIÓN N°5

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 26/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “La oveja Bidi””

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Dice lo que le
gusto de la
actividad.

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TITULO DE LA

ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“La oveja Bidi “

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
presenta el
cuento que estará
escondido detrás
de la profesora.
Se le mostrara el
cuento a  los
niños.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“La oveja Bidi”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué y cómo era
el personaje
principal del
cuento?

Se les dará una
hoja y papel
lustre el cual
tendrán que
rasgar y pegar en
la oveja.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Papel lustre.

Goma.

10´

20´

15´
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ANEXOS N° 5

Mostrando la portada del
cuento.

Narrando el cuento.

Realizando preguntas.

Realizando su hoja gráfica.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Dice lo que le gusto de la
actividad.

Menciona cuales son
los personajes del
cuento que se les ha
narrado.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°6

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 28/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “¿Qué le paso a Loly?”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Dibuja lo que

más le gusto

del cuento

narrado.

Escucha con

interés

mostrando su

disfrute y

placer.

.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“¿Qué le paso a
Loly? “

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
muestra una caja
en la cual estará
el cuento.
Luego se le
pedirá a un
voluntario para
que saque el
cuento.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“¿Qué le paso a
Loly”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué paso con
Loly?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
dibujar lo que
mas les gusto del
cuento.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N° 6

Narrando el cuento.
Portada del cuento.

Realizando su hoja gráfica.Los niños tocando el
cuento..
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Dibuja lo que más le gusto del

cuento narrado.

Escucha con interés

mostrando su disfrute y

placer.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N° 7

I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 31/10/16

NOMBRE DEL CUENTO: “Buscando la flor de Cantu”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Muestra
curiosidad al
manipular los
cuentos
presentados.

Dibuja lo que
más le gusto
del cuento.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
TITULO DE LA

ACTIVIDAD
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“Buscando la flor
de Cantu “

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
muestra una
bolsa en la cual
estará el cuento.
Luego se le
pedirá a un
voluntario para
que saque el
cuento.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“Buscando la flor
de Cantu”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué paso con
Pochito?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
pintar el poncho
del personaje
principal .

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Temperas.

10´

20´

15´
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ANEXOS N° 7

Los niños realizando su
hoja gráfica.

Los niños tocando el
cuento.

Narrando el cuento.Portada del cuento.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Dibuja lo que más le gusto del

cuento

Muestra curiosidad al
manipular los cuentos
presentados

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°8

I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 02/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “Atiq y el cerro”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Escucha con
atención el
cuento que se
le narra

Menciona los
materiales
empleados en
el cuento

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“Atiq y el cerro “

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
muestra una
bolsa en la cual
estará el cuento.
Luego se le
pedirá a un
voluntario para
que saque el
cuento.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“Atiq y el cerro”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué paso con
Atiq?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
dibujar lo que
mas le gusto del
cuento .

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXOS N°8

Los niños tocando el
cuento.

Portada del cuento. Narrando y mostrando el
cuento.

Los niños respondiendo las
preguntas.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Escucha con atención el cuento
que se le narra

Menciona los
materiales empleados
en el cuento

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°9

I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 04/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “Regalo para Apu”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado.

Escucha con

interés

mostrando su

disfrute y

placer.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“Regalo para
Apu“

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
muestra una caja.
Luego se le
pedirá a un
voluntario para
que saque el
cuento.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“Regalo para
Apu”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué paso con
Apu?¿Que le usa
Apu?

Se les dará una
hoja en la cual
tendrán que
encerrar lo que le
regalaron a Apu.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

10´

20´

15´
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ANEXOS N°9

Los niños tocando el
cuento.

Los niños respondiendo las
preguntas.

Narrando el cuento.Portada del cuento.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Menciona cuales son los
personajes del cuento que se les
ha narrado.

Escucha con interés

mostrando su disfrute y

placer.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°10

I. DATOS INFORMATIVOS:

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 07/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “El zorro Lito”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Reproduce  los
sonidos
onomatopéyico
s de los
personajes del
cuento infantil

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA
ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

El zorro Lito

Motivación:

Se le pide a los
niños que se
sienten en una
línea curva
cerrada y se les
muestra el cuento
que estará
tapado por una
tela.
Luego se le
pedirá a un
voluntario para
que lo descubra.

Desarrollo:

Se da algunas
normas antes de
empezar a leer el
cuento.
Se lee el cuento
“El zorro Lito”

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el
cuento? ¿Qué
parte les gusto
más?
¿Qué le paso a
Lito?
Se les dará una
hoja en la cual
encerrar los
personajes
principales del
cuento.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.
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20´

15´
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ANEXOS N° 10

Narrando el cuento.Portada del cuento.

Los niños respondiendo las
preguntas. Realizando la hoja gráfica.
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Reproduce  los sonidos
onomatopéyicos de los
personajes del cuento infantil

Menciona cuales son
los personajes del
cuento que se les ha
narrado

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°11

IV. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 09/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “LA PAVITA ALIBLANCA”

V. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Muestra
curiosidad al
manipular los
cuentos
presentados.

Escucha con
atención el
cuento que se
le narra

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“LA PAVITA
ALIBLANCA”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada y se les
presenta el cuento que estará en una
bolsa mágica.
Pedimos la participación de un niño
para mostrar el cuento y mencionamos
que escucharemos la historia de La
pavita Aliblanca

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Bolsa mágica.

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.
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20´
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ANEXO N°11

Portada del cuento

Narrando el cuento

Manipulando los elementos con los
que elaboramos el cuento
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Muestra curiosidad al manipular
los cuentos presentados. Escucha con atención

el cuento que se le
narra

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°12

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 11/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “EL OSO LUCIO”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona los
materiales
empleados en
el cuento.

Dice lo que le
gusto de la
actividad.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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I. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“EL OSO LUCIO”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Pedimos la participación de los niños
para encontrar el cuento que se
encuentra en alguna parte del salón
Luego mostramos el cuento y
mencionamos que escucharemos la
historia de El oso Lucio

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento? ¿Qué paso con el
oso lucio?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.
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ANEXO N°12

Portada del cuento Presentando el cuento a los
niños

Narrando el cuento Realización de la hoja
grafica
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Menciona los materiales
empleados en el cuento.

Dice lo que le gusto de
la actividad.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°13

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 14/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “SHÁNIKA”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Reproduce  los
sonidos
onomatopéyic
os de los
personajes del
cuento infantil

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“SHÁNIKA”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Mostramos una tela la cual cubre el
cuento
Preguntamos ¿Qué será? ¿Qué habrá
detrás  de la tela? ¿Quieren
descubrirlo?
Mostramos el cuento y mencionamos
que escucharemos la historia de
Shánika

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Quién es
Shánika? ¿Quién la ayudo?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Tela

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.
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20´

15´
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ANEXO N°13

Portada del cuento

Mostrando el cuento Narrando el cuento

Momento de motivación
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Reproduce  los sonidos
onomatopéyicos de los
personajes del cuento infantil

Menciona cuales son
los personajes del
cuento que se les ha
narrado

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°14

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 16/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “EL CUY RUPERTO”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado

Relata hechos
que se han
presentados
en el cuento
infantil

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“EL CUY RUPERTO”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Pedimos la participación de los niños
para descubrir que hay dentro de la
caja mágica.
Luego mostramos el cuento y
mencionamos que escucharemos la
historia del Cuy Ruperto

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué sonidos
hace el cuy? ¿Cómo se llamaba el cuy?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N°14

Portada del cuento Dialogando sobre el cuento

Mostrando el cuento

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Menciona cuales son los
personajes del cuento que se
les ha narrado

Relata hechos que se
han presentados en el
cuento infantil

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°15

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Pieri Espinoza Velarde

FECHA: 18/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “ANITA BAILARINA”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Muestra
curiosidad al
manipular los
cuentos
presentados.

Escucha con
atención el
cuento que se
le narra

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“ANITA BAILARINA”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Pedimos la participación de los niños
para encontrar el cuento que se
encuentra en alguna parte del salón
Luego mostramos el cuento y
mencionamos que escucharemos la
historia de Anita bailarina

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento? ¿Dónde vivía
Anita? ¿Anita le gustaba bailar o
cantar?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N°15

Narrando el cuento
Portada del cuento

Los niños participando
después de la narración

Mostrando el cuento

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Muestra curiosidad al manipular
los cuentos presentados.

Escucha con atención
el cuento que se le
narra

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°16

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 21/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “VALENTINA”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Dibuja lo que
más le gusto
del cuento

Menciona los
materiales
empleados en
el cuento.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“VALENTINA”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Pedimos que cierren los ojos y a la
cuenta de 3 abran los ojos para ver una
sorpresa.
Luego mostramos el cuento y
mencionamos que escucharemos la
historia de valentina

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento? ¿Quién es
valentina? ¿Qué le paso a valentina?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N°16

Portada del cuento

Realizando la hoja grafica

Mostrando el cuento
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Dibuja lo que más le gusto del
cuento

Menciona los
materiales empleados
en el cuento.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°17

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 23/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “EL CONEJO RENATO”

II. PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Reproduce  los
sonidos
onomatopéyic
os de los
personajes del
cuento infantil

Menciona
cuales son los
personajes del
cuento que se
les ha narrado.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“EL CONEJO
RENATO”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Mostramos una tela la cual cubre el
cuento
Preguntamos ¿Qué será? ¿Qué habrá
detrás  de la tela? ¿Quieren
descubrirlo?
Mostramos el cuento y mencionamos
que escucharemos la historia de El
conejo Renato

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento? ¿Cómo se llamaba
el conejo?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.
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20´
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ANEXO N°17

LISTA DE COTEJO

Mostrando el cuento

Narrando el cuento

Participación de los niños
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INDICADORES

NOMBRE

Reproduce  los sonidos
onomatopéyicos de los
personajes del cuento infantil

Menciona cuales son
los personajes del
cuento que se les ha
narrado

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°18

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 25/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “RAMONA LA HUMILDE”

PREVISIÓN:

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona los
materiales
empleados en
el cuento.

Dice lo que le
gusto de la
actividad.

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“RAMONA LA
HUMILDE”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Pedimos la participación de los niños
para encontrar el cuento que se
encuentra en alguna parte del salón
Luego mostramos el cuento y
mencionamos que escucharemos la
historia de Ramona la humilde

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento? ¿Quién es
ramona? ¿Qué hizo ramona?

Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N°18

Motivación Mostrando  el cuento

Narrando el cuento
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Menciona los materiales
empleados en el cuento.

Dice lo que le gusto de
la actividad.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°19

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 28/11/16

NOMBRE DEL CUENTO: “LA OVEJA LOLITA”

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Menciona
algunos
personajes del
cuento.

V b,jkm

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“RAMONA LA
HUMILDE”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Mostramos una tela la cual cubre el
cuento
Preguntamos ¿Qué será? ¿Qué habrá
detrás  de la tela? ¿Quieren
descubrirlo?
Mostramos el cuento y mencionamos
que escucharemos la historia de La
oveja Lolita

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento? ¿Quién es lolita?
Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N°19

Narrando el cuento

Mostrando el cuentoPortada el cuento
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Reproduce  los sonidos
onomatopéyicos de los
personajes del cuento infantil

Menciona algunos
personajes del cuento.

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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SESIÓN N°20

I. DATOS INFORMATIVOS

I.E.I: N° 224 Indoamérica

AULA: Lila

TIEMPO: 45 min

PROFESORA DE AULA: Piera Espinoza Velarde

FECHA: 30/11/16

NOMBRE DEL CUENTO:”BIEN POR MAL”

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD/
ACTITUD
CONTEXTUALIZAD
A

INDICADORES
DE
EVALUACION

TECNICAS DE
EVALUACION

INSTRUMENTOS DE
EVALUACION

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
O
N

COMPRENDE
TEXTOS
ORALES

Escucha
activamente
diversos textos
orales.

Escucha con
atención el
cuento que se
le narra

Dibuja lo que
más le gusto
del cuento

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N

Hoja grafica
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II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

TITULO DE LA ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO

“RAMONA LA
HUMILDE”

Motivación:

Se le pide a los niños que se sienten en
una línea curva cerrada
Pedimos la participación de los niños
para encontrar el cuento que se
encuentra en alguna parte del salón
Luego mostramos el cuento.

Desarrollo:

Realizamos los acuerdos de aula para
escuchar el cuento
Narramos el cuento y escuchamos
atentamente.

Evaluación:

Preguntamos :
¿Les gusto el cuento? ¿Qué personajes
había en el cuento?
Repartimos una hoja grafica sobre el
tema.

Cuento.

Dialogo

Hoja gráfica.

Lápiz.

Crayolas.

10´

20´

15´
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ANEXO N°20

Mostrando  el cuento

Portada del cuento Narrando el cuento
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LISTA DE COTEJO

INDICADORES

NOMBRE

Escucha con atención el cuento
que se le narra

Dibuja lo que más le
gusto del cuento

A B C A B C

LEYENDA
LOGRÓ A
PROCESO B
INICIO C
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