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Presentación 

Señores Miembros de Jurado: 

En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo someto a consideración de 

vuestro criterio evaluativo la presente sesión de aprendizaje titulada “Nombramos las 

características de los personajes de un cuento”, con el objetivo de obtener el título de 

licenciada de Educación Inicial. 

La presente sesión de aprendizaje ha sido elaborada siguiendo una estructura didáctica 

coherente con los lineamientos que da el Ministerio de Educación para la práctica 

pedagógica en el nivel de Educación Inicial, dentro del área de Comunicación.  

Como parte de la sesión se presenta el sustento Científico  basado en diferentes autores y 

que abordan el desarrollo de la Comunicación en los niños de Educación Inicial y el sustento 

pedagógico que da fundamento a la secuencia didáctica. 

Esperando contribuir con la formación integral de los niños y niñas, es propicia la 

oportunidad para expresarles las muestras de mi especial consideración  

 

 

Trujillo   Noviembre del 2019 

 

 

La autora  
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Resumen 

 

El Nivel de Educación Inicial en el área de Comunicación tiene como finalidad desarrollar 

competencias comunicativas y lingüísticas, donde los niños y niñas puedan desenvolverse 

en el mundo que les rodea. 

Estas competencias deben ser enriquecidas tanto en el aspecto familiar, en la comunidad y 

en las Instituciones Educativas. Es por eso,  que en las Instituciones Educativas  se están 

promoviendo diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles para que los 

niños y niñas sean capaces de expresarse, así como comprender diferentes mensajes orales 

a través de imágenes, sonidos. 

Se  está desarrollando la Sesión de Aprendizaje “Nombramos las características de los 

personajes de un cuento” con la finalidad que los niños desarrollen su imaginación, formulen 

sus hipótesis de cuento. 

En esta Sesión de Aprendizaje se está teniendo como estrategias y como procesos didácticos 

a la Teoría de María Solé donde los niños y niñas son los protagonistas de sus propios 

aprendizajes. 

 

Palabras Claves: Educación, Comprensión, Educación inicial 
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Abstract  

 

Initial Educación's Level in Comunicación's area has like purpose to develop telling and 

linguistic competitions, where boys and girls can get around in the world that you surround 

them. 

These competitions should be enriched so much in the familiar aspect, in the community and 

in the Educational Institutions. It is for that reason, that at the Educational Institutions they 

are promoting different telling real, authentic and useful experiences in order that boys and 

girls are able to express themselves, as well as understanding different messages pray to 

them through images, sounds. 

Nombramos is developing the learning Session The characteristics of the characters of a 

story with the purpose that children develop their imagination, your hypotheses of story 

formulate. 

In this learning Session it is been having like strategies and like didactic processes to María 

Solé's Theory where boys and girls are the main characters of their own learnings. 

 

Key words: Education, Comprensión, initial Education. 
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Introducción 

 

  Sabiendo que la comunicación de las personas desde el vientre materno hasta el final de 

nuestra existencia en un continuo aprendizaje y conociendo que la familia y su entorno más 

cercano de los niños y niñas cumplen un papel muy importante, pues son los pilares que 

otorgan las primeras experiencias para obtener un lenguaje variado corrigiendo poco a poco 

su fonética. 

Mi interés como docentes es contribuir a que los estudiantes del nivel inicial de 3 años de 

edad incrementen   su lenguaje y comunicación verbal, utilizando materiales funcionales, 

didácticos como son: los cuentos, pues con ellos despertamos más el interés de ellos para 

tener amor hacia la lectura así como nombrar las características de imágenes que observan  

 

Es por eso que estoy desarrollando la siguiente sesión de aprendizaje “Nombramos  las 

características de los personajes  de un cuento”  

Teniendo como competencia “Comprensión de Textos” y como capacidad “Nombra 

imagines de ilustraciones: dibujos, fotografías, pinturas, ceramios, tejidos, etc. y describe 

algunas de sus características. 

 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

  

TSP 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/

 

 



11 

I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1.1 Datos informativos 

1.1.1. Institución Educativa : Rafael Narváez Cadenillas  

1.1.2. Bachiller  : Mariela del Rosario Díaz García 

1.1.3. Edad de los Niños : 3 años 

1.1.4. Temporalización : 45 min. Aprox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1.5. Tema   : Nombramos  las características de los  

personajes  de un cuento. 

1.1.6. Propósito  : Promover en los niños y niñas su apreciación  

crítica y creativa comprendiendo textos, al 

describir las características de los personajes 

de las imágenes del cuento que observa. 

1.2  Aprendizajes esperados: 

 

Área 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Indicador 

Instrumento de 

Evaluación 

 

Comunicación 

 

 

 

 

Comprensión 

de Textos 

 

Nombra 

imágenes de 

ilustraciones: 

dibujos, 

fotografías, 

pinturas, 

ceramios, 

tejidos, etc. y 

describe 

algunas de sus 

características 

 

Nombra los 

personajes del 

cuento 

 

Nombra las 

características 

de los 

personajes del 

cuento 

mostrado   

 

 

 

 

Guía de 

Observación 
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1.3 Secuencia didáctica 

 

 

Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

Estrategias 

 metodológicas 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

Problematización 

 

 

Saberes Previos  

 

 

 

 

 

 

Asamblea: 

 

 

- Los niños, niñas y 

docente nos ubicamos en 

asamblea.  

- La docente muestra un 

sobre cerrado a los niños 

y niñas, comenta que al 

llegar al jardín una 

señorita me entregó un 

sobre   y me dijo que 

contenía un cuento 

- La docente pregunta a los 

niños ¿Qué creen ustedes 

de que cuento se trata? 

- ¿qué personajes serán  los 

que participa  en el 

cuento?,  

- ¿qué creen que pasará con 

estos personales? 

- Alguna vez han recibido 

un sobre? 

- ¿Qué contenía el sobre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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Propósito y 

Organización  

- ¿Qué podemos hacer para 

conocer el cuento que está 

en el sobre? 

- Escuchamos las 

predicciones de los niños 

y niñas y vamos 

anotándolo en la pizarra 

- Dialogamos con los niños 

y niñas, les decimos todos 

atentos para poder 

escuchar el cuento que 

hay dentro del sobre y qué 

personajes hay en el 

cuento 

- Con la ayuda de un niño y 

niñas  vamos a abrir el 

sobre  y observar que 

imágenes hay dentro de 

él. 

- Presentamos ante los 

niños y niñas  el propósito 

de la Sesión de 

Aprendizaje. “hoy 

Nombraremos las 

características de los 

personajes del Cuento” 

(Anexo 01) 

 

 

 

 

Plumones  

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre 

 

 

Niño (a) 

 

 

Propósito 

 

5 min. 

 

 

 

. 

 

Desarrollo 

 

Gestión y 

Acompañamiento 

Antes de la lectura 

- Recordamos nuestros 

acuerdos para participar 

como: Levantar la mano 

para participar, esperamos 

 

 

 

 

Corona 

barita 

 

 

 

 

8 min. 
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nuestro turno para 

participar 

- Se presentará el cuento y 

hacemos las siguientes 

preguntas ¿Cómo se 

llamará el cuento?, ¿qué 

personajes están en el 

cuento?, ¿De qué creen 

que  tratará el cuento? 

- Escribimos en un papelote 

las predicciones de los 

niños y niñas   

Durante la lectura 

- La docente se colocará 

parte de la indumentaria 

de una hada madrina para 

contar el cuento 

- Leemos el cuento para 

saber de qué se trata. 

- Realizamos preguntas 

¿quién el que  está 

contando?, 

-  ¿en qué lugar están? 

- ¿qué personajes participan 

en el cuento? 

- ¿Cómo es el ratón?, ¿de 

qué tamaño es la jirafa?, 

¿de qué color es el pato? 

¿Cómo es el caracol? 

Después de la lectura 

- Preguntamos a los niños 

¿de qué trató el cuento?,  

 

 

Cuento 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 min.  
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- ¿Quiénes fueron los 

personajes del cuento?,  

- ¿Cómo es el ratón?, ¿de 

qué tamaño es la jirafa?, 

¿de qué color es el pato? 

¿Cómo es el caracol? 

- ¿cómo se llamaba el 

cuento?, ¿por qué a la 

jirafa Fita la encontró 

primero? 

- Contrastamos las 

respuestas de los niños y 

niñas con las respuestas 

anteriores  

 

 

 

 

 

Cierre  

 

 

 

 

 

Evaluación 

- Preguntamos a los niños 

¿qué hicimos hoy? 

- ¿les gustaría llevar este 

cuento a casa? 

- Se entregará a cada uno 

de los niños un cuento 

para que lo lleven a casa y 

les cuenten a su familia. 

 

 

 

cuentos 

 

 

6 min. 

 

1.4  Instrumentos de Evaluación 

Área: Comunicación 

Tema: Nombramos las características de los personajes de un cuento “Un Ratón 

Chiquitín” 

Evaluación: Guía de Observación  
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Organizador Comprensión de Textos 

Capacidad y 

conocimiento 

Nombra imágenes de ilustraciones: dibujos, fotografías, 

pinturas, ceramios, tejidos, etc. y describe algunas de sus 

características 

N°  

Nombres y 

apellidos 

Indicadores 

Nombra los personajes del 

cuento   

Nombra las características 

de los personajes del cuento 

mostrado   

A B C A B C 

01 Caso 1       

02 Caso 2       

03 Caso 3       

04 Caso 4       

05 Caso 5       

06 Caso 6       

07 Caso 7       

08 Caso 8       

09 Caso 9       

10 Caso 10       

11 Caso 11       

12 Caso 12       

13 Caso 13       

14 Caso 14       

15 Caso 15       

16 Caso 16       

17 Caso 17       

18 Caso 18       

 

Leyenda: 

A: Logro previsto 

B: en proceso 

C: en inicio 
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1.5. Referencias Bibliográficas 
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TSP 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/

 

 



18 

II. SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1  Introducción 

Todos los seres humanos desde el momento que estamos en el vientre de la madre nos 

comunicamos. La comunicación permite desarrollarnos en el mundo en el que vivimos 

desarrollando nuestras capacidades cognitivas, afectivas, sociales. 

Los niños y niñas necesitan desarrollarse en el ámbito en el que interactúan: familiar, 

social, institucional, áreas de juego. Estas situaciones comunicativas deben ser 

desarrolladas y enriquecidas especialmente en la familia, la comunidad y las 

Instituciones Educativas. 

Esta última debe promover diferentes experiencias útiles buscando que los niños y 

niñas sean capaces de expresar como comprender mensajes orales y escritos, así como 

de comprender mensajes a través de imágenes, el sonido o el movimiento  

En este breve informe se presenta un alcance del tema desde una perspectiva teórica, 

base sobre el cual se construirá la sesión de aprendizaje. 

 

2.2  La comunicación: 

La comunicación: es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir y recibir información u opciones distintas. Los 

pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la 

recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor.  

En un sentido general. La comunicación es la unión, el contacto con otros seres, o se 

puede definir como el proceso mediante el cual se trasmite una información de un 

punto a otro. 

Su propósito y objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar 

acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea.  

 

2.2.1  Conceptos claves sobre la comunicación 

Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando escuchan o 

leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a partir 

de un uso del lenguaje contextualizado, oral, escrito o audiovisual. Cuando 

hablan o escriben, están construyendo textos orientados hacia un propósito 
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determinado. Por eso decimos que, –sea en Inicial, Primaria o Secundaria– 

cuando los estudiantes llegan al aula, ya poseen un amplio repertorio 

comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y por diferentes 

variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han adquirido 

previamente   gracias a los diversos usos y modos de hablar que han aprendido 

en su entorno inmediato 

Al comunicarse, oralmente o por escrito, nuestros estudiantes eligen entre una 

serie de opciones fónicas, gráficas, morfológicas, léxicas y sintácticas. Cuando 

se comunican oralmente, eligen con qué gestos combinar ese material lingüístico 

y, cuando se comunican por escrito, escogen qué elementos iconográficos son 

útiles o convenientes para esos elementos lingüísticos seleccionados. Estas 

decisiones pueden ser o no conscientes, pero siempre se toman de acuerdo con 

parámetros que dependen del contexto: la situación, sus propósitos, las 

características de los destinatarios. Por eso, al comunicarse, nuestros estudiantes 

no están transmitiendo mecánicamente información; también comunican gustos, 

intenciones e intereses, y construyen mundos posibles, según la situación 

específica. 

Las palabras, las frases, las oraciones que usamos, las expresamos como 

enunciados concretos. Los enunciados son la materia prima de los textos. Este 

es el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación. Un enunciado 

no tiene que ser necesariamente una oración.  

Para formar textos, orales o escritos, nuestros estudiantes combinan entre sí 

enunciados. El texto está compuesto por elementos verbales combinados, que 

constituyen una unidad comunicativa, intencional y completa. Los textos pueden 

ser muy breves o muy extensos. 

Ya sean breves o extensos, los hablantes le damos sentido a los textos y para 

hacerlo tenemos en cuenta los factores sociales y los saberes compartidos que 

intervienen en el significado del texto. Por eso se puede afirmar que en la 

formación de un texto se articulan elementos lingüísticos, cognitivos y sociales.  

Si la finalidad fundamental de nuestra área curricular es el desarrollo de la 

comunicación en sus cinco competencias, necesitamos propiciar que se ponga 

en uso la acción de comunicarse de manera pertinente y coherente en un 
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determinado contexto. Necesitamos ampliar la producción y comprensión de 

textos completos y auténticos, ya sean funcionales o estéticos.  

Un texto no representa un proceso en sí mismo, sino el producto resultante del 

proceso de elaboración textual. Se usará el término discurso para referir a la 

totalidad del proceso de interacción social de la cual el texto es solo una parte. 

(Fairclough, 1994: 24)  

 

2.3.  Comprensión de textos  

Ministerio de Educación (2009)… Leer es siempre comprender lo que se lee y no se 

trata de deletrear sin entender qué dice el texto. En tal sentido cada niño elabora el 

significado de lo que va leyendo a partir de sus encuentros con las imagines e ideas 

contenidos en diferentes textos de su entorno: textos mixtos o íconos – verbales (textos 

que tienen imagen o escritura) y materiales audio visuales  

El área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los niños su 

apreciación crítica y creativa de textos. Esto se puede lograr si la escuela proporciona 

oportunidades permanentes de entrar en contacto con las imagines, fotografías, libros, 

revistas, periódicos, carteles, laminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos.  

 

2.3.1  Definiciones según algunos autores  

-  Entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor al 

escribirlo (Diccionario Enciclopédico de Educación Inicial) (DEPE). 

-  “Un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto”.  (Tebar, 1995) 

-  “Habilidad para extraer el significado del texto” (Alonso, 1985).  

-  “La comprensión de un texto es un producto de un proceso regulado por el 

lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada 

en su memoria y la que le proporciona el texto” (Defior, 1996)”.  

 

2.3.2 ¿Qué es leer? 

(Defior, 1996) Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que 

ésta tenga significado y como consecuencia, se produzca una comprensión del 

texto. Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significados, es una 

construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y 

estrategias. 
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Cuando se lee un texto se construye una representación de su significado guiado 

por las características del mismo – letras y palabras (Alonso Tapia 1996) y ello 

conduce a la comprensión.  

 

2.4  Comprensión lectora: Enfoque cognitivo 

Meléndez, Carmen (2007) La Comprensión Lectora, se ha definido de numerosas 

maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores 

estudiosos del tema. 

Así, desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se ha considerado como un 

producto y como un proceso. 

- Como producto: 

De este modo, entendida como producto sería la resultante de la interacción 

entre lector y texto. 

Este producto se almacena en la memoria que después se evocará al formularle 

preguntas sobre el material leído. 

En esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un papel muy relevante, y 

determina el éxito que puede tener el lector. 
 

- Como proceso: 

Por otra parte la Comprensión Lectora entendida como proceso tiene lugar en 

cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria 

inmediata. 

En esta línea se encuadra la definición que hace al respecto Clark (1977) y 

Trabajos (1980): “La Comprensión Lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión” 
 

2.4.1  ¿Qué es la comprensión lectora? 

La comprensión es el intercambio dinámico en donde el mensaje que trasmite el 

texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al 

enriquecer o reformular sus conocimientos.  
 

2.4.2  Etapas de la comprensión lectora: Son 

a. Procesos de decodificación: Que se da al APRENDER A LEER y entrar 

en funcionamiento los Procesos de nivel inferior o medio o micro proceso 

de la lectura. 
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b.   Proceso de comprensión: Se da al leer con progresiva COMPRENSIÓN 

Y FLUIDEZ entran en funcionamiento procesos de Alto Nivel o Macro 

procesos.  

 

2.5 Los cuentos: 

Coelho, Fabián (2019) Un Cuento es un relato o narración breve, de carácter ficticio 

cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de 

“Cuento” para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, 

un “cuento” es un enredo o chisme. Procede del latín compütus (cuenta) 

 

2.5.1  Cuentos infantiles 

El cuento se emplea con diversos fines y en muchos contextos. Los cuentos 

infantiles o cuentos para niños se utilizan por su capacidad didáctica pero 

también por las posibilidades lúdicas que posee. Suelen acompañarse de 

imágenes y dibujos que complementan el texto y añaden información a la 

historia. En algunas ocasiones se realizan adaptaciones de grandes libros de la 

literatura universal como Los viajes de Gulliver. Muchos de ellos proceden de la 

tradición popular y se difundían de forma oral. Muchos de estos cuentos 

infantiles fueron recogidos por los hermanos Grimm como El flautista de 

Hamelin y Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Otro ejemplo de cuento 

clásico es Las aventuras de Pinocho o simplemente Pinocho de Carlo Collodi. 

Algunos ejemplos más actuales pueden ser La pequeña oruga glotona de Eric 

Dale y Donde habitan los monstruos de Maurice Sendak. 
 

2.5.2 Estructura del cuento: 

El cuento, como historia o narración comprende una serie de acciones con uno 

o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin 

especificar. Siendo un concepto amplio, existen estudios que analizan diferentes 

cuentos, especialmente aquellos de carácter tradicional. De una forma genérica, 

establecen una estructura común en muchos de ellos que se puede dividir en tres 

partes: comienzo, nudo y desenlace. 

- Comienzo: También llamado planteamiento, se presentan los personajes y 

la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o 

elemento de ruptura que desencadena la trama. 
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- Nudo: Se desarrolla la trama, siendo la parte central del relato.  

- Desenlace: Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el 

equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En algunos 

cuentos como las fábulas, la historia termina con una moraleja 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

 

3.1  Introducción 

La Educación Inicial, es una  etapa de la vida donde los niños  juegan, exploran, 

experimentan actúan, ya que de esta manera van descubriendo el mundo que les rodea. 

Esto les permitirá que vayan estructurando  su lenguaje y al mismo tiempo  socializarse 

afectuosamente con los demás. 

Esta exploración que los niños y niñas realizan con  lo que les rodea le permite 

aprender y madurar. Esto quiere decir que al llegar al Jardín no vienen con la cabeza 

en blanco, pues es un niño activo, que piensa  y va demostrando su potencial desarrollo. 

Durante esta edad, y de manera gradual, pasan de formas de comunicaciones 

corporales y gestuales a otras que utilizan sus modalidades orales y escritas. 

Desde pequeños los niños sienten un gran interés por la lectura y la escritura en 

situaciones que para ellos son significativas; además construyen  conceptos y 

explicaciones con el mundo de la escritura. Es por eso que en el nivel Inicial se trata 

de poner al niño en contacto con el mundo escrito a través de diversas prácticas sociales 

de lectura y escritura de manera que “lean” y “escriban” desde sus niveles evolutivos.  

En un primer momento se lo hace con  imágenes que  le ayudan a construir significado. 

Progresivamente, van formulando hipótesis o preguntas relacionadas con los textos 

propiamente dicho (tipografía , imágenes, títulos o palabras conocidas como su 

nombre , etc.). Es decir irán observando con qué letras están escritas desarrollando 

significados con el texto. 

En este breve informe se desarrollará algunos aspectos teóricos que ayudará a 

comprender esta etapa de formación del niño.  

 

3.2  Sustento Pedagógico 

3.2.1  La educación inicial 

Ministerio de Educación (2016) …La Educación Inicial es el primer nivel de la 

Educación Básica Regular. Atiende a los niños y las niñas menores de 6 años, es 

decir, se hace cargo de la educación en los primeros años de vida, que 

constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las bases 

para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda 

persona. Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los 
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niños y las niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura 

coherencia pedagógica y curricular.  

La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se realiza desde una 

mirada respetuosa a los niños y las niñas, que los reconoce como sujetos de 

derecho, que necesitan de condiciones específicas para desarrollarse; sujetos de 

acción, capaces de pensar, actuar, relacionarse y tomar del entorno lo que 

realmente necesitan para crecer y modificarlo; seres sociales que requieren de 

los cuidados y afectos de otros para desarrollarse dentro de una comunidad 

marcada por un origen, un ambiente, una lengua y una cultura particular. Así 

también, se tiene en cuenta las necesidades y características particulares propias 

de la etapa madurativa por la que atraviesan los niños y las niñas, por lo que se 

privilegia el juego, la exploración, el descubrimiento y los diferentes momentos 

de cuidados que se les brinda en su cotidianidad como dinamizadores del 

aprendizaje. 

 En este nivel, se promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, 

en estrecha relación y complemento con la labor educativa de la familia, por ser 

esta la primera y principal institución de cuidado y educación del niño durante 

los primeros años de vida. Además, constituye el primer espacio público en su 

entorno comunitario en el cual los niños y las niñas se desarrollan como 

ciudadanos. 

 

3.2.2  Principios de la educación  inicial 

A. Principio de respeto: Considera la importancia de crear condiciones que 

respeten los procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas 

requieren para desarrollarse plenamente. Respetar al niño como sujeto 

implica reconocer sus derechos, valorar su forma de ser y hacer en el mundo, 

lo que supone considerar su ritmo, nivel madurativo, características 

particulares y culturales, que hacen de él un ser único y especial.  

B. Principio de seguridad: Constituye la base para el desarrollo de una 

personalidad estable y armoniosa en el niño, la cual se construye a través del 

vínculo afectivo, la calidad de los cuidados que recibe, y la posibilidad de 

actuar e interactuar con libertad en espacios seguros que permitan el 

desarrollo de su potencial natural. A partir del placer de sentirse seguro, es 

que los niños y las niñas podrán separarse y diferenciarse para construir su 
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propia identidad, desarrollar progresivamente su autonomía y atreverse a salir 

al mundo para explorarlo. 

C. Principio de un buen estado de salud: No implica únicamente la atención 

física del niño y niña; se trata de un cuidado integral. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la salud es entendida como “…un estado de 

completo bienestar físico, psicológico y social, y no meramente la ausencia 

de enfermedad” (OMS, 2006, p. 1). Por lo tanto, la salud involucra un estado 

de bienestar en el aspecto físico, mental y social; está relacionada a 

conductas, estilos de vida, entornos físicos y sociales saludables; y pone 

énfasis en acciones educativas que faciliten la participación social y el 

fortalecimiento de las capacidades de las familias en el mantenimiento, 

mejoramiento y recuperación de la salud de los niños y las niñas.  

D. Principio de autonomía: Tiene como base la convicción de que los niños y 

las niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí mismos, 

siempre y cuando se garantice las condiciones físicas y afectivas que 

requieren para ello. De este modo, serán capaces de realizar acciones a partir 

de su propia iniciativa.  

E. Principio de movimiento: El movimiento libre constituye un factor esencial 

en el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, comunicarse, 

adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su pensamiento. Es 

importante que los niños y las niñas desplieguen al máximo sus iniciativas de 

movimiento y acción para conocerse y conocer el mundo que los rodea. 

Además, el movimiento libre es un elemento fundamental en la construcción 

de la personalidad. 

F. Principio de comunicación: La comunicación es una necesidad esencial y 

absoluta, que se origina desde el inicio de la vida con las interacciones y en 

el placer de las transformaciones recíprocas. Por tanto, en los primeros años 

de vida, es importante considerar al bebé o al niño como un interlocutor 

válido, con capacidades comunicativas y expresivas.  

G. Principio de juego libre: Jugar es una actividad libre y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde afuera. Le permite al niño, de manera 

natural, tomar decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar según las 
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diferentes situaciones. A través del juego, los niños y las niñas movilizan 

distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y comunicativas. 
 

3.2.3  Fundamentos de la educación inicial 

A. Fundamentos pedagógicos: Es necesario remontarse a los paradigmas 

filosóficos que han orientado el proceso educativo en las últimas décadas, 

esto nos dan las bases de como sustentar el aprendizaje del niño, y por lo 

tanto la enseñanza de un adulto. 

B. Fundamentos psicopedagógicos: 

Constructivismo pedagógico. 

Actividad organizadora compleja del sujeto, que elabora sus nuevos 

conocimientos a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y 

reestructuraciones de sus antiguos conocimientos, en cooperación con el 

maestro y sus compañeros. 

C. Fundamentos científicos: 

Teorías desarrolladas por neurólogos, psicólogos, antropólogos y 

diversas ciencias Diferentes campos de la ciencia tales como la fisiología, 

nutrición, la salud, etc. señalan que los primeros años son esenciales para 

la formación de la inteligencia, personalidad y comportamiento social.  

D. Fundamentos antropológicos: 

El sistema educativo reconoce como uno de sus principios la riqueza de 

la diversidad cultural, étnica y lingüística, se encuentra en el 

conocimiento, respeto y actitud  de aprendizaje. 

E. Fundamentos legales: 

La constitución política del  Perú (art 1) señala  “la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

el estado (art 2) toda persona tiene derecho a la vida , identidad, 

integridad moral, psíquica y física  

F. Fundamentos socioeconómicos: 

La  primera  infancia es una de las apuestas más rentables social  y 

económicas para un país, se ha demostrado que una inversión en un niño 

y una niñas de edades tempranas producen una mayor tasa de retorno que 

inversiones de capacidad realizadas en etapas posteriores de la vida.  
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3.3.   Área de comunicación:  

La comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos. En los 

primeros años, en sus interacciones con el adulto, los niños y las niñas se comunican 

a través de balbuceos, sonrisas, miradas, llantos, gestos que expresan sus necesidades, 

emociones, intereses o vivencias. Progresivamente, pasan de una comunicación 

gestual a una donde surgen las interacciones verbales cada vez más adecuadas a la 

situación comunicativa y a los diferentes contextos. Asimismo, a través de la 

interacción con los diversos tipos de textos escritos, los niños descubren que pueden 

disfrutar de historias y acceder a información, entre otros. Es en el momento en que 

los niños se preguntan por las marcas escritas, presentes en su entorno, cuando surge 

el interés por conocer el mundo escrito y, al estar en contacto sostenido con él, los 

niños descubren y toman conciencia de que no solo con la oralidad se pueden 

manifestar ideas y emociones, sino que también pueden ser plasmadas por escrito en 

un papel, una computadora o un celular.  

Por las características anteriormente descritas, el nivel de Educación Inicial considera 

las competencias relacionadas con el área de comunicación, la comprensión y la 

producción de textos orales de acuerdo con el nivel de desarrollo de los niños y del 

contexto en que se desenvuelven, así como la iniciación a la lectura y a la escritura a 

través del contacto con los textos escritos. 

  El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. El área de Comunicación 

promueve y facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes 

competencias: “Se comunica oralmente en su lengua materna”, “Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna”. 

En el II ciclo, además de las competencias mencionadas, se introduce una competencia 

que –en primaria y secundaria– se vincula al área de Arte y cultura, denominada “Crea 

proyectos desde los lenguajes artísticos”. El desarrollo de esta competencia amplía los 

recursos expresivos de los niños al proporcionarles oportunidades de expresarse a 

través del sonido (música), las imágenes (dibujos, pinturas, películas), las acciones 

(danza, teatro) y los objetos (esculturas, construcciones). 
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3.3.1 Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de 

comunicación 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para el 

desarrollo de las competencias relacionadas con el área corresponde al enfoque 

comunicativo. El enfoque desarrolla competencias comunicativas a partir de 

usos y prácticas sociales del lenguaje situados en contextos socioculturales 

distintos:  

•  Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para 

comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y 

producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género 

discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los 

impresos, audiovisuales y digitales, entre otros.  

•  Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no 

es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personan 

interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. En estas 

interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir 

sentidos en los textos.  

•  Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se 

sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales 

y escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos y 

generan identidades individuales y colectivas. Por eso, hay que tomar en 

cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento 

histórico y sus características socioculturales. Más aún, en un país como el 

nuestro, donde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. 

Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no 

solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino 

también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias y para 

desenvolverse en distintas facetas de la vida, lo que considera el impacto de las 

tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la apropiación 

integral del lenguaje.  

En el marco del Enfoque comunicativo, se espera que los niños aprendan a usar 

el lenguaje para comunicarse con los demás. La competencia “Se comunica 

oralmente en lengua materna” es la base de las competencias “Lee diversos tipos 
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de textos escritos en lengua materna” y “Escribe diversos tipos de textos en 

lengua materna”, pues introduce a los niños en los aspectos básicos de la 

comunicación. No obstante, cabe señalar que cada competencia tiene procesos 

de adquisición diferentes.  

En el caso de los lenguajes artísticos, el enfoque es multicultural e 

interdisciplinario. 

 •  Es multicultural, porque reconoce las características sociales y culturales 

de la producción artística de cada contexto. A su vez, busca generar en los 

niños una apreciación profunda de su propia cultura.  

•  Es interdisciplinario, porque hay modos de expresión y creación que no se 

pueden limitar a un solo lenguaje artístico. La integración de las artes 

aparece en casi todas las manifestaciones ancestrales, donde se hace un uso 

simultáneo de distintos lenguajes artísticos –por ejemplo, en la petición u 

ofrenda por una abundante cosecha, se incluyen el ornamento, la sonoridad 

y el lenguaje gestual.  

En las primeras etapas del desarrollo de un niño o niña, estas expresiones 

conjuntas se dan de manera natural; ellos o ellas cantan mientras dibujan, crean 

historias animadas y/o sonoras, se disfrazan, asumen roles a través del juego.  

En esta área, abordar la enseñanza y aprendizaje desde un enfoque comunicativo, 

multicultural e interdisciplinario es situar estos procesos en entornos culturales 

y naturales de los niños. 

 

3.3.2 Orientaciones didácticas para desarrollar competencias comunicativas  

3.3.2.1  Competencias orales.  

Si bien los niños ingresan a las Instituciones participando de una 

socialización con el mundo familiar, A los docentes del nivel Inicial nos 

corresponde, con respecto a la oralidad, lograr que nuestros niños 

transiten gradualmente desde los registros familiares más coloquiales e 

informales hasta la participación en prácticas orales más formalizadas 

propias de la escuela.  

Para que los niños sean hablantes y oyentes competentes, la escuela 

debe propiciar situaciones en las que puedan poner en práctica sus 
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diversos saberes. Existen variadas estrategias que nos permiten 

planificar el logro de las competencias orales: 

- La narración de historias sencillas sobre hechos reales o imaginarios 

siguiendo una secuencia temporal (cuentos, películas noticias) 

- La descripción oral de seres, objetos, situaciones de su entorno 

- El diálogo con diversos propósitos en parejas o en grupos pequeños 

- El dictado de textos orales para que el adulto las escriba 

- La realización de asamblea para intercambiar ideas. 

- El recitado de rimas, poemas, adivinanzas, trabalenguas. 

 

3.3.2.2  Producción de textos escritos  

 Los niños aprenden a escribir en el marco de situaciones reales y con 

sentido para ellos. Algunas veces, escriben por sí mismos, 

individualmente o en pequeños grupos. Otras, dictan un texto al docente 

o compañero. En ocasiones también copian con sentido pues saben de 

qué se trata el texto  (para quién y para qué lo hacen). Para que los niños 

pongan en juego sus conocimientos sobre el lenguaje escrito y avances 

en la construcción del sistema de escritura, se requiere de la 

planificación y puesta en práctica de varias estrategias que le permitan 

el logro de esta competencia, por ejemplo 

- Los niños dictan, la docente escribe. 

- Los niños escriben por sí mismos de manera libre. 

- Escritura del nombre. 

- Escritura espontánea de listas. 
 

3.3.2.3  Comprensión de textos escritos 

La tarea en relación con el mundo escrito consiste en desarrollar la 

capacidad de nuestros niños para adueñarse del sistema de escritura. 

Hemos visto que en la incursión en el mundo escrito en el nivel de 

Educación Inicial es paulatina y que participan de él como lectores y 

escritores plenos. 

La lectura en el nivel de inicial puede estar asociada a las actividades 

propias de los niños, para lo cual el docente proporcionará los textos 

escritos que la situación requiera: leer sus propios nombres para pasar 

la asistencia, leer una receta de cocina para preparar una ensalada, leer 
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instrucciones para elaborar un títere, leer la canción o la rima que se va 

a guardar en la memoria, etc. 

Para que los niños vayan adquiriendo más saberes sobre el sistema de 

escritura, hagan mejoras predicciones y construyan estrategias para 

confirmar o rechazar estas anticipaciones sin adivinar  sino dando 

razones pertinentes,  es necesario que interactuemos con ellos para 

facilitarles la coordinación entre lo que saben acerca del lenguaje 

escrito y lo que dice el texto, y que les planteemos situaciones 

problemáticas que faciliten estas interrelaciones y permitan el logro de 

la competencia. 

Entre las estrategias que ´permiten el desarrollo de la competencia, 

tenemos: 

- La docente lee a los niños. 

- Leer el propio nombre. 

- Leer para saber más sobre un tema. 

- Leer por sí mismos. 

Ministerio de Educación (2016) Currículo Nacional de la Educación 

Básica 
 

3.4  El proceso de aprendizaje en el nivel inicial  

El desarrollo de competencias en Educación Inicial involucra la capacidad de 

construcción y reconstrucción de saberes cognitivos, procedimientos y actitudinales, 

contextualizados, reflexionados que respondan a la demandas directamente del medio 

donde se devuelvan los niños y niñas. Por lo tanto, se hace necesario crear en las aulas 

espacios activos, reflexivo y atractivos, donde los niños y niñas participen en la 

construcción del conocimiento, es decir potenciar un “sujeto creador” que trabaje de 

manera activa, viable y objetiva el conocimiento y los saberes que recibe, a partir de 

lo que posee y lo que es brindado desde su entorno. 

 

3.4.1  Teoría de Isabel Solé  

Sánchez, Enciso (2006)…Isabel Solé sostiene que, comprender un texto es no 

solo interpretar el texto que se lee sino también para desenvolverse en la vida 

cotidiana. La interpretación que se le da a la lectura dependerá de los objetivos 

de la lectura. El significado del texto no depende del significado del autor, sino 

depende de las ideas previas del que lo lee. Además, las diferentes estructuras 
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textuales imponen restricciones en la organización de la información que el 

lector deberá conocer. 

Leer es una experiencia compleja. “Para leer necesitamos, simultáneamente, 

manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso 

de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta 

el texto y en nuestro propio bagaje, y es un proceso que permite encontrar o 

rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba” (18) 

No se puede esperar que todos los lectores interpreten lo mismo sobre lo que 

leen sino depende básicamente de los conocimientos previos con que se aborda 

la lectura, los objetivos que la presiden y las motivaciones que suscitan.  

Solé que trabaja en el campo de la psicología constructivista, recupera el 

significado del “aprendizaje significativo” de Ausubel (1963) y plantea la 

significatividad en tres niveles, que son condiciones del lenguaje real: 

psicológica, lógica y disposición para aprender. 

Psicológica: Relación de integración de lo ya conocido con el conocimiento 

nuevo. Cuando lo nuevo no aporta nada a lo ya conocido esto no sirve de nada. 

Aprendemos cuando lo nuevo que aprendemos nos obliga a reestructurar, 

revisar, nuestros esquemas cognitivos para acomodar los nuevos conocimientos  

que quedan enlazados en el mapa  mental “reacomodo”. 

Lógica: Tiene que  ver con el grado de claridad, coherencia, sistematización del 

material de lectura, la presencia de “organizadores previos” esquemas, 

procedimientos tipográficos e íconos para señalar la información principal y la 

información lógica de los contenidos. Etc. De nada vale la coherencia lógica de 

los textos si el lector no le encuentra sentido a lo que lee, ni sabe para que lo lee, 

ni se encuentra motivado ante él. 

Si se dan estas condiciones quiere decir que el lector se ha entregado a “una 

actividad mental  constructiva muy intensa”, que le provoca una experiencia 

emocional gratificante ligada a la percepción de que aprende, lo cual es causa 

pero también efecto dc la llamada “motivación interna”. Cuando aprendemos 

significativamente se produce la “memorización comprensiva  por el proceso de 

integración de la nueva información en la red de esquema  de conocimiento …” 

(39) 
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La comprensión lectora no solo depende de la significatividad lógica y 

psicológica sino también de las estrategias que el lector utiliza para intensificar 

la comprensión y el recurso que de lo que lee.  

La autora enmarca el desarrollo de este epígrafe en algunos supuestos teóricos: 

• La idea de construcción conjunta de conocimientos entre docentes y alumnos, 

con el alumno como protagonista y el docente “con un papel muy destacado 

en el reparto” 

• El profesor como guía en la relación entre la construcción del alumno y las 

construcciones socialmente establecidas a través del currículo. 

Dentro de las estrategias se debe tener en cuenta los momentos de las estrategias: 

antes, durante y después de la lectura. 

Antes de la Lectura: Antes de abordar el texto es importante tomar decisiones 

estratégicas según los propósitos de lectura activando sus conocimientos y 

experiencias previas, formulando hipótesis y realizando predicciones. 

Durante la Lectura: En este momento se irá integrando la nueva información a 

través de actividades  que favorezcan la capacidad de enfocarse en los aspectos 

significativos del texto para comprender lo que se lee. 

Después de la lectura:   En esta etapa se desarrolla actividades que apuntan a 

profundizar lo que los estudiantes han comprendido, desarrollando su capacidad 

de Lectura crítica. 

 

3.4.2  Teoría de Vigostsky: 

En primera instancia, reconocer que la lectura entendida como comprensión es 

un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o 

muy precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales con 

su medio social (padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o 

desprovisto – al niño de las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que 

sus padres son lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño 

hacia la lectura, pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es probable 

que el niño tampoco lo haga. 

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un aprendizaje 

mediado socialmente también implica que, al momento de enseñar este proceso, 

los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en este caso, el 

docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando apoyos 
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adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de desarrollo 

próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un 

niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle 

por su cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los 

pasos que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que se deben 

usar y los caminos por los que se debe transitar hacia la comprensión de un texto. 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea el propio 

estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para comprender y 

aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y 

conceptos involucrados en la comprensión de textos escritos. 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe utilizar un sistema 

de signos – el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que 

provee ese sistema de signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la 

enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser un ente pasivo que 

mira cómo los estudiantes responden una guía para luego corregir si lo hicieron 

bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus alumnos sobre 

el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que 

se dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando para comprender, y un 

largo etc. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus 

educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes ayudas o 

andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, 

otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la 

macro estructura del texto porque se centran más en los detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a 

abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar a 

todos nuestros alumnos de las mismas herramientas a las que puedan echar mano 

para poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles 

diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran herramienta de la meta 

cognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica realmente proveer 

andamiajes a cada alumno en sus necesidades lectoras específicas. No basta con 

decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta. 
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El punto de las necesidades lectoras específicas de cada alumno es crítico. 

Implica que el docente realmente domine el tema de la comprensión de textos 

escritos y todos los sub-procesos involucrados: los niveles de representación, 

las inferencias, el uso de conocimiento previo de mundo y de dominio 

específico, la comprensión a nivel local y a nivel global (la macro estructura), 

el tipo de texto involucrado (la superestructura), el género textual que se está 

leyendo, las estrategias que deben usarse, la importancia de la meta cognición, 

etc. Todo lo anterior para poder hacer un andamiaje adecuado con el alumno. 

Cada uno de los educandos tendrá una complicación específica con el mismo 

texto (unos tendrán problemas para resumir, otros para inferir, otros con el tema, 

etc.), lo que significa que el docente deberá dar respuestas adecuadas a cada una 

de estas necesidades específicas, justo en la ZDP, es decir, sobre el nivel real de 

ejecución o actuación de cada alumno. 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura 

que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano 

intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, 

culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión 

lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto o sub-proceso 

de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser una 

actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso 

lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros 

textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la sala de clases. 

 

3.4.3 El desarrollo cognitivo de Piaget: 

Jean Piaget parte de que la enseñanza se produce “de adentro hacia afuera”, por 

lo tanto la educación tiene un gran propósito que es favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, tomando en cuenta que ese crecimiento es 

el resultado de unos procesos evolutivos naturales, es decir, propios e innatos del 

ser humano. 

Es importante conocer que toda acción educativa, debe estructurarse de manera 

que favorezcan los procesos constructivos personales, los cuales lleven a un 

correcto crecimiento, es decir, las actividades de descubrimiento deben ser por 

tanto prioritarias lo que implica que el niño debe de aprender en solitario, por lo 
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contrario, una de las características básicas del modelo pedagógico  piagetiano 

es, justamente, el modo en que  resaltan las interacciones sociales horizontales.  

El pensamiento piagetiano tienen ciertas implicaciones que dentro del 

aprendizaje inciden en la concepción constructivista del aprendizaje, dentro de 

esto encontramos principios generales del pensamiento piagetiano sobre el 

aprendizaje y que lo podemos mencionar para entender mejor su teoría. 

- Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir 

de las actividades del estudiante. 

- Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural. 

- El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método 

por descubrimiento. 

- El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

- El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

- El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

- En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas. 

- La interacción social favorece el aprendizaje. 

- La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 

- Las experiencias de aprendizaje debe estructurarse de manera que se 

privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista 

en la búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

Claramente podemos tomar que estos principios ayudan a canalizar el aporte 

dentro de la educación donde la teoría de Piaget es sin duda la teoría sobre el  

desarrollo cognitivo más elaborada, sistemática y compleja, porque lleva a 

buscar ¿Qué es y cómo se produce el conocimiento? Que no existe 

discontinuidad entre el pensamiento del niño, el pensamiento del adulto y el 

pensamiento científico en general, sino que se van generando unos a partir de 

otros, es decir, que no existen nunca comienzos absolutos sino que todo se 

construye a partir de un precedente (Piaget 1983) 
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Piaget menciona que hay un proceso de continuidad entre la vida y el 

pensamiento, propone que la evolución de ambos tipos de estructura se producirá 

a partir de dos procesos complementarios. 14 

• Un proceso de adaptación en el plano externo que se produce en la 

interacción del individuo con el medio donde el organismo experimenta 

cambios útiles. 

• Un proceso de organización en el plano interno donde se van integrando 

esos cambios mediante restructuraciones internas del sistema en conjunto. 

Tanto desde el punto de vista biológico como el punto intelectual, la adaptación 

implica tipos de procesos que son complementarios y son la asimilación y la 

acomodación. 

a. La asimilación se produce cuando el organismo debe integrar o incorporar 

los elementos externos dentro de las estructuras que ya dispone, es decir, 

lo que proviene de fuerza se asimila donde se concreta la idea. El sujeto 

necesita asimilar la nueva información a las estructuras intelectuales 

disponibles y en eso consiste el aprendizaje. 

b. La acomodación es un proceso que inicia de una estructura previa, trata de 

alternar el sistema cognitivo para hacerlo consistente con las nuevas 

experiencias y a esto se considera desarrollo. 

Mediante estos dos procesos se va reestructurando de manera cognitiva el 

aprendizaje a lo largo del desarrollo, tanto la asimilación como la acomodación 

interactúan en un proceso de equilibrio que permite regular el desarrollo del 

aprendizaje del ser humano. 

Las ideas más importantes sobre las que sustenta la Teoría de Piaget: 

- El funcionamiento de la inteligencia, Piaget cree que los organismos 

humanos comparten dos funciones la organización y la adaptación que 

vienen de su entorno. 

- El concepto de esquema tiene relación con el tipo de organización 

cognitiva, para Piaget un esquema es una estructura mental determinada y 

que se desarrolla de manera progresiva.  

- El proceso de equilibración  para Piaget   establece tres niveles: esquema 

del sujeto y acontecimientos externos, los propios esquemas y una 
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integración de varios esquemas, porque se busca dar respuesta hasta llegar 

al conocimiento. 

El aporte de Piaget a la educación es por medio de su teoría proporcionar un 

modelo de cómo se forma el conocimiento y cómo se produce la formación de 

estructuras conceptuales para desarrollar una pedagogía que se adapte a las 

necesidades de comprender para mejorar la práctica educativa, es decir, implica 

adaptar los contenidos a las capacidades de los niños y reconocer que el 

conocimiento se construye de manera activa que implica un cambio en los 

métodos de enseñanza para mejorar así los procesos de enseñanza en bien del 

sujeto. 

Bertha Ximena Cárdenas Cabrera & Luisa Katherine Huamán García  (2013) La 

Comprensión Lectora y su incidencia en el desarrollo del pensamiento reflexivo 

en las niñas de tercer y cuarto año de Educación Básica en la unidad educativa 

María  

 

3.5   Procesos didácticos de comprensión de textos: 

Para que los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera pertinente, es 

necesario crear un buen clima para aprender, donde las niñas y los niños se sientan 

seguros, acogidos y con confianza para expresar tanto en forma oral como escrita lo 

que sienten y piensan. Además de modelar las estrategias que queremos que nuestras 

niñas y niños practiquen, y contar con un amplio abanico de recursos que nos permitan 

trabajar las competencias comunicativas. 

14 COPILACIÓN: La explicación  Psico –genética del Conocimiento, La teoría 

Piagetiana –pág68 a la 85 
  

3.5.1 Antes de la lectura  

Procesos didácticos:  

Este momento de lectura implica el desarrollo de tres estrategias: identificar el 

propósito de lectura, movilizar saberes previos necesarios para la comprensión 

del texto y elaborar predicciones a partir de los indicios que ofrece el texto. El 

propósito de este momento es hacer explícito el propósito de la lectura, conectar 

los conocimientos previos con el tema del texto y motivar la lectura. 

Qué hace el profesor: 

- Selecciona diversos tipos de textos completos, de acuerdo a las 

necesidades concretas de los estudiantes. 
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- Realiza una lectura atenta del texto para identificar características del 

texto, hechos, personajes, etc., que le permitan plantear y orientar las 

actividades a realizar.  

- Propone u orienta a establecer el propósito de lectura. Por ejemplo: Si se 

trata de leer una canción diremos que la leeremos para aprender la canción 

para cantarla en la actuación del colegio.  

- Motiva a las niñas y los niños observar las imágenes y la estructura del 

texto. Ejemplo: Maestra(o): A ver… veamos…Fíjense lo que están 

haciendo los personajes del cuento en esta ilustración ¿Por qué estará cada 

cerdito construyendo su casa? 

- Propicia interacciones realizando preguntas acerca de los personajes del 

cuento, orientadas a generar en las niñas y los niños predicciones sobre el 

texto y la movilización de saberes previos. Ejemplo. Maestra(o): ¿De qué 

tratará el texto? Niña(o): Se trata de unos chanchitos Maestra(o): ¡Puede 

ser!... ¿Por qué crees eso?... ¿Qué piensan ustedes? 

- Escribe en la pizarra o en  papelote las predicciones de las niñas y niños , 

con la finalidad de que estos contrasten al final de la lectura, sus saberes 

con la lectura del cuento. 

Qué hace el estudiante:  

- Realiza una observación o exploración del texto a partir de la: carátula, 

título, subtítulos, imágenes, cuerpo del texto, contra carátula, índice y 

capítulos.  

-  Dialoga en torno a lo que observan en el texto.  

-  Elabora predicciones e hipótesis sobre el contenido del texto.  

- Responde preguntas a partir de sus saberes previos.  

-  Establece relaciones entre lo que ya sabe y lo que le brinda el texto. 

- Establece el propósito de su lectura con el apoyo del docente. 

 

3.5.2 Durante la lectura  

Procesos didácticos: 

Consiste en leer el texto utilizando diversas formas de lectura: silenciosa, en voz 

alta, etc. Se desarrollan las siguientes estrategias: formular hipótesis, formular 

preguntas, aclarar el texto, utilizar organizadores gráficos(también después de la 

lectura)  
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El propósito de este momento es: establecer inferencias de distinto tipo, revisar 

y comprobar la propia comprensión mientras se lee y aprender a tomar 

decisiones adecuadas frente a errores o fallas de comprensión. 

 

Qué hace el profesor: 

Recuerda el propósito de la lectura y orienta la lectura del texto.  

Lee el texto para sus estudiantes o pide que lean el texto por sí mismos.  

Muestra (modela) cómo se procede para deducir el significado de una palabra 

desconocida.  

Invita a compartir las dudas que tienen los estudiantes y lo que hicieron para 

aclararlas.  

Formula preguntas u orienta a los estudiantes para que aprendan a formular 

preguntas y a interrogarse a sí mismos, de acuerdo a los indicios que le ofrece el 

texto. Ejemplo. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿En qué época tiene lugar esta 

historia? 

 

Qué hace el estudiante:  

Lee el texto con apoyo del docente haciendo señalamiento.  

Realiza la lectura del texto por sí mismo.  

Formula hipótesis y predicciones sobre el texto  

Relee las partes que le son confusas y aclara algunas dudas que tiene.  

Crea imágenes mentales para visualizar lo que el texto presenta.  

Utilizan su conocimiento previo para darle sentido a la lectura  

Identifican información distinguiendo lo importante en el texto que leen. 

 

3.5.3 Después de la lectura:  

Procesos didácticos: 

Implica las siguientes estrategias: formular y responder preguntas (también 

durante la lectura), elaborar organizadores gráficos (también durante la lectura), 

hacer resúmenes. El propósito de este momento es recapitular el contenido, 

resumirlo y extender el conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura. 

Qué hace el profesor: 

Plantea preguntas que demandan la necesidad en los estudiantes de ubicar o 

localizar información en el texto, inferir o dar opiniones o reflexionar sobre el 

contenido o la forma del texto.  
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Estimula a los estudiantes para que expresen con sus propias palabras lo que 

entendieron del texto.  

Cuida que las acciones propuestas por los estudiantes guarde coherencia con la 

pregunta de indagación.  

Organiza para que los estudiantes asuman responsabilidades específicas durante 

el trabajo.  

Modela cada una de estas estrategias. 

 

Qué hace el estudiante: 

Responde y formula preguntas.  

Comparten lo que han comprendido del texto.  

Hace resúmenes.  

Identifican información distinguiendo ideas importantes en el texto que leen.  

Elabora organizadores gráficos: mapa del personaje, mapa semántico, mapa 

conceptual, cuadros de doble entrada, cadena de secuencias, etc.  

Parafrasea el contenido del texto. 

 

3.6 ¿Qué es la evaluación? 

En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado 

significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la 

enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al 

final del proceso, a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del 

estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, 

retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la 

Ley General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación 

y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se 

considera formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades 

y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten 

para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el objeto de evaluación son las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se evalúan mediante 

criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información 

para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos 
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pedagógicos. Así, la evaluación cumple un papel no solo para certificar qué sabe un 

estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la 

práctica docente. Este enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la 

Educación Básica 

 

3.6.1 ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación 

de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es 

un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca 

del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa 

enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso:  

•  Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o 

problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.  

•  Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más 

altos.  

•  Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades 

que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 

contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 
 

3.6.2 ¿Qué se evalúa? 

 Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles 

cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, 

tomando como referente los estándares de aprendizaje porque describen el 

desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los 

estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. En ese sentido, los 

estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 

comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o 

cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 
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3.6.3 ¿Para qué se evalúa? 

Ministerio de Educación (2016) Los principales propósitos de la evaluación 

formativa son: A nivel de estudiante: 

 •  Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar 

conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. 

 •  Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, 

comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. A nivel de docente: 

 •  Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles 

alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la 

deserción o la exclusión.  

•  Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de 

enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia 

variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro 

de las competencias. 
 

3.6.4 Instrumentos de evaluación en educación inicial: 

Pedro Ruíz Gallo (2013)… Entre los diferentes y variados instrumentos 

mencionamos los siguientes: 

- Lista de Cotejo 

- Anecdotario 

- Guía de Observación  

- Diario 

- Escalas 

Los docentes debemos conocer las características de estos instrumentos de 

evaluación para utilizarla en forma correcta y apropiada, de acuerdo con lo que 

se quiere evaluar y al momento o circunstancia de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación deben tener validez y confiabilidad. 
 

a. Lista de Cotejo: Es un instrumento descriptivo de evaluación útil que 

permite evaluar capacidades y conocimientos, porque nos permite 

determinar si la conducta  observable existe o no en el niño o niña 

Para el uso de este instrumento se  requiere definir previamente los 

indicadores de logro que serán evaluados 
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La Lista de Cotejo nos permite una mejor comunicación de las 

valoraciones. 

La lista de cotejo es un instrumento que el docente puede usar en cualquier 

etapa del proceso de evaluación no sólo en la evaluación de inicio. 

Los pasos a seguir en la elaboración lista de cotejo para la evaluación del 

proceso son los siguientes: 

- Elegir la capacidad apropiada para evaluar. 

- Describir las conductas en hechos observables 

- Hacer un listado de posibles conductas observables 

 

b. El Anecdotario o Registro Anecdótico: Generalmente se usa un 

cuaderno como anecdotario, en el cual el docente, anota las actitudes 

diferente a lo cotidiano o  actitudes observadas en determinado momento, 

las que ayudarán al docente a tener un mayor y mejor visión del niño o 

niña y un juicio valorativo. En el anecdotario se anotan hechos 

significativos realizados por los niños y niñas. 

 

c. Ficha de Observación: Permite anotar las conductas en forma sistemática 

para valorar la información obtenida en forma adecuada 

 

d. Guías de Observación: Nos permite mantener un registro que visualice 

los diferentes estilos de aprendizaje de los niños y niñas, para tenerlos en 

cuenta en los  momentos de emitir el juicio valorativo, con respecto a los 

aprendizajes logrados  

 

e. Diario de Clases: Es un instrumento que ayuda a la reflexión sobre el 

propio quehacer educativo. Ayuda a los docentes a corregir errores. 

 

f. Las Escalas: Son instrumentos que tiene una serie de ítems que el niño/a 

debe responder. Los ítems deben ser acompañados por íconos para que el 

niño las pueda “leer”. Para elaborar una escala es necesario enunciar con 

claridad la actividad que será evaluada y prepararla de manera 

comprensible. Sirven para recoger información acerca de las opiniones, 

deseos y actitudes de los niños y niñas. Estos instrumentos requieren de 

mucha dedicación y entendimiento por parte del docente para su 

aplicación.  

TSP 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/

 

 



46 

Conclusiones 

 

Sustento teórico 

 

- Como conclusión se puede mencionar que la comunicación es el contacto con otros 

seres donde se transmite información. El cual permite relacionarse con el mundo que 

lo rodea. 

- La comunicación ocupa un importante lugar en la educación infantil, ya que contribuye 

al desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, sociales y meta cognitivas, 

mediante el uso del lenguaje verbal, corporal, gestual, visual, plástico, dramático y 

musical.  

- La comprensión de textos es el significado que el niño da a lo que ve o va leyendo a 

partir de su encuentro con las imágenes e ideas en diferentes textos de su entorno. Esto 

se puedo lograr a las oportunidades permanentes de entrar en contacto con imágenes, 

fotografías, libros, revistas, periódicos, carteles, láminas etc. 

- Los niños y niñas desde sus primeros contactos con imágenes y materiales escritos, 

aprenden a construir sus ideas, hipótesis adivinanzas o anticipaciones sobre su 

significado, antes de haberlos leído o escuchado leer.  

 

 

Sustento pedagógico 

 

- Los niños y niñas al nombrar  de las características de  los personajes de un cuento irán 

formulando sus hipótesis  de lo que trata un cuento. 

- Las docentes debemos tener siempre presente los procesos didácticos en el área de 

Comunicación para así lograr un mejor aprendizaje en nuestros niños y niñas  

- Las docentes en el aula debemos de crear espacios activos, reflexivos y atractivos, 

donde los niños y niñas participen en la construcción de  conocimientos, donde ellos 

sean sujetos creadores. 

- La evaluación en instrumento que permite al docente saber el proceso en donde se 

recoge información del nivel del desarrollo de las competencias para contribuir  a 

mejorar su aprendizaje. 
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Anexo 01 
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