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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo explicar la influencia del 

empleo de los cuentos infantiles en la comprensión lectora del inglés en los 

estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la Institución Educativa "Gran 

Mariscal Toribio de Luzuriaga" Huaraz- 2012, el diseño de investigación utilizado 

fue el cuasi experimental, con un tamaño muestral de 58 estudiantes de la Institución 

Educativa "Gran Mariscal Toribio Luzuriaga". 

Se demuestra que el empleo de los cuentos infantiles influyó en la comprensión 

lectora en inglés en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

mencionada Institución Educativa. Se obtuvo una t de student = -8.378 que permitió 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con la cual queda comprobada 

la nueva hipótesis que con el uso de los cuentos infantiles se evidenció una mejora en 

la comprensión lectora en inglés reflejándose en las notas aprobatorias aplicadas 

mediante los test. 

Al analizar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel literal de la 

comprensión lectora de los estudiantes obtuvieron mejoras en el reconocimiento de 

personajes, lugares, fechas; a la vez los escolares encontraron datos que le ayuden a 

comprender el cuento en inglés. En el nivel inferencia! se logró mejoras 

significativas a partir del contexto mediante la inferencia de la información implícita, 

también se consiguió que los estudiantes puedan relacionar secuencias lógicas , 

deducir el significado de palabras, frases desconocidas en el cuento y por último en 

. el nivel crítico se logró que puedan juzgar los contenidos de un texto desde un punto 



vista personal , puedan expresar con objetividad juicios de valor referidos al 

comportamiento de los personajes y explicar con sus propias palabras las posibles 

enseñanzas del cuento infantil. 

PALABRAS CLAVES: cuento, cuento infantil, leer, lectura, comprensión lectora. 



INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación titulado "CUENTOS INFANTILES Y LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

'GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA'- HUARAZ - 2012" se realizó 

por la evidencia de la carencia en la comprensión lectora en inglés que se muestra en 

los estudiantes del 3 er grado del nivel secundario. Esta problemática se debe al hecho 

de que los estudiantes no comprendan cuentos en inglés, por otro lado es también 

notorio el desinterés de los docentes por promover entre sus estudiantes la lectura, 

análisis de cuentos en inglés en su área respectiva. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende que los estudiantes mejoren sus 

capacidades comunicativas en el área de inglés en relación a la Comprensión de 

Textos. Cognoscitivamente a los estudiantes se les otorga oportunas herramientas 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora del inglés. Finalmente formar 

una base sólida del inglés en el estudiante, así pueda sobresalir no sólo en el campo 

académico, sino también en el campo laboral, accediendo a mejores oportunidades en 

los diversos campos. 

Se define claramente según Valera (1944) El cuento en general es la narración de lo 

sucedido, definición que admite dos posibilidades aplicables al fondo y a la forma: 

cuento sería la narración de algo acontecido o imaginado; la narración expuesta 

oralmente o por escrito en prosa. En efecto en épocas primitivas, cuando todavía no 

se conocía la escritura, los hombres transmitían sus observaciones, impresiones o 



recuerdos, por vía oral; cuento, era entonces lo que se narraba, de ahí la relación 

entre contar y hablar porque como no siempre lo contado era lo verdadero, a la par 

que contaban,fabulaban, es decir al hablar dejaban en libertad su imaginación. Esto 

no fue totalmente intencional, pues en el origen de los relatos existe un ansía de 

explicación del mundo; sólo más tarde se elaboraron consciente y premeditadamente 

para agradar o para educar. 

Con respecto a la comprensión lectora se define según Blythe y Perkins (1999) que la 

comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que 

el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, 

experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento 

de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. La 

comprensión es el proceso de elaborar el signifiéado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto. 

El trabajo de investigación utilizó la siguiente metodología: inductivo, deductivo, 

analítico y estadístico. 

El presente trabajo de investigación contiene los siguientes capítulos: 

Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 



Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Con el presente trabajo de investigación se pretendió mejorar la comprensión lectora 

en el idioma inglés mediante el empleo de los cuentos infantiles. 
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CAPÍTULOI: 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

En la actualidad el idioma Inglés es el más importante a nivel mundial, en 

intemet casi el 90 % de las informaciones están en inglés, por ello es 

significativo que los estudiantes y profesionales conozcan dicho idioma para 

mantenerse actualizados en cualquier ámbito profesional en el que se 

desarrollen. 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Institución Educativa 

"Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga", que se encuentra ubicado en el 

departamento de Ancash, provincia de Huaraz, distrito de Independencia. 
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La Institución Educativa "Gran Mariscal· Toribio de Luzuriaga" es una 

institución educativa pública, con enseñanza en la educación básica regular. 

Como toda entidad pública educativa depende del Ministerio de Educación, a 

nivel nacional, y de la Dirección Regional de Educación - Ancash y de la 

Unidad de Gestión de Local - Huaraz, en los ámbitos regional y provincial, 

respectivamente. La Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga" está estructuralmente constituida por el órgano administrativo, 

cuerpo docente, personal de servicio e infraestructura. Ofrecen los niveles de 

Educación Primaria y Educación Secundaria . 

. En el nivel secundario cuenta con 1364 estudiantes y disponen de 50 

secciones (en el primer grado con 1 O, en el segundo con 1 O, en el tercero con 

1 O, en el cuarto con 1 O y el quinto con 1 O secciones); el nivel secundario 

cuenta con 4 profesores de la especialidad de inglés; siendo dos docentes 

nombrados y dos docentes contratados. 

La institución educativa cuenta con equipos y materiales para el área de inglés 

tales como: una radio grabadora, un DVD, 2 proyectores multimedia y 8 

televisores. La infraestructura institucional está constituida por construcciones 

fisicas que forman el ambiente para el desempeño educativo. Las 

construcciones son de material noble. Existen cuatro pabellones dentro de 

ellas están las aulas donde se imparten los cono~imientos, dos salas de 

cómputo, biblioteca, auditorio, tópico, tres laboratorios (fisica, anatomía y 

química). Así mismo, cuenta con servicios higiénicos diferenciados por 
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género y para cada nivel educativo; así como, también posee una cancha y 

cuatro lozas deportivas que son utilizados por los escolares para el desarrollo 

de sus sesiones de educación física y recreación. 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DIAGNÓSTICO 

En la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga" se evidenció la 

carencia en la comprensión lectora en inglés que se manifiesta en los estudiantes 

del 3er grado de nivel secundario. Esta problemática se debe al hecho de que los 

estudiantes no poseen estrategias de lectura, por otro lado es notoria la 

despreocupación por parte de los docentes por promover entre sus escolares el 

conocimiento e interés en la literatura del inglés. 

Vivimos en un mundo competitivo, donde el idioma inglés y la tecnología 

informática van de la mano, son los elementos básicos de impulso y desarrollo en 

la sociedad del conocimiento, se pretendió mejorar la comprensión lectora con .el 

empleo de los cuentos infantiles. Los estudiantes del 3er grado de la Institución 

Educativa "Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga" presentaron serias deficiencias 

en los niveles de comprensión literal, inferencia! y criterial en un texto literario en 

inglés, se debe a que no poseen estrategias de lectura en la Institución Educativa. 

Falta de comprensión lectora respecto a un texto, no reconocen el tema central de 

un cuento, les dificulta comprender lo que leen. El tema propuesto "cuentos 

infantiles y la comprensión lectora en inglés" les ayudó a los estudiantes a 

comprender un texto literario en inglés. 

14 



PRONÓSTICO 

Si el problema de la comprensión lectora en inglés persiste en la Institución 

Educativa "Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga" conllevará a que los estudiantes 

tomen una actitud de desinterés frente a la literatura en inglés y dificultándoles 

más adelante para su desempeño escolar por ende no satisfacer las exigencias 

académicas actuales, desenvolverse de manera deficiente en lo social y cultural, 

puesto que el área de inglés tiene como finalidad el logro de la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera, la que permitirá adquirir la información de 

los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o 

impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además se les 

~ : ' crea las condiciones Y- oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras 

que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 

CONTROL DEL PRONÓSTICO 

Con la presente investigación se busca que los estudiantes comprendan la lectura 

mediante el empleo de los cuentos infantiles en inglés por parte de los docentes 

del idioma inglés, y de esta manera se logre una debida comprensión de textos en 

inglés. Con esta investigación se pretende que los docentes del idioma inglés de la 

Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga"- Huaraz, desarrollen 

sus sesiones de clases con el empleo adecuado de los cuentos infantiles como 

material educativo para favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

inglés, darles motivación e interés frente al área y contribuyendo a mejorar la 
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comprensión lectora mediante el empleo de los cuentos infantiles, captando la 

atención de los estudiantes con el apoyo de los elementos visuales, la elección 

adecuada del cuento acorde con la edad del estudiante, la transmisión cultural de 

valores, despertar su curiosidad, adquisición de vocabulario, y darle un logro más 

efectivo en el aprendizaje del idioma inglés. 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera los cuentos infantiles influyen en mejorar la 

comprensión lectora del idioma inglés en los estudiantes del 3er grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal 

Toribio de.Luzuriaga"_- H:uaraz :-')012? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿De qué modo los cuentos infantiles influyen en el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz- 2012? 

• ¿De qué manera los cuentos infantiles influyen en el nivel inferencia! 

de la comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria· de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz- 2012? 
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• ¿Qué efectos tienen los cuentos infantiles en el nivel crítico de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz- 2012? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Explicar de qué manera influye el uso de los cuentos infantiles en la 

comprensión lectora del inglés en los estudiantes del3er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal 

Toribio de Luzuriaga" Huaraz- 2012 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel literal de la 

comprensión lectora. 

• Demostrar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel inferencia! de 

la comprensión lectora. 

• Comprobar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel crítico de la 

comprensión lectora. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación servirá de marco orientador a los docentes y futuros 

profesionales en el proceso adecuado del desarrollo de las capacidades del 

área de inglés que son: expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 

producción de textos al utilizar los cuentos infantiles en inglés para lograr la 

comprensión lectora y mejorar el conocimiento, el dominio del idioma inglés 

en cada uno de los estudiantes; asimismo servirá de fuente de información 

para incentivar a los escolares y docentes de formación magisterial a la 

utilización de cuentos infantiles para la comprensión lectora en inglés. 

En el aspecto educativo el presente trabajo de investigación permitirá a los 

docentes e investigadores emplear los cuentos infantiles en inglés facilitando 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en relación a la comprensión lectora en 

inglés, el desarrollo del conocimiento (aprender a aprender), las necesidades y 

demandas de los estudiantes según la realidad de su contexto local, regional, 

nacional y mundial. Además permite que los educandos mejoren sus 

capacidades comunicativas en el inglés (comprensión de textos, expresión y 

comprensión oral y producción de textos). 

A los docentes, mediante el empleo del cuento como recurso didáctico para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la comprensión lectora que 

permite la formación integral de sus estudiantes desde sus instituciones 

educativas en el área de inglés. 
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Y por último, en el aspecto social de optimizarse el pronóstico, solucionar 

problemas relacionados con la comprensión lectora en inglés en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas, y específicamente, en la I.E. "Gran 

Mariscal Toribio de Luzuriaga" del distrito de Independencia - Huaraz, 

brindando y mejorando las habilidades comunicativas; además se pretende 

estimular a los estudiantes con poco interés ante el área y darle la debida 

importancia del desarrollo de las capacidades del inglés involucradas en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. En el tema de la actualización, que tiene 

como objetivo central formar una base sólida del inglés en el·estudiante, le 

sirva para sobresalir en el campo académico, laboral y adquirir una constante 

superación en su profesión accediendo a mejores oportunidades en los 

diversos campos de acción en los que se desarrolla como ser humano y 

profesional aportando en la sociedad en la que se encuentra inmerso. 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente, y, como 

tal, se convierte en una herramienta útil en la formación integral de los 

estudiantes, porque les permite el acceso a la información para satisfacer las 

exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversos 

campos de la vida. 

La Educación es un proceso de socialización y endoculturación (proceso por el 

cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos, 

costumbres y reglas a la generación más joven) de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades fisicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 
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(valores, moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, cuidado 

de la imagen, entre otros). 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. IDPÓTESIS GENERAL 

Al emplear los cuentos infantiles se logrará la comprensión lectora en 

inglés en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga"- Huaraz. 

1.4.2. IDPOTESIS ESPECÍFICOS 

• Los cuentos infantiles influyen significativamente en el manejo de la 

lengua en un texto literario en inglés. 

• Los cuentos infantiles influyen significativamente en la interpretación del 

texto literario en inglés. 

• Los cuentos infantiles influyen significativamente en el juicio valorativo 

del lector en un texto literario en inglés. 

1.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Cuentos infantiles. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Comprensión lectora en inglés. 
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1.5.2. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICION OPERACIONAL INS 

VARIABLE 

CUENTOS 

INFANTILES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DIMENSIÓN 

El cuento infantil 

es un arte que 

INDICADORES 

• Deleitan al estudiante. 

• Lenguaje figurado. 

recrea contenidos Adecuación a • Elección del cuento. 

humanos, 

profundos, 

esenciales, 

emoctones, afectos 

primigenios; 

capacidades y 

talentos que 

abarcan 

percepciones, 

sentimientos, 

memoria, fantasía y 

la exploración de 

mundos 

la edad 

desconocidos. Propiedad del 

(Sanchez,2008) argumento 
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• Secuencias 

previsibles. 

• Sencillez argumental. 

• Brevedad argumental. 

• Uso de imágenes. 

• Variedad del 

vocabulario. 

• Titulo sugestivos. 

• Contexto lingüístico 

para determinar 

significados. 

• Reconocen palabras. 

• Comparan palabras. 

• Repetición de 

determinadas 

palabras. 

•Emplean 

vocabulario usual. 

de 

TR 
UM 

EN 
TOS 

PRE 
TES 

T 

y 

POS 

T 

TES 

T 



COMPRENSIÓN 

LECTORA EN 

INGLÉS 

La comprensión 

lectora corresponde 

a un proceso que se 

construye y 

desarrolla gracias a 

los aportes del 

texto y por el 

conocimiento del 

lector previamente, 

es decir, el oyente 

o lector participa 

activamente en la 

construcción 0 

reconstrucción del 

significado 

intencionado por el 

hablante/a autor, 

poniendo en juego 

una serie de 

procesos mentales. 

(Yuni, 2005) 

Manejo de la 

lengua 

Nivel literal 
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• Identifican datos 

referidos a personajes, 

lugares, fechas y otros. 

• Identifican el tema. 

• Identifican relaciones 

causa - efecto. 

• Reconocen las 

secuencias de una 

acción. 

• Identifican los 

elementos de una 

comparación. 

• Encuentran datos en 

imágenes. 

4 Deducen 

significados a partir 

del contexto. 

r';i; Infieren información 

implícita. 



Nivel 

inferencia! 

o!.J,. Predicen resultados. 

4 Infieren efectos de 

determinadas causas. 

r4k Deducen 

información a partir 

de imágenes. 

r'.d; Deducen el 

significado de frases 

hechas. 

é'J,. Infieren el tema del 

cuento. 

);> Juzgan los 

contenidos de un texto 

bajo un punto de vista 

personal. 

);> Distinguen un hecho 

de una opinión 

);> Emiten juicios frente 

Nivel crítico a un comportamiento. 

);> Descubren las 

intenciones del autor. 
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1.6. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación fue 'descriptivo - explicativo'; que ~iene a ser la 

utilización de los conocimientos en la práctica que va permitir determinar 

experimentalmente la funcionalidad de la variable en la práctica educativa. 

1.6.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

• Inductivo.- Éste es propio de los empiristas. El método inductivo tiene en 

cuenta la observación y la experiencia de la realidad para generalizar y 

llegar a una teoría sobre temas de interés. Parte de lo particular a lo 

general. Se aplica, especialmente, en las ciencias sociales y permite el 

análisis cualitativo. Se trabaja con hechos reales en el que se deben 

interpretar significados del contexto; presenta una tendencia holística 

frente a la interpretación del fenómeno. 

• Deductivo.- Es propio de los racionalistas. Va de lo general a lo 

particular, de la teoría a los datos; es decir, se parte de una ley general 

construida a partir de la razón y de esa ley se sacan consecuencias que se 
, ' 

aplican a la realidad; regularmente está relacionado con el método 

científico y su análisis es cuantitativo. Este método es propio del 

positivismo; en él los casos se subordinan, se determinan fenómenos 

generales; basados en la experimentación; utiliza métodos estadísticos. 

• Analítico.- Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar 

significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se 
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considera como unidad. En la Investigación documental es aplicable desde 

el principio en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos 

documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados. El 

Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de 

juicio. 

• Estadístico.- Recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio 

de la búsqueda de los mismos. (Escuela interamericana de bibliotecología) 

1.6.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De dos grupos no equivalentes el diseño de la presente investigación que 

utilizamos fue 

Cuasi experimental; cuyo esquema es: 

GE: O¡ X 

GC: 

Donde: 

Gl y 02: Grupo experimental y grupo de control 

01 y 02: resultados de la prueba o cuestionario con muchas diferencias 

X: Variable independiente que se manipula 
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1.6.4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

TIPO DE MUESTRA 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

La elección de los estudiantes no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación. El procedimiento no es 

mecánico, ni con base a las fórmulas de probabilidad, sino que depende del 

proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas, 

dependiendo de los objetivos de estudio, del esquema de investigación y de la 

contribución que se piensa hacer con ellas. 

La ventaja de la muestra no probabilística es su utilidad para el diseño de 

estudio, deL esquema de investigación y de la facilidad que nos da para 

controlar a los integrantes que tienen ciertas características para deducir el 

planteamiento del problema y luego las secciones para dar solución. 

Dentro de la muestra no probabilístico se ha optado por el muestreo por cuotas, 

al tener referencia del tamaño de población y a sus características, de tal 

manera que se puedan establecer grupos de análisis, de acuerdo a la variable de 

estudio, de manera que los mismos educandos representen a la composición 

real de la población. 
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a. POBLACIÓN 

Estuvo conformado por todos los estudiantes que cursan el 3 er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz, donde se realizó el proyecto de investigación. 

h. MUESTRA 

Son los estudiantes del 3er grado "C" con 29 educandos (grupo control) y 

3er grado "D" con 29 escolares (grupo experimental) de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga" - Huaraz. Se seleccionó dichas secciones ya que ambos grupos 

estaban conformados por educandos de una misma edad cronológica y por 

ser grupos homogéneos. 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Conforme a la naturaleza de la investigación se utilizaran las siguientes 

técnicas: 

TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 

Para medir la variable de comprensión lectora en inglés se aplicó un pre test y 

un post test al grupo experimental (D) y al grupo control (C) del tercer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio 

de Luzuriaga" 
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PRUEBA PRE TEST 

Este instrumento permitirá evaluar los conceptos, utilidad del empleo de los 

cuentos y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes de la muestra de 

investigación y aplicándoles en el pre test el cuento titulado: "Hansel and 

Gretel". 

Se diseñó un pre test para medir la variable de la comprensión lectora en 

inglés que consta de 1 O preguntas con una valoración de 2 puntos la respuesta 

correcta, O puntos la respuesta incorrecta y cuando no responden O puntos, 

dichos instrumentos se muestran en los anexos. 

PRUEBA POST TEST 

Este instrumento permitió evaluar los conceptos, utilidad del empleo de los 

cuentos y la comprensión lectora en inglés en los estudiantes de la muestra de 

investigación y aplicándoles en el post test el cuento titulado: Hansel and 

Gretel. 

Se diseñó el post test para medir la variable de la comprensión lectora en 

inglés que consta de 1 O preguntas con una valoración de 2 puntos la respuesta 

correcta, O puntos la respuesta incorrecta y cuando no responden O puntos, 

dichos instrumentos se presentan en los anexos. 

1.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se usó la prueba de hipótesis t de Student en grupos pequeños iguales a través 

del cual se analizó los datos cuantitativos con la finalidad de evaluar si los dos 

grupos difieren entre sí de manera significativa con estos datos se realizó el 
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diseño estadístico descriptivo, que comprende a los cuadros estadísticos, el 

análisis e interpretación estadística de dicha información. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La validez de la prueba escrita se confirman cuando las preguntas se relacionan 

con los indicadores de las variables que se definen operacionalmente, es decir 

de la variable independiente y de la variable dependiente. 

La confiabilidad de dichos instrumentos, se exige que las preguntas igualmente 

estén sustentadas con los indicadores de la variable dependiente, pero 

relacionada con los conocimientos que van adquiriendo los integrantes de la 

muestra de investigación. 
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CAPÍTULO 11 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de la búsqueda de antecedentes para el trabajo de investigación, 

se ha podido encontrar trabajos internacionales, como la de: 

Salazar, María (2010) en la tesis titulada" Diseño de situaciones didácticas en 

la utilización del cuento infantil para el desarrollo de la competencia del 

lenguaje oral en preescolar" Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26 "A 

" Hermosillo, concluye que: A partir de la implementación de la estrategia en 

el diseño de situaciones didácticas y de lo manifestado por los alumnos, se 

concluye que, el diseño de situaciones didácticas mediante el cuento infantil 

como estrategia didáctica, favorece la utilización de herramientas para pensar 

y comunicarse de manera clara, coherente y sencilla, las cuales influyen 

mucho en el dominio y desarrollo de habilidades como: el escuchar, hablar, 

dialogar, conversar, opinar, juzgar, valorar, reflexionar, considerar, calcular, 

inventar, recordar en su lengua materna. 

30 



Gutiérrez, Gerardo (1993) en la tesis titulada "Estudio Psicoanalítico de 

Cuentos infantiles" Universidad Complutense De Madrid, concluye que: la 

realidad cotidiana de un niño normal se presenta de acuerdo a la relación del 

sujeto con los padres y hermanos, haciéndose visible los problemas ligados a 

la supervivencia, al triunfo, al reconocimiento, peligros que dificultan el 

desarrollo normal del niño. 

El cuento expresa una problemática que, siendo aparentemente lejana a la 

realidad cotidiana del niño se mantiene dentro de los límites de lo que 

podríamos llamar problemática subjetiva, psicológica o interna del niño. 

Alude a sus conflictos psicológicos y no se sale de este terreno. 

Esta referencia permanente a la problemática psicológica infantil es tan 

notoria que en algunos cuentos se puede rastrear, a lo largo del relato y en las 

claves del mismo, una auténtica psicología evolutiva en su esquema 

fundamental, con sus dificultades, sus soluciones parciales e incluso con 

distintos modelos en cuanto a la consecución adecuada de los objetivos del 

crecimiento. 

Salmerón, Purificación (2004) en la tesis titulada "Transmisión de valores a 

través de los cuentos clásicos infantiles" Universidad de Granada, concluye 

que: Los cuentos, como herramientas culturales, tienen su propia función en 

el desarrollo del niño. La importancia de la mediación sociocultural que 

sucede a través de estas herramientas y su función en el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores, sobre el efecto del contexto sociocultural 

en la comprensión y recuerdo de cuentos en los niños. 
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Los niños que crecen en contacto con los cuentos, interiorizan su estructura 

típica y se familiarizan con los contenidos propios de los cuentos. Esto se 

traduce en una mayor habilidad para el recuerdo y la comprensión de los 

mismos. Sin embargo, aquellos que han tenido poco contacto con ellos, 

manifiestan una menor comprensión y una dependencia con respecto a los 

contenidos más cercanos a su contexto sociocultural, así como una mayor 

distorsión de los contenidos del relato original. 

Roldan, Lolita (2009) en la tesis titulada "El Uso del Teatro Para Fomentar la 

Comprensión Lectora del Idioma Ingles en Contextos Hispano -Parlantes y no 

Hispano- Parlantes" Universidad Metropolitana Escuela de Educación 

Programa Graduado, concluye que: La lectura de libros, investigaciones y 

artículos de revistas pedagógicas, llevan a la investigadora a concluir que d 

teatro es una herramienta muy valiosa para fomentar destrezas de aprendizaje 

entre las que se encuentran la comprensión lectora de diversos idiomas, 

incluyendo el inglés. El uso del teatro implica la utilización de estrategias de 

enseñanza no tradicionales que ayudan a desarrollar habilidades 

comunicativas en los alumnos y que estimulan la creatividad. 

Los estudiantes del sistema educativo han demostrado en diversas ocasiones, 

no tener dominio de la comprensión lectora de la materia de español y 

también de la materia de inglés. Los maestros de todas las materias 

particularmente el de inglés, debe utilizar el teatro, que es tan visual y 

consiste sobre todo en imágenes que crean y recrean los actores para lograr 
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que los alumnos de Puerto Rico, que son en su mayoría hispano - parlantes 

entiendan el significado de los textos escritos en el idioma inglés. El uso de 

técnicas teatrales, ha demostrado ser efectivo como estrategia educativa por 

sus componentes visuales y lúdicos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EL CUENTO 

El cuento es una narración breve en prosa de un hecho real o ficticio. Al 

respecto, los especialistas coinciden en señalar que, el cuento es un producto 

histórico producido y practicado a través de las diferentes sociedades del 

mundo. Por ejemplo de acuerdo a Baquero (1949) existe un primer pasaje 

que va de contar numéricamente a contar relatando; y luego, una vez perdido 

ese sentido matemático, una imperceptible transformación semántica del 

contar sucesos reales al contar sucesos imaginarios. Pero aclara Baquero , esa 

interferencia entre el contar numérico y el narrativo es propia de la época 

medieval, en la cual el término cuento aplicado a un género literario no solía 

emplearse , y más bien buscaba reemplazarse por el de fábula, apólogo, 

ejemplo, etc., con excepción del Libro de los cuentos. El uso del vocablo se 

hace más decisivo durante el Renacimiento, aunque confundido a veces con 

novela que los renacentistas empleaban para referirse a narraciones también 

breves. No debemos olvidar que en italiano esta palabra tiene un valor 

diminutivo nova, novella, y que es en sentido que se ha hablado de la novela 
í 
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corta refiriéndose, por ejemplo, a los siglos de oro, es está la que más se 

acercaría al cuento, a diferencia de la otra más extensa y propiamente 

considerada como novela. Con el correr del tiempo, los dos tipos de novela, 

corta y extensa, irán apartándose del cuento; éste habrá de pertenecer a lo 

popular, y aquellas a lo literario. Reflexiones semejantes nos ofrece la 

literatura inglesa en la cual hallamos los vocablos tale y short story 

aplicables a distintas creaciones literarias. El primero, derivado del verbo to 

tell (hablar, decir ) y al que ya encontramos empleado por Chaucer en sus 

Canterbury tales, correspondería al relato popular, fantástico o infantil ; en 

tanto que el segundo equivale a la novela corta más usada en el siglo XIX, a 

la manera de Dickens. De ahí que Goyanes anote con razón que (los cuentos 

para niños no serán nunca stories, por literarios que sean, sino tales). Y por 

razones similares, será cante y no nouvelle, en Francia; racconto y no 

novelle, en Italia, Marchen y no novel! e y Erzahlung, en Alemania. 

Cabrera (2002) expone que el cuento es tan antiguo e inmemorial como el 

hombre. Tal vez más antiguo, pues bien pudo haber primates que contaran, 

por ejemplo, los hechos de gruñidos, siendo este el origen del lenguaje 

humano: un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos ya son una 

frase. 

Con respecto a la definición del cuento existen diferentes puntos de vista sin 

embargo coinciden en lo esencial. Así, Cortázar (1994) refiere que el cuento 

es una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un suceder 
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real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción 

cuyos agentes son hombres, animales humaniza!los o cosas animadas consta 

de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las 

tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del 

lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio es 

decir feliz. 

De acuerdo a Valera (1944) el cuento en general es la narración de lo 

sucedido o de lo qué se supone sucedido, definición que admite dos 

posibilidades aplicables al fondo y a la forma: cuento sería la narración de 

algo acontecido o imaginado; la narración expuesta oralmente o por escrito, 

en prosa. En ef~cto en épocas pri~tivas, cuando tod_avía n? se conocía la 

escritura, los hombres se transmitían sus observaciones, impresiones o 

recuerdos, por vía oral; cuento, era entonces lo que se narraba, de ahí la 

relación entre contar y hablar porque como no siempre lo contado era lo 

verdadero, a la par que contaban, fabulaban, es decir al hablar dejaban en 

libertad su imaginación. 

Esto no fue totalmente intencional, pues en el origen de los relatos existe un 

ansía de explicación del mundo; sólo más tarde se elaboraron consciente y 

premeditadamente para agradar o para educar. 

Para Propp (1998) el cuento se delimita en cuento maravilloso o cuento de 

hadas como aquel que comienza con una disminución o un daño a alguien o 

bien con el deseo de poseer algo y se desarrolla a través de la partida del 

protagonista del hogar paterno, el encuentro con un donante que le ofrece un 
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instrwnento encantado o un ayudante por medio del cual halla el objeto de su 

búsqueda. Más adelante el cuento presenta un duelo con el adversario, el 

regreso y la persecución. 

Con frecuencia, esta composición presenta determinadas complicaciones, 
.--~' -···· .z ___ -. ·,··-:-:·=::::-.-:.,...,--:. :- _::. ----::· 

que viene a·ser la breve exposición esquemática del-eje de~la composición 

que constituye la base de muchos y variados temas. 

Así mismo, para Colomer (2006) el cuento es una narración breve, de trama 

sencilla y lineal, caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del 

tiempo y del espacio. El mismo autor considera al cuento desde una doble 

perspectiva: La acción de contar que lo determina y su contenido. La acción 

de contar o de relatar un hecho se encuentra dentro de la narrativa. Cuando 

en los programas de intervención educativa en la infancia se habla de 

narración, se piensa implícitamente en la capacidad de atracción que tienen 

para los niños y niñas las narraciones de género literario. 

Para López y Encabo (2001) el cuento es una forma particular de narración 

cuyo contenido suele ser diferente del contenido de otro tipo de discursos. 

Tiene una estructura diferente de la descripción y la exposición. Tiene 

tramas, personajes que interactúan socialmente, y temas; puede tener una 

visión interna, variar el punto de vista y contener prefiguraciones. Contiene 

un problema o conflicto o ambos a la vez, gira en tomo a los propósitos de 

los personajes y tiene un tipo de acción y de resolución, con diversos 

elementos que se relacionan con encadenamientos temporales o causales. El 
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cuento se caracteriza por rasgos lingüísticos tales como "Había una vez", 

tiene una fuerza de entretenimiento, o estético-literaria, y por lo general 

evoca sensaciones afectivas tales como el interés, la sorpresa y el suspenso. 

2.2.1.1. IMPORTANCIA 

El cuento tiene una gran importancia tanto en el campo psicológico y 

educativo, Bettelheim (2001) menciona que los cuentos tienen una gran 

importancia en el desarrollo psicológico del estudiante, así como en la 

transmisión de una herencia cultural que perdura a través de las generaciones; 

por otro lado la importancia del cuento en el valor educativo se da porque: se 

logra un ambiente relajado en la clase al trabajarlo, se consigue una corriente 

de confianza entre la maestra o maestro y su alumnado, busca soluciones 

abstractas a problemas que le inquietan, ayuda a asimilar valores y actitudes a 

través de los personajes, ayuda a proyectar sus miedos y angustias en los 

personajes, desarrolla la imaginación y el espíritu crítico, el lenguaje, p.o sólo· 

en su aspecto comunicativo sino también en el estético y creativo, favorece el 

desarrollo social en cuanto que le permite comprender roles, valores siendo 

un medio de transmisión de ideas, de creencias y de valores, trabaja como un 

vehículo de la creatividad: a través de él podrán inventar nuevos cuentos o 

imaginar y crear personajes, pone en contacto al estudiante con la realidad, 

favorece momentos de diálogo y encuentros afectivos entre el adolescente, el 

adulto y entre el adolescente y sus iguales, favorece el proceso de evolución 

de la personalidad del adolescente, muestra un concepto del bien y el mal. 
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Morales (1999) afirma que tenemos que ser conscientes de la importancia que 

tiene el contar al estudiante historias. Por esta razón, todos los que nos 

dedicamos a la educación; docentes, bibliotecarios, personas que trabajan con 

adolescentes, deben acrecentar su educación y aprendizaje sobre este recurso 

didáctico, lo que les posibilitará asumir su parte de responsabilidad en 

alcanzar y lograr la comprensión lectora en los adolescentes con mayor 

firmeza, solidez y confianza. Al adolescente al tener una herramienta que 

ayude a su imaginación a conseguir estructuras a reforzar su creatividad .Esta 

herramienta es el "cuento", es una pieza fundamental en el ámbito 

pedagógico e instructivo del estudiante, le procura entretenimiento, gozo, 

diversión, tranquilidad y desahogo, le ayuda a conocer el mundo y sus 

personaJes. 

Cada vez se hace más importante el aprender un segundo idioma, sobre todo 

el inglés. Y los adolescentes tienen una extraordinaria capacidad para 

aprender nuevas cosas, por lo que se aconseja introducir a los estudiantes en 

la práctica de un segundo idioma desde pequeños, ya que a esas edades, 

aprender inglés puede ser un juego, y les resulta mucho más fácil. Para 

aprender un idioma, nada mejor que ir acostumbrándose primero a sus 

sonidos. 

A su vez coinciden López y Encabo (200 1) al argumentar que la lectura es 

parte fundamental para el conocimiento de todos los seres humanos, y hoy en 

día es primordial y debería ser una práctica común entre adolescentes, además 
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los libros en inglés de la adolescencia como los cuentos no pasan ·nunca 

porque siempre estarán en la memoria de todos sin envejecer. Por lo tanto, la 

enseñanza de un cuento en una segunda lengua extranjera como el inglés sería 

una excelente estrategia didáctica ya que ayudaría al adolescente a darle un 

valor educativo. El valor educativo del cuento en otro idioma como el inglés. 

En su aspecto fisico se puede decir que ayuda a la articulación lingüística, 

expresión corporal y modulación de la voz. En su aspecto social ayuda a la 

transmisión cultural de valores, sentido globalizador. En el área afectiva 

ayuda a superar la confianza, gusto por textos escritos. Además de todo 

enriquece el vocabulario, la imaginación, la creatividad, la observación, el 

conocimiento y la comprensión del mundo. 

2.2.1.2. ESTRUCTURA 

Para Onieva (1992) El cuento se compone en tres partes: 

1. Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 

donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción 

sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

2. Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema 

de la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo 

surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 
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3. Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 

Cortázar (1994) presenta la siguiente estructura del cuento: 

• Presentación: incluye al personaje principal y generalmente a sus atributos, 

-' la ubicación ~spaci~l y/o temporál donde. se~· encuentra; el problema o 

evento inicial que genera u origina el relato. Se genera una historia cuando 

a alguien (un personaje), que se encuentra en algún lugar, le ocurre algo 

interesante o conflictivo que desencadena una serie de hechos posteriores. 

• Episodio: constituido por: la meta u objetivo que pretende lograr un 

personaje, la acción o intento que efectúa para alcanzar la metá, el 

obstáculo que impide o dificulta el desarrollo de los hechos, el resultado o 

consecuencia del obstáculo. La meta es de adquisición más tardía porque 

implica manejar los estados internos o intenciones de un personaje en sus 

acciOnes. 

• Final, el final es la categoría donde se resuelve positiva o negativamente el 

conflicto que generó la historia. 

2.2.1.3. CARACTERÍSTICAS 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos, estas características coinciden para nuestros diferentes autores; 

por ejemplo, para Onieva (1992) existen 8 características que son: 
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• Ficción:· aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

• Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción 

-consecuencias) en un formato de: introducción - nudo - desenlace. 

• Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el 

cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

• Estructura centrípeta: todos los elementos que se menciOnan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

• Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla 

de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 

• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito 

para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable 

que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en 

cambio, leerla por partes. 

• Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. 

• Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es breve. 

Asimismo, Colomer (2006) considera 7 características que son: 

• Narrativo: está construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene 

por la trama, a diferencia de la poesía. 
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• Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una 

ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse 

de la realidad. 

• Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción -

consecuencias) en un formato de: introducción - nudo -desenlace. 

• Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento todos los 

hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

• Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 

• Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía: está escrito 

para ser leído de una vez de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el efecto narrativo .. 

• Brevedad: por y para cumplir con todas las demás características, el 

cuento debe ser breve. 

2.2.1.4. ELEMENTOS 

Pelegrin (2006) hace mención de 6 elementos y son: 

a. Lingüístico: Facilitan que el adolescente ejercite la escucha, la repetición, 

la retención y la comprensión, organizando de forma lúdica su pensamiento 

y la construcción de estructuras lingüísticas. 

b. Imaginativo: Los cuentos favorecen el desarrollo de la fantasía. Los 

deseos de los estudiantes, se ven reflejados en los personajes con los que se 

identifica de forma inconsciente. 
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c. Ambiental: Los aproxima al conocimiento de entornos diferentes, a través 

del lugar donde acontecen las situaciones y hechos del cuento. 

d. Expresivo: Las ilustraciones, la escritura, las canciones y ritmos que se 

encuentran en algunos cuentos, los recursos lingüísticos permiten al 

pequeño expresar e interpretar lo que éstos le sugieren. 

e. Psicológico: La identificación de los personajes facilita que los 

estudiantes vayan conociendo las distintas naturalezas humanas e identificar 

como se afrontan y solucionan diferentes conflictos. La dualidad del bien y 

el mal se evidencia de forma cercana. Estimula el desarrollo socio-afectivo, 

en la medida que los adolescentes pueden comprender el significado de los 

valores sociales y humanos, mediante determinadas acciones de los 

personajes y sus consecuencias. 

f. Conductual-social: Contribuyen al aprendizaje de hábitos de conducta. Se 

ha argumentado el por qué y para qué el cuento tiene valor educativo 

justificándose así, su integración en programas de intervención para 

estudiantes. 

Y para Propp (1998) las características básicas del cuento son la narratividad, 

ficcionaiidad y su extensión, la cual debe de ser la suficiente para que el 

autor desarrolle una serie de pocos eventos significativos que le den sentido a 

la obra y los elementos que la componen. 

Así mismo el cuento se caracteriza por su intensidad, ya que se eliminan 

todos los detalles superfluos que atraigan la atención del lector fuera de la 

línea principal de la historia; y su tensión, ya que los pequeños conflictos van 
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atrapando la atención del lector durante un conflicto constante hasta su 

solución final. A estas formas se llega por medio del uso de la dosificación de 

información, pistas falsas y uso de ambigüedades. Un cuento maravilloso 

también se debe encontrar localizado en una locación atemporal ("Érase una 

vez ... ") en un lugar no especificado. 

2.2.1.5. CLASIFICACIÓN 

Según Pelegrin (2006) la valoración de los géneros del cuento implica 

clasificaciones que se extienden a toda su gama, por consiguiente hace la 

siguiente clasificación: 

l. Cuentos· rimados y de fórmula: Estos cuentos hacen referencia a los cuentos 

mínimos o breves, los de nunca acabar y los acumulativos. Más que su 

contenido, interesa la forma en que se narran y el efecto que producen en los 

estudiantes. Los recursos literarios utilizados son: Repeticiones, 

onomatopeyas, rima, reiteración y el encadenamiento. 

a) Los cuentos mínimos o breves: son muy cortos, en una frase se enuncia un 

personaje y la acción, la siguiente frase se queda como conclusión, un 

claro ejemplo: un ratoncito iba por un arado y este cuentecito ya se ha 

acabado. 

b) Los cuentos acumulativos: Son similares a los cantos colectivos de suma 

de elementos, estimulan la memoria, van añadiendo elementos de forma 

que cada estrofa contiene los elementos de las anteriores. Esta es la casa 

que Pedro ha construido. Esta es la harina guardada en la casa que Pedro 
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ha construido. Este es el gato que cazó al ratón, que comió la harina 

guardada en la casa que Pedro ha construido. 

11. Cuentos de animales: son relatos que guardan una estrecha relación con 

situaciones y escenas de la vida, alteradas muchas veces por algún hecho 

insólito, no corriente. Los protagonistas son animales y están personificados. 

Entre estos cuentos, están: los tres cerditos y el lobo, la ratita presumida, etc. 

III. Cuentos maravillosos o cuentos de hadas: son relatos en los que 

intervienen aspectos mágicos o sobrenaturales y lo imposible se ve de forma 

natural. En ellos aparecen personajes con características irreales: Hadas, 

brujas, ogros, genios, príncipes y elementos que adquieren características 

humanas: árboles, animales, objetos. 

El esquema, de estos cuentos, tiene tres momentos en su estructura interna: 

- Acontecimiento inicial que crea el nudo de la intriga. 

-Las acciones del héroe como respuesta al hecho. 

- El desenlace feliz, con el triunfo del héroe. 

Estos cuentos ayudan, al adolescente, a asimilar la realidad a través de las 

vivencias de sus protagonistas. El estudiante se siente integrado en estas 

narraciones, puesto que en ellas encuentra respuestas a muchos de sus 

interrogantes: soledad, temores, incertidumbres, necesidad de atención y 

cariño. 

IV. Fábulas: los protagonistas son siempre animales, que actúan como 

personas. Se diferencian de los cuentos de animales, por su carácter 

moralizante. En su final se enuncia una moraleja. En general cada animal 
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representa un rol: El zorro la astucia, el lobo la maldad, la oveja la sumisión. 

Ejemplos de esta categoría tenemos: el cuervo y la zorra, el lobo y el perro. 

V. Leyendas: tratamiento fantástico y mágico de historias basadas en 

acontecimientos más o menos reales, con la incorporación de elementos 

mágicos e irreales. Entre ellas podemos citar: la historia de "El rey Arturo y 
/ 

los caballeros de la tabla redonda", "el mago de Oz". 

-~VI. -_-Relatos: de -hlstoria naturai:- Cue~tos basados en hechos científicos 

naturales relacionados con las plantas, los fenómenos atmosféricos, animales. 

El cuento de "El pequeño abeto", se ofrece una explicación de porqué hay 

árboles a los que se les caen las hojas y por qué a otros no. 

VII. Cuentos de costumbres: suelen reflejar modos de vida de las sociedades 

de un determinado lugar, momento, y son contados, la mayoría de las veces 

en tono burlesco y satírico. Los cuentos de príncipes raros o tontos, pobres y 

ricos; pícaros, forman parte de este grupo. 

2.2.2. CUENTO INFANTIL 

Existen varias definiciones, respecto a los cuentos infantiles, desde la 

perspectiva española Cervera (1991) nos propone que la literatura infantil es 

el conjunto de todas aquellas manifestaciones y actividades que tienen como 

base la palabra con finalidad artística o lúdica que interesa al escolar. 

·De acuerdo a Rojas (2001) sostiene que los cuentos infantiles son relatos que 

permiten a los estudiantes usar la imaginación. Ésta funciona como cimiento 
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del pensamiento y del lenguaje y reacc10na estimulando la creatividad, 

proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado. Se 

caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla y 

tiene un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico 

Para Valdés (2003) el cuento infantil es una forma breve de narración, ya 

sea expresada en forma oral o escrita. Posee características que permiten 

definirlo a grandes rasgos. Dentro de éstas características encontramos que 

trata siempre de una narración, en un corto espacio de tiempo. Es una 

narración ficticia que puede ser completamente creación del autor o puede 

basarse en hechos de la vida real. 

Según Ferrer (1982) "El cuento es un género literario narrativo de menor 

extensión que la novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos con 

la finalidad de entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo que es 

especialmente adecuado al público infantil". 

De acuerdo a Díaz (1996) los cuentos infantiles son las narraciones de 

hechos ideales, inventados por la fantasía de un pueblo o algunas veces de 

hechos sucesivos. El cuento tiene sus poderes psíquicos que mejoran la 

imaginación y permita que el estudiante pueda expresarse a través del 

lenguaje oral, dibujo y pintura. También crea la verdadera base del equilibrio 

del sujeto y el espíritu humano, base en que la realidad hace aflorar su 

capacidad y habilidades de los estudiantes. 
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Gcinzález (2002) afirma que el cuento infantil es la narración en prosa, breve 

y cerrada, de hechos ficticios. La brevedad exige una trama sencilla, intensa y 

un número reducido de personajes, razón por la cual la acción cobra fuerza y 

tensión que es absorbida por el protagonista, intensificada por la escasez o 

-- ausencia de diálogos .Lo más importante en este género es la anécdota, en la -

que todos los elementos se estructuran en un desenlace inesperado, con una 

fuerza dinámica especial. 

Y desde la perspectiva peruana: Sánchez (2008) argumenta que el cuento 

infantil está dentro de la literatura infantil que vendría a ser un arte que 

recrea contenidos humanos profundos, esenciales; emociones, afectos 

primigenios; capacidades y talentos que abarcan percepciones, sentimientos, 

memoria, fantasía y la exploración de mundos desconocidos. 

2.2.2.1. CONDICIONES DEL CUENTO INFANTIL 

Para Pastoriza (1962) tres son las condiciones fundamentales que debe reunir 

el cuento: adecuación a la edad; manejo de la lengua y propiedad del 

argumento. 

l. ADECUACIÓN A LA EDAD: En efecto, el cuento que deleita a los 

estudiantes adolescentes de una edad u otra puede no interesar a los que 

tienen más edad. 

En consecuencia, todo -el que escriba para adolescentes, o seleccione sus 

lecturas, deberá recordar que el cuento que sirve para una edad, puede no 

convenir para otra. 
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De tal manera, al disponerse a escribir para los adolescentes nadie puede 

dejar de preguntarse ¿Para estudiantes de qué edad será mi cuento? Una 

vez hecha la elección en la que tanta importancia tiene el factor personal. 

2. MANEJO DE LA LENGUA: Dentro de esta condición se considera dos 

aspectos: el que se refiere al empleo de palabras según su significado y el 

que se relaciona con el uso de las ;mismas consideradas como recurso 

estilístico . Con respecto al significado, y siempre que se trate de cuentos 

para adolescentes, debe ser conocido por ellos. Se emplearán entonces, 

palabras que correspondan a su mundo: objetos que manejan, juguetes de 

su preferencia, personas o animales que comparten su vida cotidiana, o en 

el caso de los animales, los que conozcan por figuras o por visitas al 

zoológico. 

La simplicidad de los cuentos para los adolescentes no significa de ningún 

modo, facilidad o despreocupación de elaboración. En este caso, más que 

en ningún otro, el escritor deberá conocer el desenvolvimiento psíquico 

del estudiante y recordar la importancia que adquiere aquí el poder 

evocativo de las palabras; evocación que no se reduce solamente a 

imágenes ópticas; sino también a auditivas. 

Ahora bien tratándose de adolescentes el problema del significado de las 

palabras se simplifica, pues ellos mismos se interesan por conocerlo y a 

menudo interrumpen el relato para preguntar. En este aspecto como en 

todos juega un papel importante el desarrollo mental y la sensibilidad de 

cada estudiante, pues aun siendo absolutamente normales, unos 
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comprenden más rápidamente que otros, relacionan más y preguntan a 

cada instante porque son más curiosos. Ante cualquier pregunta se le 

ofrecerán sinónimos; de esta manera, gradualmente, irá enriqueciendo su 

lenguaje, y el relato servirá de enseñanza, velada por el encanto de la 

narración. Conviene tener presente (y siempre giramos en torno de la 

edad) que siendo el cuento una de las múltiples formas del juego a la que 

podríamos llamar intelectual está sujeto a las matices diferenciales que 

existen entre el desarrollo psíquico y el desarrollo intelectual. Es pues la 

edad intelectual a la que debe orientar a los docentes en la selección de las 

lecturas para sus escolares 

Además no ha de olvidarse que para el estudiante es tan "personaje" un 

individuo, un animal o un objeto, puesto que todo puede tener vida, basta 

con que él se la otorgue. Creemos firmemente que todo trabajo destinado a 

los adolescentes debe tener un cuidado en la elaboración, y en la medida 

que se quiera tocar su afectividad; fundamento de todo arte dirigido a la 

adolescencia, debido a ello existen recursos dignos de tener en cuenta, 

hablaremos de aquellos que nuestra observación y experiencia han podido 

brindarnos y consideramos de suma utilidad siendo éstos los siguientes: 

COMPARACIÓN Por ser muchq más clara y comprensible que la 

metáfora, es importante preferir su empleo, sobre todo en los cuentos para 

adolescentes, donde las explicaciones resultarían sumamente tediosas. Las 

comparaciones con objetos de la naturaleza (cielo, nubes, pájaros, flores, 

insectos, etc.) enriquecen el alma envolviéndola desde temprano en un 
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mundo de poesía y ensueño al que siempre habrán de volver sus ojos. 

Asimismo el empleo de palabras referidas a cosas conocidas por el 

adolescente, le permitirás captar inmediatamente el alcance de la 

comparación establecida y gozar su acierto. 

EMPLEO DEL DIMINUTIVO. Conviene evitar el exceso de diminutivos 

en los re~atos p~a adolescentes, pero consideram9s importante su empleo, 

especialmente en las partes en que se quiere provocar una reacción 

afectiva. Es bien sabido que todo diminutivo lleva aparejado una 

significación en tal sentido, aunque esa afectividad puede ir desde la tierna 

conmiseración hasta la burla evidente. 

Eruditos y filósofos coinciden en ampliar este concepto; y al aceptar el 

valor del diminutivo como punto de arranque para toda representación 

objetiva ~rt 1á ~on~ieri~i~~ t~~~~ifceh"qÚe-=~J~ ~íoil~-:ista da3b~jtl~t~erlt~ 
por su poder de despertar vivencias afectivas y favorecer dentro ~e ese 

plano la importante función de la fantasía. Creemos que el éxito de 

Pulgarcito o al menos la espontánea simpatía que despierta en el oyente 

reside en que el protagonista es muy pequeño, tan pequeño como tu dedito 

pulgar. 

REPETICIÓN. La repetición deliberada de algunas palabras, artículo o de 

frases a veces rimadas tiene su importancia porque provoca resonancias de 

índole psicológica y didáctica. 

3. PROPIEDAD DEL ARGUMENTO. Es aquí donde fundamentalmente 

el escritor deberá tener en cuenta la edad de sus oyentes o lectores y será la 
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que habrá de determinar el argumento. No se trata, desde luego, de algo 

estricto o invariable. La elección será de los docentes, quienes procederán 

de acuerdo con el grado de adelanto intelectual, afectividad, 

temperamento, etcétera, de cada estudiante. 

En el caso de cuentos para los adolescentes el argumento será sencillo y 

breve, y según dijimos al hablar del significado de las palabras, habrá de 

referirse al mundo conocido por el estudiante. Es importante en estos 

cuentos, más que en otros, la intercalación de ilustraciones, porque ellas 

contribuyen a la comprensión del relato a la vez que llenan de gozo al 

adolescente. A medida que aumenta la edad, aumentará la complejidad del 

argumento, la variedad y riqueza del vocabulario. Ahora bien las palabras 

vinculadas con el título deberán ser sugestivos, es decir que al oírlo el 

estudiante pueda imaginar "de qué tratará ese cuento", que ante su sola 

enunciación experimente un goce que suele traducirse en un 

estremecimiento nervioso, en risa, en un estrechar sus manos. 

2.2.2.2. IMPORT ANClA 

Según Valdés (2003), el cuento infantil no sólo es importante porque 

sirve como estímulo para el futuro lector, sino también, porque 

contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al 

recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite 

vivir una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir 

mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo 
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que le rodea. Es importante señalar que los cuentos infantiles son los 

motivadores más relevantes en la etapa de la adquisición de la lectura 

y la escritura, y uno de los medios más eficaces para crear y estimular 

el placer por los libros. 

Para Arboleda (1997) 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, para el caso que nos ocupa, se hacía 

adquisición y fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

A su vez Cervera (1991) plantea que el cuento infantil es importante 

porque: 

• Dan respuesta a necesidades íntimas del escolar, respuesta que se 

traduce en el gusto que el escolar manifiesta por ella. 

• La aproximación de la escuela a la vida, ya que el cuento infantil es 

fruto de la cultura que se produce en la vida. 

• El aprovechamiento de los estímulos lúdicos que generan motivación 

para el desarrollo del lenguaje y para otros aspectos educativos. 

• El estudiante aprende la lengua por dos procedimientos básicos, la 

imitación y la creatividad, como es generalmente aceptado, hay que 

admitir que el lenguaje especialmente elaborado de la literatura tal vez 

sea menos factible a la imitación; sin embargo, es mucho más 

sugerente desde el punto de vista creativo, pues estimula 
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constantemente la presencia de nuevas situaciones, la construcción de 

frases nuevas y nuevas formas de expresión. 

2.2.2.3. CARACTERÍSTICAS 

Según el investigador Sánchez (2008) son características que definen a la 

literatura infantil: 

• Los temas; con los cuales se identifica el estudiante. 

• El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

• La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

• El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

• La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

• El heroísmo, que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

• La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

2.2.2.4. TIPOS 

Según Ruiz (2000) dentro de la literatura infantil de autor se pueden distinguir 

los siguientes tipos de cuentos: 

• Cuentos folclóricos recreados: Estos son todos aquellos que tienen como 

base un cuento popular. El autor utiliza sus mismos arquetipos y funciones 

recreándolo o rescribiéndolo bajo su propia versión. 

• Cuentos Románticos: caracterizados por el sentimentalismo o la 

melancolía, por la que los personajes suele actuar además de por impulsos 

de amor dentro de ambientes que requieren sacrificio 
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• Cuentos realistas: su ubicación espacio temporal se encuentra determinada 

y definida, por tanto sus acciones, personajes y objetos van a formar parte 

de contextos reales. Dentro de los cuentos realistas van a existir cuatro 

tipos: cuentos realistas de animales; cuentos costumbristas; cuentos de 

ciencia ficción; de aventuras. 

• Cuentos surrealistas: Parten de la realidad (contextos, personajes, objetos) 

a los que se vinculan acciones y tramas ingeniosas, exageradas, 

incoherentes o incluso absurdas que incitan a la risa o a la reflexión. 

2.2.2.5. BENEFICIOS 

De acuerdo con Rojas (2001) 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. V amos a enumerarte a 

continuación algunos de los muchos beneficios de los cuentos infantiles. 

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

imaginación. Y eso es algo que percibe el escolar que lo está oyendo y que 

poco a poco va desarrollándose dentro de él. Es decir, el escolar al oír un 

cuento infantil se va imaginando la historia, va poniéndose en el lugar de los 

personajes, va sintiendo sensaciones parecidas a las de los protagonistas. Por 

todo ello, los cuentos infantiles benefician el desarrollo de la imaginación del 

escolar, así también como su sentido de la percepción y su sensibilidad. 
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Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a la vez 

fluida y ofrecen una sencilla comprensión. Estas características contribuyen 

no sólo a mejorar la capacidad de comprensión del estudiante, sino también a 

desarrollar su capacidad de comunicación. Además de aumentar, ampliar su 

vocabulario y desarrollar su sentido expresivo, tanto oral como 

corporalmente. Los cuentos son muy conocidos por sus moralejas. 

Contar un cuento no significa leerlo, Se recomienda ponerle sonrisas, caras de 

- asombros, preguntas bien subrayadas, frases en donde se desprenda suspenso, 

úA:·i:--~""~:~---,-z::1;,___<'C:;~,~~=~:i::'"':~-,::::~=,-1~conipÚcidaiN--conc'.lós·- personaJes;. ·se -haga -partícipes al escolar con sus 

comentarios. 

2.2.2.6.-EL USO DEL CUENTO INFANTIL EN LA CLASE DE 

INGLÉS 

Según Krashen y Terrell (2007) afirman que el uso de la literatura en la clase 

de inglés ha supuesto un gran avance en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras porque proporciona motivación, un contexto significativo y 

además estimula la imaginación. Los cuentos son uno de los relatos más 

usados en la clase de inglés, a través de ellos se llevan a cabo numerosas 

actividades como: Listening for the gist o lo que es lo mismo escuchar para 

encontrar el significado general del texto o la idea principal. Hay que 

recordar a nuestros estudiantes que no es necesario entender todas las 

palabras para captar el tema principal del relato. 
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La adquisición de un nuevo vocabulario: todas las palabras aparecen 

perfectamente contextualizadas, por lo que es más sencillo deducir su 

significado. Además, si el nuevo vocabulario aparece junto con un soporte 

visual, no supondrá ningún tipo de obstáculo. Con respecto las estructuras 

gramaticales son presentadas como fórmulas, que el estudiante no tiene por 

qué analizar sino que se irá familiarizando con ellas conforme se utilice 

reiteradamente. 

En la enseñanza de lenguas extranjeras el uso del cuento ha· sido siempre un 

recurso didáctico para niveles intermedios, sin embargo ahora se está 

empleando también en niveles principiantes. La comprensión del relato es 

facilitada mediante gestos o mímicas. El relato de los cuentos puede 

convertirse si se efectúa con seguridad en uno de los inputs que mejor se 

retendrá, con el conocimiento lingüístico que ello supone.Una de las 

estrategias utilizadas para la enseñanza de la lectura, considerada idónea y 

significativa para ser aplicada para la enseñanza de la misma, es el cuento. 

¿Quién no ha querido ser en alguna ocasión una princesa, un mago o tener el 

anillo que tiene poderes maravillosos? El cuento ha crecido con nosotros 

dentro de una cultura y una tradición .Es universal y lo mismo su significado. 

N o tiene edad ni fecha de caducidad. 

Nobile (1992) Una de las principales controversias en la educación actual 

radica en la filosofia empleada por los educadores en el aula de clase. A 

saber, los modelos principales de aprendizaje son de transmisión centrado en 
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el docente o de transacción centrados en el estudiante o en la interacción 

estudiante/ docente. 

Es necesaria la incorporación de los cuentos en las clases de inglés para 

mejorar la calidad enseñanza- aprendizaje, esto se podría cuestionar el por 

qué los cuentos infantiles podría "mejorar" la calidad del proceso de 

enseñanza -aprendizaje en el idioma inglés. Algunos de los grandes dilemas 

de la enseñanza de las lenguas extranjeras son: la autenticidad del material 

utilizado para tal fin; la orientación cultural que se le pueda ofrecer al 

aprendiz de determinada lengua; la atención personalizada que pueda recibir 

el aprendiz; el contacto directo que necesita el aprendiz con la lengua para 

poder asimilarla mejor; entre otros. 

Además la enseñanza - aprendizaje de las lenguas extranjeras también 

pudiera ser favorecida con el uso de los cuentos infantiles ya que éstas nos 

permiten utilizar de la mejor manera recursos auténticos que podrían facilitar 

y hacer más atractivo el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. 

2.2.3. COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Cazden (2002) los seres humanos se desarrollan en el lenguaje, este 

proceso superior es un vehículo para adquirir nuevos conocimientos, 

desplegar el pensamiento y con ello las habilidades cognitivas. El lenguaje, 

otorga oportunidades de acción y actividad, ya que por medio de él se 

construyen realidades a través-del lenguaje, no sólo hablamos de las cosas, 

sino que alteramos el curso espontáneo de los acontecimientos. Es a través 
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del lenguaje oral que los estudiantes representan el mrindo que los rodea, 

significan el lenguaje escrito a fin de acercarse a la lectura, siendo el 

lenguaje el medio para esto. La lectura, es una habilidad lingüística de 

carácter superior, que se vincula, por una parte a un proceso mental y por 

otr~, se concretiza en la interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la 

lectura como la escritura se consideran como ''un proceso lingüístico, en el 

cual el conocimiento de las probabilidades secuenciales de los textos 

escritos desempeñan un papel importante ( ... ) y es también un proceso 

social, siempre tiene lugar en contexto sociales y culturalmente 

organizados con fines sociales tanto como personales. 

De acuerdo a Antezana (1999) la habilidad de la lectura, se constituye de 

forma activa en los seres humanos, y es un vínculo con los conocimientos 

que se relaciona con el lenguaje. En la medida que se interactúa con un 
~- - - -- - . .,..._ ----- - -.. - . --- _.:;. - -:.~--'----- - -.----- -=--

texto, se construye sentido de lo que se lee, es por ello que el lector es un 

participante primordial de esta interacción. Es así, como ''un libro es una 

palabra lanzada hacia alguien hacia el lector y esta palabra sólo se 

completa en él y con él. Al mismo tiempo el lector en la lectura, por 

supuesto le da al libro todas las condiciones pragmáticas que concretizan 

sus significaciones y sentidos latentes". A través de la lectura los lectores, 

se sumergen en nuevos mundos, asociando a nuevos aprendizajes a las 

experiencias del lector y a las diferentes instancias del desarrollo de la 

misma. Es muy ·importante destacar que 'la lectura, produciendo 

significados y sentidos, desplaza al texto hacia otros lugares, otras 
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instancias del hacer significativo social e histórico. La lectura entonces, es 

un proceso interactivo donde el sujeto lector pone a disposición del texto 

todo su bagaje cultural, su afectividad dentro de las condiciones que posee, 

de esta manera "el proceso de lectura viene definido por la interacción 

existente entre factores diversos tales como características del lector, 

naturaleza de la información que se desarrolla en el discurso escrito, 

finalidad de la tarea ha sido propuesta y las condiciones propias de la 

situación o contexto en que tiene lugar, todo lo anterior, deja en manifiesto 

que la lectura es algo activo y que le proporciona al lector una actividad 

productiva. 

Así mismo Blythe y Perkins (1999) la comprensión tal, y como se concibe 

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

significado en su interacción con el texto. 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La interacción 

entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

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

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 

comprensión. Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar 

que ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información 

contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar mental 
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previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. La 

comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: 

es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 

forma. 

Con respecto a Yuni (2005) la comprensión lectora como se ha 

mencionado con anterioridad, corresponde a un proceso que se construye y 

desarrolla gracias a los aportes del texto -Y por el conocimiento del lector 

previamente, es decir, el oyente o lector participa activamente en la 

construcción o reconstrucción del significado . intencionado por el 

hablante/autor, poniendo en juego una serie de procesos mentales. A partir 

de ello, la comprensión lectora se produce, gracias a la interacción que 

posee el lector con el texto bajo un contexto determinado. En otras 

palabras, la construcción de un texto o discurso es el resultado buscado 

intencionadamente, que requiere, a lo menos, una confirmación propia. Se 

caracteriza por la aprobación de la mente frente a una solución encontrada 

para un problema pendiente, esta solución se produce cuando el sujeto se 

da cuenta de que ha comprendido, ya que logra expresarse a sí mismo y a 

otros sujetos lo que ha comprendido. 

De acuerdo a Gómez (2008) plantea que el acto de comprensión se 

produce cuando el lector cumpla una serie de requisitos, tales como: "tener 

la intención de comprender el texto; poseer las competencias pragmáticas 
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correspondientes; dominar algún marco de referencia de contenidos; 

buscar en el texto el mensaje intencionado por el autor; utilizar las tácticas, 

estrategias y habilidades adecuadas; integrar lo comprendido en sus 

propios dominios conceptuales, valóricos; y distinguir entre lo encontrado 

en el texto y los aportes de sus propios esquemas culturales. Bajo estos 

requisitos o condiciones planteadas, es posible observar las diversas 

interacciones que debe realizar el lector al momento de tener contacto con 

el texto. 

Además Mendoza (2003) postula fases para desarrollar la comprensión 

lectora, estas son: antes, durante y después de la lectura. Antes de la 

lectura, se produce la activación de los conocimientos previos, así como la 

rememoración de vivencias y experiencias con relación al texto que 

desempeñarán un papel importante en la comprensión, y durante la lectura, 

el estudiante participa activamente en la construcción del texto, 

verificando si se cumplen las previsiones realizadas por él. 

La fase durante la lectura, juega un rol fundamental en la construcción de 

significado que realiza el sujeto, la fase después de la lectura debe suponer 

una continuación del proceso de construcción del significado: obligar a 

replantear ideas, conclusiones, a argumentar, enjuiciar, a justificar las 

inferencias establecidas y a revisar la reestructuración, etc. En este sentido, 

estas fases se constituyen como una de las estrategias de mayor relev&ncüi., 

ya que permiten observar las diversas etapas que desarrolla la 

comprensión; comenzando desde el planteamiento de hipótesis, pasando 
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por la construcción de sentido, significado, y finalmente evaluar el proceso 

lector, comprobando que esas hipótesis establecidas se respondan en 

función del sentido que pretende entregar el autor del texto planteado. La 

fase durante la lectura, juega un rol fundamental en la construcción de 

significado que realiza el sujeto. La fase después de la lectura "debe 

suponer una continuación del proceso de construcción del significado: 

obligar a replantear ideas, conclusiones, a argumentar y enjuiciar, a 

justificar las inferencias establecidas, a revisar la reestructuración, etc. En 

este sentido, estas fases se constituyen como una de las estrategias de 

mayor relevancia, ya que permiten observar las diversas etapas que 

desarrolla la comprensión; comenzando desde el planteamiento de 

hipótesis, pasando por la construcción de sentido y significado, y 

finalmente evaluar el proceso lector, comprobando que esas hipótesis 

establecidas se respondan en función del sentido que pretende entregar el 

autor del texto planteado. 

Según Borarull (2001) lograr que los educandos lleguen a leer y escribir ha 

sido siempre uno de los principales objetivos de la Educación Básica, pero 

frente al hecho de que leer no es un simple proceso de codificación. Junto 

con la habilidad de recuperar el significado literal del texto, se pretende 

que los estudiantes desarrollen capacidades para comprender otros 

significados que encierren los mensajes expresados en lenguaje escrito; de 

allí que la capacidad señalada en el currículo no se denomina simplemente 

"lectura" sino "Comprensión Lectora". La comprensión lectora, además, 
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alude a la capacidad de comprender textos expresados en diferentes 

códigos. Así, si bien los textos escritos en las lenguas convencionales son 

los que más usamos, existen muchos otros códigos que debemos "leer" y 

comprender en la vida cotidiana: Estamos hablando de imágenes, íconos y 

signos que tienen un significado que se puede interpretar. La comprensión 

lectora es una capacidad básica para la vida, implica muchos aspectos de la 

formación integral de la persona ya que es una herramienta indispensable 

para estar informado, asimilar cultura, seguir aprendiendo, continuar 
~ - -- - _--5--= _- :. 

estudios. 

Investigaciones de años recientes señalan de manera muy clara que hay 

ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas que usan lectores 

experimentados para entender bien los textos y ser capaces de construir un 

significado de lo que leen. Estas estrategias son: Conectar continuamente 

lo que van leyendo (mientras leen) con información previa, las 

experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno, visualizar o 

generar imágenes de lo que van leyendo, formularse preguntas sobre lo 

que van leyendo, generar inferencias a partir de lo que dice el texto, 

anticipar contenidos, determinar lo que es importante en el texto y saber 

inferir las ideas centrales, sintetizar las ideas, resolver problemas al nivel 

de las palabras (significado de palabras no familiares o nuevas) y del texto 

(formato y estructura desconocidos, pasajes conceptualmente complejos, 

falta de coherencia, etcétera), monitorear, guiar y regular su comprensión y 

el uso de las estrategias cognitivas para que sean eficientes. 
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De acuerdo Goodman (1982) la lectura comprensiva es transversal por 

excelencia de todo el currículo, ya que constituye la herramienta necesaria 

para adquirir los conocimientos de todas las áreas, y de cuyo dominio 

depende el éxito académico del alumnado. 

Para Villegas (1998) sostiene que la comprensión lectora, tal y como se la 

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

significado en su interacción con el texto. La comprensión a que el lector 

arriba durante la lectura se_ deriva de_ sus experienci~s ~cumuladas. La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. 

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el 

~:--; ~:- -~ -_-,-~-->----~-o, :- :::~_ ~:~-- ::: _·.o_'?--; --:autor le·ptéséiíta cc;>n la 1ñformaeión-álmaéenaditerr -su -ii;t~nt'é; este-·pro·ccs<f- -·---- · 

de relacionar la información nueva con la antigua es, en una palabra el 

proceso de la comprensión. 

2.2.3.1. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Con respecto a Cabrera (2002) La comprensión de cada lector está 

condicionada por un cierto número de factores que ha de tenerse en cuenta 

. al ejercitar la comprensión: 

A.EL TIPO DE -TEXTO: exige que el lector entienda cómo ha organizado el 

autor sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han 

de poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los 

distintos tipos de texto. 
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B.EL LENGUAJE ORAL: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno 

y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran la base sobre los cuales se va 

edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, 

lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

C.LAS ACTITUDES DE UN ESTUDIANTE HACIA LA LECTURA 

- ·-
PUEDEN INFLÜIR EN SU COMPRENSIÓN DEL TEXTO: Puede que el 

estudiante en una actitud negativa posea las habilidades requeridas para 

comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con 

el uso que haga de tales habilidades. Las actitudes y creencias que un 

individuo se va forjando en relación con varios temas en particular pueden 

afectar a su forma de comprenderlos. 

D. EL PROPÓSITO DE LA LECTURA: el propósito de un individuo al leer 

influye directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello 

a lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva). 

También hay que tener en cuenta que la motivación está estrechamente 

relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos puedan ir 

estableciendo con la lengua escrita. Para que un adolescente se sienta 
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implicado en la tarea de la lectura o simplemente para que se sienta motivado 

hacia ella, necesita tener unos indicios razonables de que su actuación será 

eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un desastre total. No se puede 

pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha convertido en 

un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con 

ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica 

abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto 

estimulante. 

2.2.3.2. EL PROCESO DE LA LECTURA 

El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Por ejemplo 

para Solé (2006) este proceso debe asegurar que el lector comprende el 

texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de 

él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura. 

individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita 

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. 

Para De Vega (1990) afirma que el concepto de comprensión basado en la 

teoría del esquema ha sido la base de la mayor parte de su trabajo sobre el 

proceso de comprensión que utilizan los lectores competentes o expertos, 
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los factores que separan los expertos de los principiantes y los métodos 

que utilizan los docentes para promover o mejorar la comprensión. Sus 

investigaciones han demostrado que los lectores competentes poseen unas 

características bien definidas. Éstas son: Utilizan el conocimiento previo 

para darle sentido a la lectura, monitorean su comprensión durante todo el 

proceso de la lectura, toman los pasos necesarios para corregir los errores 

de comprensión una vez se dan cuenta que han interpretado mallo leído, 

pueden distinguir lo importante en los textos que leen, resumen la 

información cuando leen, hacen inferencias constantemente durante y 

después de la lectura, preguntan 

... _C()n r~specto.a Pinzás (2001) es la habilidad de comprender algún aspecto 
. . . . - - - . - - - - - -

determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de 

la comprensión. Esto ocurre por diversas razones: porque el lector 

desconoce el significado de una palabra, porque el autor no lo presenta 

explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha 

extraviado una parte, etc. Los lectores competentes aprovechan las huellas 

contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general para 

atribuir un significado coherente con el texto a la parte que desconoce. Por 

ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente 

y tratará de inferir el significado de la misma en el contexto. 

Los procesos implicados a la comprensión lectora, la sitúan como la 

concatenación de una serie de habilidades de pensamiento que van más 
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allá de la decodificación, es decir que, dichas habilidades dan cuenta que 

en el proceso lector intervienen el lector, el texto, su forma y contenido. 

Para Solé (2006) el lector pone en juego sus expectativas y sus 

conocimientos previos, puesto que para leer se necesita simultáneamente 

decodificar, aportar al texto nuestros objetivos, ideas, experiencias y 

también implica un proceso de predicción e interacción continúa, que se 

apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias. La 

comprensión lectora, posee un desarrollo continuo en el lector, ya que se 

va progresando en las habilidades que cada vez se acercan a las de carácter 

superior, esta posee niveles que dan cuenta de una serie de operaciones 

que los sujetos realizan al momento de leer, las cuales se van mejorando en 

la medida que nos enfrentamos a la lectura comprensiva. 

Para Mato (1994) el lector puede ir avanzando de un nivel a otro en la 

medida que afianza sus destrezas y se hace un lector consciente de sus 

procesos, para el autor los niveles se definen de la siguiente manera: 

- NIVEL LITERAL: el lector da cuenta de sus capacidades de reconocer y 

recordar información de un texto. 

- NIVEL INFERENCIAL: se infiere información implícita, se deducen 

información a partir de imágenes, se predicen resultados y se deducen 

significados a partir del contexto. 
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- NIVEL CRÍTICO O V ALORATIVO: quien lee realiza juicios sobre la 

realidad, fantasía y valores involucrados en la lectura. El lector hace 

relaciones utilizando otras fuentes y su conocimiento del mundo. 

2.2.3.3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Catalá (2001) Lo importante es saber cuándo emplear el 

procedimiento más adecuado, considerando los siguientes aspectos: El 

propósito del lector, el tipo de texto, la complejidad del texto, los 

conocimientos previos del lector, el lenguaje empleado. 

Por otra parte debe quedar bien en claro que la lectura comprende 

actividades previas, durante y posteriores a las misma, y que en función de 

ellas emplearemos una u otra estrategia. 

a. ESTRATEGIAS PREVIAS A LA LECTURA: Determinación del 

propósito, activación de conocimientos previos, elaboración de 

predicciones., formulación de preguntas. 

b. ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA: Determinación de 

las partes relevantes del texto, estrategias de apoyo al repaso 

(subrayado, apuntes re lectura), estrategias de elaboración (conceptual, 

inferencia!), estrategias de autorregulación y control (formulación y 

contestación de preguntas). 

c. ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA. Identificación de 

ideas principales, elaboración de resúmenes, formulación y 
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contestación de preguntas, formulación de conclusiones y juicios 

de valor, reflexión sobre el proceso de comprensión. La 

disposición de estrategias antes, durante y después de la lectura 

obedece a un propósito pedagógico, pero eso no significa que se 

realice estrictamente en ese orden. 

2.2.3.4. LA LECTURA COMO PROCESO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

De acuerdo a Cairney (2002) la lectura es como una acción que 

realiza una persona (lector) de pasar la vista y descifrar e ir captando 

los signos gráficos de un texto con la finalidad de comprenderlo y 

darle significatividad. El uso de la lengua implica el manejo de los 

conceptos que pueden estar a la altura del conocimiento del lector. El 

conocimiento de la cultura conlleva al conocimiento de los marcos, 

los significados implícitos, las formas retóricas, las ideologías y los 

roles. 

Para Cuetos (1996) retoma los modelos de lectura para referirse a los 

procesos de lectura como operaciones mentales o módulos separables, 

relativamente autónomos y que cumplen una función específica. 

Dichos procesos o módulos son: Procesos perceptivos: encargados de 

recoger y analizar un mensaje para luego procesarlo, Procesamiento 

léxico: encargado de encontrar el concepto asociado con la unidad 

lingüística percibida. Procesamiento sintáctico: alude al conocimiento 
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de las reglas gramaticales del lenguaje, las cuales permiten conocer 

cómo se relacionan las palabras, Procesamiento semántico: el lector 

extrae el mensaje de la oración para integrarlo a sus conocimientos. 

Recién después de esto se puede decir que ha terminado con el 

proceso de comprensión, ya que es ert este procesamiento en el cual se 

le da significado a las palabras, frases o texto, integrando la 

información de éste con los conocimientos previos del lector. 

2.2.3.5. ¿QUÉ ES LEER? 

Solé (2001) se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 

escrito. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura. Leer es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un 

diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no 

implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a 

criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. 

Jolibert (2003) responde a qué es leer, y lo manifiesta bajo algunos 

supuestos. El primero, enuncia que "Leer es atribuir directamente un 

sentido al lenguaje escrito", dejando en claro, que ni la decodificación 
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sílaba a sílaba, ni oralización, son consideradas aptas para darle 

significancia a un texto, sino son pasos que se introducen en instancias de 

lectura significativa. El segundo postulado es que Leer es interrogar el 

lenguaje escrito como tal, a partir de una expectativa real (necesidad-

placer) en una verdadera situación de vida", interrogar un texto conlleva a 

que el lector/a desarrolle estrategias a partir de su experiencia y 

conocimientos que le permitan buscar la información necesaria para 

encontrar su sentido. 

Por otra parte Peralta (2008 ) desde una perspectiva instruccional de la 

lectura, ésta concibe que leer es la enseñanza progresiva de habilidades 

necesarias para descifrar el código escrito, por lo que el proceso de lectura 

es considerado como el conjunto de actividades dirigidas por el docente, 

donde el alumno, debe adquirir varios repertorios de comportamientos, 

conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos, mucho antes que el 

profesor aborde directamente con él la comprensión y que intervenga la 

comprensión de textos. 

De acuerdo a Solé (200 1) leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura; esta afirmación tiene varias consecuencias. 

Implica en primer lugar, la presencia de un lector activo que procesa y 

examina el texto. Implica además, que siempre debe existir un objetivo 

que guie la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos para algo, 

para alcanzar alguna finalidad. El abanico de objetivos y finalidades por 
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· las que un lector se sitúa ante un texto es amplio y variado: llenar un 

tiempo de ocio y disfrutar; buscar una información concreta; seguir una 

pauta o instrucciones para realizar determinada actividad; informarse 

acerca de un determinado hecho; confirmar o refutar un conocimiento 

previo; aplicar la información obtenida de la lectura de un texto para 

realizar un trabajo; etc. Leer implica comprender. La perspectiva 

interactiva asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y 

su contenido, con el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. 

Con respecto a Inchausti y Sperb (2009) · 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 significado, es una construcción 

activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. 

Cuando se lee un texto se construye una representación de su significado 

guiado por las características del mismo; letras, palabras y ello conduce a 

la comprensión. 

Según Colomer (2006) leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, procesO mediante el cual, el primero, intenta satisfacer los objetivos 

que guían su lectura. Leer, más que un proceso mecánico de 

decodificación es un acto de razonamiento, construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de una información que 
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proporciona el texto, los conocimientos del lector, y contrastar el progreso 

de esa interpretación para detectar errores de comprensión. 

Según Pozo (2006) el aprendizaje de la lectura, nace en la infancia. Bebés 

escuchan sonidos de voces significativas, que suponen experiencias vitales 

para desarrollo de ésta en la escolaridad. El desarrollo de la lectura, se 

comienza desde el lenguaje oral, por ello, hay que empezar 

prematuramente, desde el que bebé al que se le habla y se le canta y luego 

se le lee o cuentan cuentos durante el día o al dormir ( ... ), el placer del 

niño ante la voz que sosiega y lo acuna, que llama al sueño. Voz que más 

tarde cantará, leerá, contará, serán sus grandes motivaciones ante su 

aprendizaje de la lectura. El proceso de aprendizaje de lectura, conlleva 

que niñas y niños a partir de sus experiencias previas y desarrollo del 

lenguaje, sean apoyados por las y los docentes con agradables e 

interesantes actividades. 

De acuerdo a Pulido (2007) La lectura se constituye como un medio para 

desarrollar la imaginación de nuevos mundos que sólo el lector es capaz de 

crear en la interacción con el texto. Los niños y niñas de muy pequeños 

imitan el acto de leer, que "no es otra cosa que un transformación que le 

sucede al lector cuando éste procesa y ejecuta con éxito la lectura de un 

texto", los educandos en sus ritmos van comprendiendo el lenguaje escrito, 

acercándose a la comprensión de éste, a través de su exploración del 

mundo letrado. La lectura, . entrega al lector/a un umverso de 

descubrimientos, en los que intervienen las experiencias iniciales, los 
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procesos cognitivos y la afectividad en un contexto determinado, en la que 

nos hacemos capaces de encontrar significados a lo que leemos, y ello nos 

aporta a nuestro diario vivir. El acto de leer, puede trasladarnos a vivenciar 

la propia libertad de comprender el mundo, y la utilidad de la lectura en la 

propia vida. 

2.2.3.6. MEDIANTE LOS CUENTOS INFANTILES CÓMO MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

'=~" :;., ~- -- ~- :,~,.r -:o·_;_ ,.,; _ _¿~ehémsky:-"(1992)- sefi.aiá'":que~ _es:: ri~césadó:::c-on:sideral< que--1á"'·comprensión 

lectora no le interesa solo al área de comunicación, sino que está inmersa 

en cada una de las áreas curriculares. La actividad lectora no es 

exclusividad de un área sino que atañe a todas, porque empieza y termina 

en el propio sujeto que lee. Por tanto, la comprensión de lectura en inglés 

puede y debe formarse a partir del concepto de sistema y del enfoque 

sistémico que de él se deriva, tanto en su dimensión instructiva como 

desarrolladora y educativa, es decir, como habilidad comunicativa y como 

habilidad conformadora del desarrollo personal en el nivel medio y dentro 

de los planes de estudio y programas que lo conforman. 

Es importante en insistir que los cuentos dentro de la literatura infantil le 

ayudaran al estudiante a comprender el inglés. El ejercicio de lectura no 

solo consiste en la comprensión de las palabras por aislado: leer implica 

comprender el mensaje, la intención del autor, y los detalles acerca de la 

relación entre uno y otro. 
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Explica al alumno lector buscar e identificar el significado del texto a 

través de los indicios visuales que proporciona los cuentos y a través de 

una serie de mecanismos mentales que le permita atribuirle un significado. 

Así los educandos utilizan simultáneamente su conocimiento del mundo y 

su conocimiento del texto para comprender el significado de lo que lee y 

eso enriquecerá sus conocimientos anteriores. 

Para el proceso de lectura se incluyen estrategias de pre-lectura como: 

identificar el propósito, la estructura y tipo de texto, asociar el texto con el 

conocimiento previo sobre el tema; y estrategias de lectura propiamente 

tales como: identificar la idea general, identificar detalles, hacer 

predicciones, hacer inferencias. 

2.2.3.7. CUENTOS INFANTILES Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

INGLÉS 

El cuento infantil es la narración en prosa, breve de hechos ficticios. La 

brevedad exige una trama sencilla, intensa y un número reducido de 

personajes, razón por la cual la acción cobra fuerza y tensión que es 

absorbida por el protagonista, intensificada por la escasez o ausencia de 

diálogos. Es así que la comprensión lectora en los seres humanos se 

desarrolla en el lenguaje con el uso de los cuentos infantiles siendo un 

proceso superior para adquirir nuevos conocimientos, desplegar el 

pensamiento y con ello las habilidades cognitivas. El lenguaje, otorga 

oportunidades de acción y actividad, ya que por medio de él se construyen 
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realidades a través del lenguaje, no sólo hablamos de las cosas, sino que 

alteramos el curso espontáneo de los acontecimientos. Es a través del 

lenguaje oral mediante los cuentos infantiles en inglés v así los 

estudiantes representan el mundo que los rodea, siendo el lenguaje el 

medio para esto. La lectura de los cuentos infantiles, es una habilidad 

lingüística de carácter superior, que se vincula, por una parte a un proceso 

mental y por otra, se concretiza en la interacción social. 

_A travé~ de la l_ectura de los cuentos infantiles los lectores, se sumergen en 

nuevos mundos, asociando a nuevos aprendizajes a las experiencias del 

lector y a las diferentes instancias del desarrollo de la misma. La lectura 

entonces, es un proceso interactivo donde el sujeto lector pone a 

disposición del texto todo su bagaje cultural, su afectividad dentro de las 

condiciones que posee, dándose una interacción entre el lector y el texto, la 

elección de un cuento se da de acuerdo a las características del lector, sus 

gustos, sus motivaciones que tenga hacia la lectura de una cuento en 

inglés. 

2.2.3.7.1 FUNCIONES DE LOS CUENTOS INFANTILES DENTRO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

El uso de la lengua implica el manejo de los conceptos que pueden estar a 

la altura del conocimiento del lector. El conocimiento de la cultura 

conlleva al conocimiento de los significados implícitos, las ideologías y 

los roles de los personajes dentro de un cuento infantil, a nivel léxico la 
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comprensión lectora se encarga de recoger y analizar un mensaje para 

luego procesarlo y también se habla de una función semántica donde el 

lector extrae el mensaje de la oración para integrarlo a sus conocimientos. 

Las funciones de los personajes en un cuento infantil son: uno de los 

miembros de la familia se aleja de la casa por muerte (alejamiento), recae 

sobre el protagonista una (prohibición), se transgrede la prohibición 

(agresor del protagonista por ejemplo la bruja), el agresor intenta obtener 

noticias, el agresor recibe informaciones sobre su víctima, el agresor 

intenta engañar a su víctima para apoderase de él o ella, la víctima se deja 

engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar, el agresor daña a uno de los 

miembros de la familia o le causa perjuicios, provoca una perdida 

repentina en el bosque, el agresor rapta a un ser humano 

2.2.3.7.2 MOTIVACIÓN DEL CUENTO INFANTIL EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

Entendemos por motivaciones tanto los móviles como los fines de los 

personajes, que les llevan a realizar tal o tal acción. Las motivaciones 

proporcionan a veces al cuento una coloración brillante y completamente 

particular, pero ·no por eso dejan de ser uno de los elementos más 

inestables. Además, es un elemento menos preciso y menos determinado 

que las funciones o los lazos de unión entre las mismas. 

Para poder motivar a un estUdiante a la lectúra de un cuento infantil en 

inglés se tiene que tener en cuenta que el cuento tiene que estar adecuado 
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a su edad cronológica, a su interés, gustos, preferencias donde el cuento 

infantil debe presentar una sencillez y brevedad argumental, un título 

sug~stivo, uso de imágenes con co cual se busca que el estudiante disfrute 

de la lectura del cuento en inglés. 

2.2.3.7.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CUENTOS INFANTILES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

Mediante los cuentos infantiles como material educativo se mejora la 

comprensión lectora mediante tres niveles de comprensión siendo el 

primer nivel de comprensión literal donde el estudiante reconoce y 

recuerda todo aquello que se encuentra explicito (sobreentendido) 

En el texto, desarrollando dos capacidades fundamentales; reconocer y 

recordar. Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al 

reconocimiento, y al de recordar a los personajes, hechos o sucesos de la 

obra leída tales como: reconoce detalles (nombres, personajes, tiempo) 

reconoce el sentido de las palabras de múltiples significados, reconoce las 

ideas principales, las ideas secundarias, reconoce las relaciones causa -

efecto, reconoce los rasgos de los personajes. Por otro lado recuerda 

hechos, épocas, lugares, recuerda detalles, recuerda las ideas principales, 

recuerda las ideas secundarias, recuerda las relaciones causa- efecto, 

recuerda los rasgos de los personajes, recuerda las instrucciones. La 

comprensión literal motiva a que los estudiantes respondan a las preguntas 
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¿Qué ocurrió? ¿Quién es el personaje?, ¿Dónde ocurrió?, ¿Quiénes son los 

personajes?, ¿Cómo esta vestido?, ¿Con quién estuvo?, ¿Para qué hablo?, 

¿Cuándo ocurrió?, ¿Cuál es el fin del?, ¿Cómo se llama el o la? El segundo 

nivel es de comprensión inferencia!; dicho nivel permite la interpretación 

del texto e implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal 

=~- -:f,_, ... :;_-~~--::;:_ ~- ~ __ ;. --yrealiz~"conjetutas e hipótesis 'tortúiiíd.o·t:m consideradón detallt;s que el· 

lector podría haber añadido , identificando el significado o enseñanza 

moral a partir de la idea principal, ubica las ideas secundarias que permite 

determinar el orden en que deben estar los personajes, hechos o sucesos, 

que no se encuentran explícitamente en el texto. También deben tomar en 

cuenta el lector los rasgos de los personajes que no se localizan en le texto. 

Para ello , es fundamental preparar al alumno a predecir resultados, 

deducir el significado a palabras desconocidas, inferir efectos previsibles 

a determinadas causas, visualizar la causa de determinados efectos , 

relacionar secuencias lógicas, interpretar con corrección el lenguaje 

figurativo, recomponer el texto variando un hecho, personaje o situación, 

predecir un final diferente, obtener conclusiones. La comprensión 

inferencia! motiva a que los estudiantes respondan a las preguntas: ¿Qué 

pasaría antes de?,¿Qué significa la palabra?, ¿Por qué crees que ocurrió?,¿ 

Cómo podrías explicar?, ¿Qué otro título le pondrías?, ¿Cuál es el mensaje 

de?, ¿Qué diferencias encuentras?, ¿Qué semejanzas observas entre?, ¿A 

qué se refiere cuando el. .. o la .. ?,¿ Cuál es el motivo que?, ¿Qué relación 

hay entre ... y ... ?, ¿A qué conclusiones has llegado respecto a ?, ¿ Qué 
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crees que habría ocurrido si?. Y el tercer nivel es de comprensión criterial; 

este nivel es más profundo y corresponde a la lectura crítica o juicio 

valorativo del lector y conlleva una opinión sobre la realidad, sobre la 

fantasía, sobre los valores y el punto de vista del lector, ante la obra leída, 

permite la reflexión sobre el contenido del texto .Para ello el lector 

necesita · establec~r una reÍación entre la información del texto y los 

conocimientos que ha obtenido de otras fuentes (conocimientos previos) y 

evalúa las afirmaciones o negaciones del texto , contrastándolas con su 

propio conocimiento de su realidad vivencia! .En este nivel se enseña a los 

estudiantes a juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista 

personal, distinguir un hecho, una opinión , emitir un juicio de valor ante 

un comportamiento , analizar la intención del autor, manifestar las 

reacciones que le provoca un determinado texto , plantear de manera 

autónoma su forma de pensar. El nivel criterial de la comprensión lectora 

motiva a que los estudiantes respondan a las siguientes preguntas: ¿Crees 

que es importante?, ¿Qué opinas sobre?, ¿Cómo crees que se dio?, ¿Cómo 

podrías calificar a ? , ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de?, ¿ Cómo te 

parece el final de?, ¿ Cómo debería ser a tu criterio el final de ? , ¿ Qué 

crees que hubiera ocurrido?, ¿Qué te parece la actitud de ?, ¿Cómo 

calificarías el comportamiento de?, ¿Qué piensas de su forma de actuar 

de?. 
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2.2.3.7;4. IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS INFANTILES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 

Los cuentos infantiles en la comprensión lectora en inglés son importantes 

ya que mediante el empleo del cuento (como material educativo) el 

estudiante va a desarrollar y mejorar cuatro habilidades del inglés que son 

el listening (escuchar), speaking (hablar), reading (leer) y understanding 

(comprender) y así desarrollarse tanto en el campo psicológico mediante 

el uso de la inteligencia espacial y lingüística del estudiante. 

Los cuentos tienen una gran importancia en el desarrollo psicológico del 

estudiante, así como en la transmisión de una herencia cultural que perdura 

a través de las generaciones; por otro lado la importancia del· cuento en el 

valor educativo se da porque: se logra un ambiente relajado en la clase al 

trabajarlo, se consigue una corriente de confianza entre la maestra o 

maestro y su alumnado, busca soluciones abstractas a problemas que le 

inquietan, ayuda a asimilar valores y actitudes a través de los personajes, 

ayuda a proyectar sus miedos y angustias en los personajes, desarrolla la 

imaginación y el espíritu crítico, el lenguaje, no sólo en su aspecto 

comunicativo sino también en el estético y creativo, favorece el desarrollo 

social en cuanto que le permite comprender roles, valores siendo un 

medio de transmisión de ideas, de creencias y de valores, pone en contacto 

al estudiante con la realidad, favorece momentos de diálogo y encuentros 

afectivos entre el adolescente, el adulto y entre el adolescente y sus 
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iguales, favorece el proceso de evolución de la personalidad del 

adolescente, muestra un concepto del bien y el mal. 

Al tener una herraffiienta que ayude al estudiante a su imaginación a 

conseguir estructuras a reforzar su creatividad .Esta herramienta es el 

"cuento", es una pieza fundamental en el ámbito pedagógico e instructivo 

del estudiante, le procura entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad y 

desahogo, le ayuda a conocer el mundo y sus personajes. 

La enseñanza de un cuento en una segunda lengua extranjera como el 

inglés seria una excelente estrategia didáctica ya que ayudaría al estudiante 

a darle un valor educativo. El valor educativo del cuento en otro idioma 

como el inglés. En su aspecto fisico se puede decir que ayuda a la 

articulación lingüística, expresión corporal y modulación de la voz. En su 

aspecto social ayuda a la transmisión cultural de valores, sentido 

globalizador. En el área afectiva ayuda a superar la confianza, gusto por 

textos escritos. Además de todo enriquece el vocabulario, la imaginación, 

la creatividad, la observación, el conocimiento y la comprensión del 

mundo. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

CUENTO INFANTIL: Los cuentos infantiles se han escrito para la edad 

evolutiva y las obras de las que los niños se han ido apropiando, sin excluir 

los mensajes narrativos ofrecidos por los nuevos instrumentos de 

comunicación. (Jolibert, 2003) 

QUÉ ES LEER: Leer es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un 

diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

(Solé, 2001) 

COMPRENSIÓN LECTORA: Es una habilidad lingüística de carácter 

superior, que se vincula, por una parte a un proceso mental y por otra, se 

concretiza en la interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la lectura 

como la escritura se consid~ran como '~proceso Íingilístico, en el cual el 

conocimiento de las probabilidades secuenciales de los textos escritos 

desempeñan un papel importante y es también un proceso social, que 

siempre tiene lugar 'en contexto sociales y culturalmente organizados con 

fines sociales tanto como personales. (Cazden, 2002) 

EL CUENTO: El cuento es una narración breve en prosa de un hecho real 

o ficticio. Al respecto, los especialistas coinciden en señalar que, el cuento 

es un producto histórico producido y practicado a través de las diferentes 

sociedades del mundo. (Baquero, 1949) 
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•1 

PRESENTACIÓN: Incluye al personaje principal y generalmente a sus 

atributos, la ubicación espacial y/o temporal donde se encuentra, el 

problema o evento inicial que genera u origina el relato. Se genera una 

historia cuando a alguien (un personaje), que se encuentra en algún lugar, 

le ocurre algo interesante o conflictivo que desencadena una serie de 

hechos posteriores. (Cortázar, 1994) 

EPISODIO: Constituido por: la meta u objetivo que pretende lograr un 

personaje, la acción o intento que efectúa para alcanzar la meta, el 

obstáculo que impide o dificulta el desarrollo de los hechos, el resultado o 

consecuencia del obstáculo. (Cortázar, 1994) 

FINAL: Es la categoría donde se resuelve positiva o negativamente el 

conflicto que generó la historia. (Cortázar, 1994) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

¡, En la investigación cuyo estudio fue descriptivo-explicativo se trabajó con 

29 estudiantes del 3er grado "D" como grupo experimental de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga" y como grupo control a 29 estudiantes del 3 er grado "C" de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga" 

Al inicio del trabajo de campo se aplicó una prueba de entrada a ambos 

grupos de estudio para diagnosticar si los estudiantes comprendían cuentos 

en inglés antes del experimento; luego se desarrollaron las sesiones de 

aprendizaje en función a los diseños que fueron elaborados con anterioridad 

y revisados por el asesor. Dichos diseños de sesiones de clases, guardan 
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relación con la unidad de aprendizaje elaborada por las bachilleres, para los 

meses de octubre y noviembre. Se enfatizó más en las siguientes 

competencias: Expresión y Comprensión Oral y Comprensión de Textos 

donde los estudiantes puedan describir personajes y lugares del texto leído 

con sus propias palabras , identificar objetivamente el tema central del texto, 

mencionar con precisión el lugar o ambiente donde se suscita el hecho, 

argumentar en forma coherente una situación del texto leído y expresar con 

objetividad juicios de valor referidos al comportamiento de los personajes 

así mismo responder sin equivocarse a una pregunta relacionada con un 

hecho implícito e importante del cuento, al reconocimiento de nombres, los 

rasgos de los personajes, hechos y detalles de los personajes. 

Al desarrollar las sesiones de aprendizaje se utilizó la técnica de exposición 

y narración; al inicio se tuvo dificultades, se observó que los estudiantes no 

podían comprender en su totalidad el texto literario, limitándose solo a 

responder con frases cortas en español. En las siguientes sesiones de clases 

se logró que los estudiantes infieran las palabras desconocidas por ellos con 

las imágenes presentadas en los materiales visuales como el tablero mágico, 

el question cube, flash cárd para una debida comprensión. 

Frente a esta dificultad, el desarrollo de la técnica de la narración como 

herramienta para mejorar la comprensión de textos, se hizo interesante para 

los educandos en el desarrollo de las clases se narraba en voz alta, poniendo 

sonrisas, caras de asombros, frases en donde se desprenda suspenso, 

movimientos corporales y gesticulaciones. Haciendo que el estudiante puede 
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deducir el significado de palabras desconocidas por ellos sin tener que usar 

el método de gramar translation. que fuimos desarrollando en las diferentes 

sesiones de clases, los estudiantes lograron expresar mejor sus ideas, 

comprender mejor el cuento en inglés comenzaban a participar sin temor y 

con más seguridad. 

e/ 
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Tabla 01 Cuadro comparativo del grupo control y experimental 

PRETEST POST TEST PRETEST POST TEST 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO 

EXPERIMENTAL EXPERIMENTAL CONTROL CONTROL 

Media 9.72 13.45 8.83 9.21 

Mediana 10.00 13.00 9.00 9.00 

Moda 11 14 8 9 

Pesv. típ. 1.888 1.764 1.910 1.567 -- .;•:..._.:... -¿·--:-~- :·-_-=--~-_: __ .;--:;. ~:.- .,_ .. ::. -~--- -- "' __ --;. __ --·-- - --:---~- . ~-~~~ . -- ·- --

Variania' 
.. -:. ,--_ --- 3.564 -3~113' - - -3.648 2.456 --

Asimetría -.461 .134 .198 .469 

Curtosis -.873 -.554 -.192 .447 

Rango .6 7 8 7 

Mínimo 6 10 5 6 

Máximo 12 17 13 13 

Suma 282 390 256 267 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

MEDIA: de la tabla N° 1 se concluye que el promedio de las notas obtenidas del 

pre test del grupo experimental es de 9. 72 puntos y a su vez el promedio de las 

notas del post test del grupo experimental es de 13.45 puntos en una muestra total 

de 29 estudiantes 

MEDIANA: de la tabla N° 1 se concluye que de los datos obtenidos del pre test 

del grupo experimental al menos se obtuvo la nota de 10.00 puntos, valor muy 
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distinto a la del post test del mismo grupo que es la nota de 13.00 puntos, 

evidenciándose en forma notoria el incremento en el valor que toma la mediana. 

MODA: de la tabla N° 1 se observa que el valor más frecuente en los datos del pre 

test del grupo experimental es de 11 puntos y en el caso de los datos del post test 

del grupo experimental es de 14 puntos. 
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Tabla 02 Pre Test Grupo Experimental 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje acumulado 

Válidos 6 
2 6.9 6.9 

7 
2 6.9 13.8 

8 4 13.8 27.6 

9 
5 17.2 44.8 

10 
3 10.3 55.2 

11 
7 24.1 79.3 

12 6 20.7 100.0 

Total 
29 100.0 

ANALISIS E INTERPRETACION 

De la tabla No 02 se observa que de las 29 unidades de observación del grupo 

experimental en la prueba de entrada o pre test, el 24.1% de estudiantes 

obtuvieron la nota de 11 puntos y el 20.7% la nota de 12 puntos. Con esto se 

concluye que la mayoría de estudiantes obtuvieron puntuaciones aprobatorias. 
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Tabla 03 POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje acumulado 

Válidos 10 1 3.4 3.4 

11 3 10.3 13.8 

12 5 17.2 31.0 

13 6 20.7 51.7 

14 7 24.1 75.9 

15 2 6.9 82.8 

16 4 13.8 96.6 

17 1 3.4 100.0 

Total 29 100.0 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 03 se observa que de las 29 unidades de observación del grupo 

experimental en la prueba de salida o post test, el10.3% de estudiantes obtuvieron 

la nota de 11 puntos; el 17.2% la nota de 12 puntos; el 20.7% la nota de 13 

puntos, el24.1% la nota de 14 puntos, el6.9% la nota de 15 puntos, el13.8% la 

nota de 16 puntos y el 3.4% la nota de 17 puntos. Con esto se concluye que la 

mayoría de estudiantes obtuvieron puntuaciones aprobatorias. 
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Tabla 04 PRE TEST GRUPO CONTROL 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaj~ acumulado 

Válidos 5 
1 3.4 3.4 

6 
2 6.9 10.3 

7 
4 13.8 24.1 

8 
6 20.7 44.8 

9 
6 20.7 65.5 

10 
5 17.2 82.8 

11 
2 6.9 89.7 

12 
2 6.9 96.6 

13 
1 3.4 100.0 

Total 
29 100.0 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 04 se observa que de las 29 unidades de observación del grupo 

control en la prueba de entrada o pre test, el3.4% de estudiantes obtuvieron notas 

de 05 puntos; el 6.9% las notas de 06 puntos, el 13.8% las notas 07 puntos, el 

20.7% las notas de 08 puntos, el 20.7% las notas de 09 puntos y el 17.2% las 

notas de 1 O puntos. Con esto se concluye que la mayoría de estudiantes 

obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 
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Tabla 05 POST TEST GRUPO CONTROL 

Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje acumulado 

Válidos 6 1 3.4 3.4 

7 2 6.9 10.3 

8 6 20.7 31.0 

9 10 34.5 65.5 

10 5 17.2 82.8 

11 2 6.9 89.7 

12 2 6.9 96.6 

13 1 3.4 100.0 

Total 29 100.0 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la tabla N° 05 se observa que de las 29 unidades de observación del grupo 

control en la prueba de salida o post test, el 3.4% de estudiantes obtuvi~ron notas 

de 06 puntos; el 6.9% las notas de 07 puntos, el 20.7% las notas de 08 puntos, el 

34.5% las notas de 09 'puntos y el 17.2% las notas de 10 puntos. Con esto se 

concluye que la mayoría de estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 

Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente negativa. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 15 y 

se empleó la prueba de hipótesis t de Student, en el que se han obtenido los 

siguientes resultados. Dado que se admite como válidos los datos allí obtenidos, 

se adoptan las siguientes decisiones: 

SE PROPONE 

Hi: "Si el empleo de los cuentos infantiles influyen entonces se logrará la 

comprensión lectora en inglés". 

Ho: "Si no se emplean los cuentos infantiles entonces no se logrará la 

comprensión lectora en inglés". 

Ha: "Si el empleo de los cuentos infantiles influyen entonces se logrará el 

aprendizaje significativo en inglés." 

"Si el empleo de los cuentos infantiles influyen entonces se logrará el interés por 

la lectura en inglés" 
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Con respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

Error 95% Intervalo de Sig. 

típ. confianza para la (bil 

Desviació de la diferencia a ter 

Media n típ. media Superior Inferior t Gl 

PRETEST 

GRUPO 

EXPERIMENTA 

L-POSTTEST -3.724 2.814 .523 -4.795 -2.654 -7.126 28 

GRUPO 

EXPERIMENTA 
- -

L 

Se tiene como valor a.=0,05= 95%, y el valor de P = O, 000, de donde se obtiene 

como valor de t = -7.126, con lo cual se tiene que tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis nula y se acepta que los cuentos infantiles influyen significativamente en 

el manejo de la lengua en un texto literario en inglés en los estudiantes del tercer 

grado "D" de educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal 

Toribio de Luzuriaga"- Huaraz. 
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Con respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Prueba de muestras relacionadas 
/ 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 

Media Desviació Errortíp. 95% Intervalo de (hila 

n típ. de la confianza para la teral 

media diferencia ) 

Inferior Superior 

POST TEST 

GRUPO 

EXPERIMENTA 
4,241 2,370 ,440 3,340 5,143 9,636 28 ,000 

L-POSTTEST 

GRUPO -- --

CONTROL 

Se tiene como valor a=0,05= 95%, y el valor de P = O, 000, de donde se obtiene 

como valor de t = 9,636, con lo cual se tiene que tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis nula y se acepta que los cuentos infantiles influyen significativamente en 

la interpretación del texto literario en inglés en los estudiantes del tercer grado 

"D" de educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio 

de Luzuriaga"- Huaraz. 

Con respecto a la tercera hipótesis especJfica se tiene: 
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Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas t gl 

Media Desviació Errortíp. 95% Intervalo de 

n típ. de la confianza para la 

media diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

PRETEST 

GRUPO 

CONTROL- -,379 2,541 ,472 -1,346 ,587 -,804 28 

POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

Se tiene como valor a.=0,05= 95%, y el valor de P = O, 000, de donde se obtiene 

como valor de t = -,804, con lo cual se tiene que tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis nula y se acepta que los cuentos infantiles influyen significativamente en 

el juicio valorativo del lector en un texto literario en inglés en los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa "Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Para Sánchez (2008), el cuento infantil está dentro de la literatura infantil 

que vendría a ser un arte que recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 

mundos desconocidos. 

Por otra parte según Cazden (2002) Los seres humanos se desarrollan en el 

lenguaje, este proceso superior es un vehículo para adquirir nuevos 

conocimientos, desplegar el pensamiento y con ello las habilidades 

cognitivas. El lenguaje, otorga oportunidades de acción y actividad, ya que 

por medio de él se construyen realidades a través del lenguaje, no sólo 

hablamos de las cosas, sino que alteramos el curso espontáneo de los 

acontecimientos. Es a través del lenguaje oral, que niñas y niños, 

representan el mundo que los rodea, significan el lenguaje escrito a fin de 

acercarse a la lectura, siendo el lenguaje el medio para esto. 

De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo según la tabla 

número 3 y los cuadros comparativos correspondientes a los que se suma 

la prueba de la t de Student, donde para un a= 0,05 y t= -8.378 > -5.236, 

que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con 

lo que se confirma que la hipótesis general que afirma que" al emplear los 

cuentos infantiles se logrará la comprensión lectora en inglés en los 
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estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 'Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga'- Huaraz" quedó aceptada. 

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Para la pnmera hipótesis específica "Los cuentos infantiles influyen 

significativamente en el manejo de la lengua en un texto literario en 

inglés" y con la primera prueba de hipótesis queda aceptada. 

Para la segunda hipótesis específica "Los cuentos infantiles influyen 

significativamente en la interpretación del texto literario en inglés" y con 

la primera prueba de hipótesis queda aceptada. 

Para la tercera hipótesis específica "Los cuentos infantiles influyen 

significativamente en el juicio valorativo del lector en un texto literario en 

inglés" y con la primera prueba de hipótesis queda aceptada. 

La hipótesis general "Al emplear los cuentos infantiles se logrará la 

comprensión lectora en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 'Gran Mariscal Toribio 

de Luzuriaga' - Huaraz queda confirmada y aceptada 
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CONCLUSIONES 

1.- Al analizar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel literal se ha 

obtenido mejoras en el reconocimiento de los personajes, recuerda lugares, ideas 

secundarias, los rasgos de los personajes y nombres; a la vez los estudiantes 

encuentran datos que le ayudan a comprender y recordar el cuento mediante los 

elementos visuales. 

2.- Al demostrar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel inferencia! se ha 

' logrado mejoras significativas a partir del contexto mediante la inferencia de 

efectos previsibles a determinadas causas, relacionar secuencias lógicas y 

también se logró que puedan deducir información con las imágenes, deducir el 

significado de palabras y frases desconocidas por los estudiantes 

3.- Al comprobar la influencia de los cuentos infantiles en el nivel crítico se ha 

conseguido que los educandos puedan tener un juicio valorativo que conlleve a 

una opinión sobre la realidad, sobre la fantasía, sobre los valores y emitir su punto 

de vista del estudiante, ante el cuento leído, permite la reflexión sobre el 

contenido del cuento, los estudiantes han emitido un juicio de valor ante un 

comportamiento. 
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RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda a los docentes del área de inglés de la Institución Educativa 

"Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga" innoven sus sesiones de clases con el uso 

de los cuentos infantiles en inglés como material educativo para una óptima 

comprensión lectora. 

2. Se invita también al empleo de los cuentos infantiles en inglés para motivar a 

los estudiantes el interés hacia la lectura de la literatura infantil en inglés. 

3. Se exhorta a emplear los cuentos infantiles en inglés para desarrollar el nivel 

crítico de un texto literario bajo un punto de vista personal, emitir una opinión y 

un juicio crítico; y hacer uso pleno de la literatura infantil en sus sesiones de 

clases, para ver mejoras en las cuatro habilidades del inglés. 
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.ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSI INDICADORES 
ÓN 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿De qué manera los Explicar de qué Al emplear los • Deleitan al estudiante. 

cuentos infantiles manera el uso de los cuentos infantiles Adecuación 
• Lenguaje figurado. 

a la edad 
• Elección del cuento. 

influyen en mejorar la cuentos infantiles se logrará la • Secuencias previsibles. 

comprensión lectora influyen en la comprensión 
• Sencillez argumental. ' 

en inglés de los comprensión lectora lectora en inglés • Brevedad argumental. 
estudiantes del 3 er en inglés en los en los estudiantes Propiedad • U so de imágenes. 

grado de educación estudiantes del 3 er del 3er grado de V.I del •Variedad del 
vocabulario. 

secundaria de la grado de educación educación 
argumento 

• Titulo sugestivos. 

Institución Educativa secundaria de la secundaria de la CUENTOS 
•Contexto lingüístico 

"Gran Mariscal Institución Institución INFANTILES para. determinar 

Toribio de Educativa "Gran Educativa "Gran Manejo de significados. 
• Reconocen palabras. 

Luzuriaga"- Huaraz - Mariscal Toribio de Marj.scal Toribio la lengua • Comparan palabras. 
2012? Luzuriaga" Huaraz- de Luzuriaga"- • Repetición de 

2012 Huaraz. 
determinadas palabras. 
Emplean vocabulario 

usual. 



ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 1 ESPECÍFICOS 

¿De qué modo los Analizar la Los cuentos 

cuentos infantiles influencia de los 1 infantiles 

influyen en el nivel 
cuentos infantiles en 1 influyen 

literal de la V.D 
comprensión lectora 1 el nivel literal de la significativament 

los estudiantes del 3er , . , 
comprenston e en el manejo de 

grado de educación 

secundaria de la 
llectora. la lengua en un 1 COMPRENSIÓN 1 Nivel literal 

Institución Educativa 

"Gran Mariscal 

Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz -

2012? 

texto literario en 

inglés. 

LECTORA EN 

INGLÉS 

• Identifican datos 

referidos a personajes, 

lugares, fechas y otros. 

• Identifican el tema. 

• Identifican relaciones 

causa-efecto. 

•Reconocen las 

secuencias de una 

acción. 

• Identifican los 

elementos de una 

comparación. 

• Encuentran datos en 

imágenes. 

o Deducen 



¿De qué manera los Demostrar la Los cuentos significados a partir 

cuentos infantiles 
influencia de los infantiles del contexto. 

influyen en el nivel 

inferencia! de la 
cuentos infantiles en influyen o Infieren 

comprensión lectora el nivel inferencia! significativament información implícita. 

de los estudiantes del 
de la comprensión la Predicen e en o 

3er grado de 

educación secundaria 
lectora. interpretación del resultados. 

de la Institución texto literario en Nivel o Infieren efectos de 

Educativa "Gran 
inglés. inferencia! 

determinadas causas. 
Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz- o Deducen 

2012? información a partir 

de imágenes 

o Deducen el 

significado de frases 

hechas 

o Infieren el tema del 

cuento 



Qué efectos tiene los 

cuentos infantiles en 

Comprobar la 

influencia de los Los cuentos 

el nivel ~tico de la 1 cue~tos infantiles en 1 ~nfantiles 
comprenswn lectora el mvel crítico de la mfluyen 

de los estudiantes 

del 3 er grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa "Gran 

Mariscal Toribio de 

Luzuriaga"- Huaraz -

2012? 

comprensión 

lectora. 

signi:ficativament 

e en el juicio 

valorativo del 

lector en un texto 

literario en inglés. 

Nivel 

critico 

• Juzgan los contenidos 

de un texto bajo un 

punto 

personal. 

de vista 

• Distinguen un hecho 

de una opinión 

• Emiten juicios frente a 

un comportamiento. 

• Descubren las 

intenciones del autor. 



HANSEL AND GRETEL 

There was once two children, Hansel and Gretel, they lived in the forest of 

Bavaria in a tiny cottage with their poor father, who was a woodcutter, and their 

evil stepmother. 

INTHECOTTAGE 

Father said, what is wrong with you? Stepmother answered, now that the children 

are sleeping, I have to talk to you. Father asked, about what? Stepmother said, we 

don't have enough food to feed the children. Tomorrow morning we will take 

them into the deep woods and willleave them there. Father refuted I will not do 

that to my own children! Do you think that I willleave them there where they can 

be in danger? Stepmother replied, and then the four ofus will die ... anyway. 

She insisted so much in that idea that the woodcutter finally agreed. But Hansel 

and Gretel were not sleeping; they were listening to the whole conversation. 

Hansel comforted his little sister, and said, don't cry little sister. I have an idea 

to find our way back home. 



Next morning, when they went into the forest, their stepmother gave each one of 

them a piece ofbread. 

IN THE DEEP FOREST 

Stepmother told them; don't eat this bread before lunch, because this is all you are 

going to eat today. Children answered, we won't. 

While they were walking, Hansel was leaving trail ofbreadcrumbs in order to find 

their way back home. And when they reached the deep forest, stepmother told the 

children Stay here until we come to pick you up. Hansel and Gretel did as they 

were told, but then night carne. 

Hansel shouted, come on Gretel, it's time to find our way home. Gretel answered, 

1'11 help you find the breadcrumbs. Hansel shouted. 1 can't find any! Gretel said. 1 

knew it! The birds ate them! Now what are we going to do? 

Hansel and Gretel were scared to be alone in the forest for the funny noises. 

Hansel told her, we need to find a safe place to stay. Gretel said, Look! and 

recommended him There's a cave over there. Hansel, let's gol 



They stayed in the cave for a few days without eating, until they finally decided to 

go out and find sorne food to eat. So they walked deeper into the forest when 

suddenly they saw something in the distance. 

Gretel told him, what is that over there? Hansel answered, it looks like a little 

house. Gretel said, let's take a closer look. 

And so they approached the little house. 

AT THE WITCH'S HOUSE 

Hansel said this house is weird. Look Gretel! It's all made up of chocolate, 

cookies, and bread! Gretel shouted, and it's delicious! Hansel admired said, I've 

never tasted anything like this in my whole life! 

It was then that a witch opened the door. 

Witch said, How did you get here, little children? Hansel answered, we got lost in 

the forest. Witch answered, Oh, poor of you! Please, come inside. Gretel refused; 

no ... I don't think we should. Hansel shouted, don't worry, she will not harm us. 



Witch answered, Of course not. 1 am an old, very old lady. Hansel confirmed See, 

Gretel. She is like our grandmother. Witch said, you 

can even stay here with me. 1 live here all alone in the 

forest. 1 will cook for you, you look so thin and weak. 

The two brothers stayed with the witch but Hansel 

knew deep inside him that there was something else. 

Gretel told her, what is wrong? Hansel asked him, why does she care so much 

about us, if she doesn't even know us? Gretel answered, and she gives us so much 

food! Hansel confirmed, she wants us to be fat ... Gretel ciied, to eat us! children 

said Oh No!. The witch was hiding behind the door listening to every word they 

said. 

Witch said them: You're Iight! ... Get in the oven! Gretel and Hansel asked, in the 

oven? ... It' s too small! Witch said, Of course not, even 1 fit in it ... look! 

Then the witch got inside the oven and quickly they shut the door, leaving her 

locked inside. 

Hansel spoke 
run!! ... run!! 

louder Come on ... 

They ran outside the house as fast as they could. They walked for two days until 

they reached their old house. 



IN THE COTTAGE 

Hansel exclaimed, we are :finally home! 

They knocked at the door and their father opened it. 

Father said, m y dear children! Hans el 1 Gretel shouted (hugging) Father!!! 

Father told them, my wife got sick and died and all this time I have been thinking 

of you. Hansel exclaimed we missed you! Gretel said, we suffered a lot but we 

learned to survive by ourselves. Father said them, please forgive me! Hansel and 

Gretel said their father, we love you, and there is nothing to forgive! 

END 



HANSEL AND GRETEL 

There was once two children, Hansel and Gretel, they lived in the forest of 

Bavaria in a tiny cottage with their poor father, who was a woodcutter, and their 

evil stepmother. 

IN THE COTTAGE 

Father said, what is wrong with you? Stepmother answered, now that the children 

are sleeping, I have to talk to you. Father asked, about what? Stepmother said, we 

don't have enough food to feed the children. Tomorrow morning we will take 

them into the deep woods and will leave them there. Father refuted I will not do 

that to my own children! Do you think that I willleave them there where they can 

be in danger? Stepmother replied, and then the four ofus will die ... anyway. 

She insisted so much in that idea that the woodcutter finally agreed. But Hansel 

and Gretel were not sleeping; they were listening to the whole conversation. 

Hansel comforted his little sister, and said, don't cry little sister. I have an idea 

to find our way back home. 



N ext moming, when they went into the forest, their stepmother gave each one of 

them a piece ofbread. 

IN THE DEEP FOREST 

Stepmother told them, don't eat this bread before lunch, because this is all you are 

going to eat today. Children answered, we won't. 

While they were walking, Hansel was leaving trail of breadcrumbs in order to find 

their way back home. And when they reached the deep forest, stepmother told the 

children Stay here until we come to pick you up. 

Hansel and Gretel did as they were told, but then night carne. 

Hansel shouted, come on Gretel, it's time to find our way home. Gretel answered, 

1'11 help you find the breadcrumbs. Hansel shouted, 1 can't find any! Gretel said, 1 

knew it! The birds ate them! Now what are we going to do? 

Hansel and Gretel were scared to be alone in the forest for the funny noises. 

Hansel told her, we need to find a safe place to stay. Gretel said, Look! and 

recommended him There's a cave over there. Hansel, let's go! 



They stayed in the cave for a few days without eating, until they finally decided to 

go out and find sorne food to eat. So they walked deeper into the forest when 

suddenly they saw something in the distance. 

Gretel told him, what is that over there? Hansel answered, it looks like a little 

house. Gretel said, let's take a closer look. 

And so they approached the little house. 

AT THE WITCH'S HOUSE 

Hansel said, this house is weird. Look Gretel! It's all made up of chocolate, 

cookies, and bread! Gretel shouted, and it's delicious! Hansel admired said, I've 

never tasted anything like this in iny whole life! 

It was then that a witch opened the door. 

Witch said, how did you get here, little children? Hansel answered, we got lost in 

the forest. Witch answered, Oh, poor of you! Please, come inside. Gretel refused; 

no ... I don't think we should. Hansel shouted, don't worry, she will not harm us. 



Witch answered, Of course not. I am an old, very old lady. Hansel confirmed See, 

can even stay here with me. I live here all alone in the 

forest. I will cook for you, you look so thin and weak. 

The two brothers stayed with the witch but Hansel 

knew deep inside him that there was something else. 

Gretel told her, what is wrong? Hansel asked him, why does she care so much 

about us, if she doesn't even know us? Gretel answered, and she gives us so much 

food! Hansel confirmed, She wants us to be fat ... Gretel cried, To eat us! children 

said Oh No! The witch was hiding behind the door listening to every word they 

said. 

Witch said them: You're right! ... Get in the oven! Gretel and Hansel asked, in the 

oven? ... It's too small! Witch said, Of course not, even I fit in it ... look! 

Then the witch got inside the oven and quickly they shut the door, leaving her 

locked inside. 

Hansel spoke louder Come 
on ... run!! ... run!! 

They ran outside the house as fast as they could. They walked for two days until 

they reached their old house. 



INTHE COTIAGE 

Hansel exclaimed, we are finally home! 

They knocked at the door and their father opened it. 

Father said, my dear children! Hansel 1 Gretel shouted (hugging) Father!!! 

Father told them, my wife got sick and died and all this time 1 have been thinking 

of you. Hansel exclaimed we missed you! Gretel said, we suffered a lot but we 

learned to survive by ourselves. Father said them, please forgive me! Hansel and 

Gretel said their father, we love you, and there is nothing to forgive! 

END 



FIGURA 01: Educandos del grupo experimental resolviendo el pre test. 



FIGURA 02: Escolares del grupo experimental haciendo la retroalimentación de 

la clase mediante una dinámica del cuento "Hop jump" 



FIGURA 03: Educandos del3 er" D" en la clase del cuento titulado "Hansel and 
Gretel" 



FIGURA 04: Los estudiantes del grupo experimental haciendo un repaso de los 

cuentos desarrollados en las sesiones de las clases previas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" 

PRETEST 

Full N ame: 

Grade: Section: Date: ----- ---- ----

DIRECTIONS: First read the tale after read the question and answer them 

with the correct answer. 

PART 1: Answer the questions. 

l. What does to be a poor man mean? (¿Qué significa ser un hombre pobre?) 

2. Describe the following characters: (Describe los siguientes personajes) 

Hansel: Gretel: -------

Witch: __________ _ Father: -------

P ART 2: Make a check to the correct answer ( el ) 

3. Where did this story happen? (¿Dónde sucede esta historia?) 

a) In the city. 

b) In the forest. 

e) In the beach. 

4. Why didn't the stepmother want to raise the children? (¿Por qué la madrastra no 

quería criar a los niños?) 

a) Because Hansel and Gretel weren't her children. 

b) Beca use there wasn 't enough food. 

e) Because they didn't have anything to eat. 

5. Why did the father leave his children in the forest? (¿Por qué el padre dejó a 

sus hijos en el bosque?) 

a) Because he was poor. 

b) Because he was millionaires. 



UNIVERSIDAD NACIONAL"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" 

e) Because he didn't want them 

6. Why were Hansel and Gretel scared to be alone in the forest? (¿Por qué Hansel y 

Gretel tenían miedo de estar solos en el bosque?) 

a) For the funny noises. 

b) Because of the darkness. 

e) Because of the monsters. 

7. What was Hansel and Gretel father's occupation? (¿Cuál es la ocupación del 

padre de Hansel y Gretel ?) 

a) Carpenter 

b) Woodcutter 

e) Farmer 

8. a) The birds ate the breadcrumbs. 

b) The witch wanted to eat birds. 

e) The stepmother got sick and died. 

The correct sentences are: 

a) a and b b) a ande e) b ande 

P ART 3: 9.Write (T) for true and (F) for false. 

a) The woodcutter lived in the forest ofBavaria in a tiny cottage. 

b) The woodcutter was happy when he abandoned his children. 

e) The father left his children in the forest because he was poor. 

d) The witch 's house was made of chocolate, cookies and bread. 

( 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 



UNIVERSIDAD NACIONAL"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" 

PART 4: 10. Match the words with the correct pictures. 

Birds 

Forest 

Cottage 

Witch 

GOODLUCK!! 



UNIVERSIDAD NACIONAL"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" 

POST TEST 

FullName: 

Grade: Section: Date: ----- ---- ----

DIRECTIONS: First read the tale after read the question and answer them 

with the correct answer. 

PART 1: Answer the questions. 

l. What does to be a poor man mean? 

2. Describe the following characters: 

Hansel: Gretel: ---------- ---------

Witch: __________ _ Father: 

P ART 2: Make a check to the correct answer ( V ) 

3. Where did this story happen? 

a. In the city. 

b. In the forest. 

c. In the beach. 

4. Why didn't the stepmother want to raise the children? 

a. Because Hansel and Gretel weren't her children. 

b. Because there wasn't enough food. 

c. Because they didn't have anything to eat. 

5. Why did the father leave his children in the forest? 

a. Because he was poor. 

b. Because he was millionaires. 

c. Because he didn't want them 

---------
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6. Why were Hansel and Gretel scared to be alone in the forest? 

a. For the funny noises 

b. Because ofthe darkness. 

c. Because of the monsters. 

7. What was Hansel and Gretel father's occupation? 

a. Carpenter 

b. Woodcutter 

c. Farmer 

8. a. The birds ate the breadcrumbs. 

b. The witch wanted to eat birds. 

c. The stepmother got sick and died. 

The correct sentences are: 

a) aand b b) aand e e) b ande 

PART 3: 9.Write (T) for true and (F) for fálse. 

a) The woodcutter lived in the forest ofBavaria in a tiny cottage. ( ) 

b) The woodcutter was happy when he abandoned his children. ( ) 

e) The father left his children in the forest because he was poor. ( ) 

d) The witch's house was made of chocolate, cookies and bread. ( ) 



UNIVERSIDAD NACIONAL"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
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COMUNICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" 

PART 4: 10. Match the words with the correct pictures. 

Birds 

Forest 

Cottage 

Witch 

GOODLUCKJ! 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N ° 1 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

I.E. "GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA" ÁREA: inglés 

NIVEL: Secundaria GRADO DE ESTUDIOS: 3 er SECCIÓN:"D" 

DURACIÓN: 8 Semanas HORAS: 16 horas 

INICIO: 17/10/12 AL 5/12/12 

PROFESOR DE ÁREA/AULA: Lic. Susana Moquillaza Torres 

DOCENTES: Bach. García Durán Chachi Bach. Valdez Ybarra Melisa 

JUSTIFICACIÓN: En la presente unidad de aprendizaje se enfatizará en las 

siguientes habilidades que son el listening, reading, speaking and understanding 

donde los estudiantes puedan describir personajes y lugares del cuento leído con 

sus propias palabras , identificar objetivamente el tema central del texto, 

mencionar con precisión el lugar o ambiente donde se suscita el hecho, 

argumentar en forma coherente una situación del texto leído y expresar con 

objetividad juicios de valor referidos al comportamiento de los personajes así 

mismo responder sin equivocarse a una pregunta relacionada con un hecho 

implícito e importante del cuento , al reconocimiento de nombres, los rasgos de 

los personajes, hechos y detalles de los personajes. 

TI. TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores éticos y morales 

III. VALORES: Responsabilidad 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

IV. CAPACIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LA 

UNIDAD 

COMPETENCIAS CONTENIDOS 

l. Aplicación del 

pre test. 

Adjectives 

describing people 

and family's 

members. 

TALE:" The lion 

EXPRESIÓN Y and the mouse" 

COMPRENSIÓN 2.Verbo to be in 

ORAL past (was, were) 

TALE: "Any kind 

ofdog" 

3. Simple past: 

regular verb 

TALE: "Hans el 

and Gretel" 

4. Simple Past: 

irregular verb 

TALE: "Hansel 

and Gretel" 

COMPRENSIÓN 5. Past continuous 

DE TEXTOS TALE:" Hop 

jump" 

CAPACIDADES 

• Entiende y comprende 

la lectura "The lion 

and the mouse". 

ACTITUDES 

• Identifica los adjetivos • Participación 

en el cuento. permanente. 

• Identifica los verbos • Muestra 

en la lectura. 

• Utiliza los verbos en 

pasado simple para 

una dramatización 

• Identifica los verbos 

en la lectura. 

• Reconoce los verbos 

en el cuento. 

• Representa los verbos 

en pasado continuo. 

• Emplea el wh question 

para 

preguntas 

responder 

• Diferencia el 

significado de los wh 

question 

iniciativa en 

las actividades 

desarrolladas 

en el área 

• Disposición 

cooperativa y 

democrática. 

• Interviene en 

el momento 

adecuado. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

6.Possessive 

adjective 

TALE: "M y best 

friend" 

7. Wh- question 

and auxiliary Did 

TALE: "The 

hidden treasure" 

8. Future will 

Aplicación del post 

test 

CAPACIDAD DE 
ÁREA 

EXPRESIONY 

COMPRENSIÓN ORAL 

INDICADORES 

• Menciona con precisión el lugar o 

ambiente donde se suscita el 

hecho. 

• Refiere la secuencia de un hecho 

en forma objetiva. 

• Responde sin equivocarse a una 

pregunta relacionada con un hecho 

implícito e importante del texto. 

• Identifica objetivamente el tema 

central del texto. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

• Hoja de lectura 

( sheet Reading 

comprehension) 

• Prueba de entrada 

(pre test) 

• Trabajos 

domiciliarios 

(revisión de 

cuadernos) 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
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COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

ACTITUDES 

•Describe personajes y lugares del • Trabajos 

texto leído con sus propias individuales y 

palabras. grupales 

• Deduce adecuadamente situaciones • Hoja de 

o acciones posibles a suceder. participación oral 

• Explica con sus propias palabras • Prueba de salida 

las posibles enseñanzas del texto. 

• Emite en forma critica una opinión 

sobre el contenido del texto. 

• Expresa con objetividad juicios de 

valor referidos al comportamiento 

de los personajes. 

• Infiere el significado de las 

palabras con los elementos 

visuales presentados en el cuento. 

• Perseverancia en las tareas. 

• Disposición 

democrática 

cooperativa, 

(post test) 

• Valora los aprendizajes • Guía de 

desarrollados en el área como observación 

parte de su proceso formativo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "GRAN MARISCAL TORlBIO DE 

LUZURIAGA" FECHA: 17/10/2012 

1.2. LUGAR: Huaraz SECCIÓN: "D" 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 3er TIEMPO: 2 horas. 

1.4.ÁREA CURRICULAR: Inglés 

1.5. PROFESOR DE ÁREN AULA: Lic. Susana Moquillaza Torres 

1.6. BACHILLER: García Durán Chachi 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Describe personajes y lugares del texto leído 

con sus propias palabras. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Comprensión de Textos 

Expresión y comprensión oral 

ACTITUDES Adjectives to describe 

people 

Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades 

desarrolladas en clases 



UNNERSIDAD NACIONAL 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 
ACTIVIDADES/ MEDIOS/ TIEMPO 

APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIALES 

• Pizarra 
INICIO 

Aplicación del • Prueba de entrada 
(Recuperación de 

examen de entrada • Plumones de colores 
Saberes Previos) 60min. 

(cuento: "Hansel and • Tiza 

Gretel") • Mota 

El docente muestra las • Flash Card 

imágenes que • Limpia tipos 

PROCESO describen la • Mota 

(Construcción de apanencta fisica y • Hoja de lectura 

Nuevos cualidades de sus • Plumones de colores 

Conocimientos) compañeros, se les • Lapiceros 
20min. 

enseña a pronunciar, • Borrador 

las imágenes se pegan • Cuadernos 

en la pizarra para 

después ejemplificar 

con los adjetivos 

aprendidos. 

Se entrega a cada 
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SALIDA 

(Aplicación 

Nuevos 

Conocimientos) 

Metacognición 

estudiante el cuento 

titulado "The lion and 

the mouse", docente 

narra el cuento, 

subrayan los adjetivos 

en el cuento. 

Repasamos con el • Paleógrafos 

de "Story cube" acerca • Dado 

del cuento con • Pizarra 

preguntas claves como • Limpia tipos 

What 1s the mam 

problem in this story? 

, who are the main 

characters m this 

story?, what is the 

settirig in this story?, 

Which character is the 

most like yourself? 

Why?. 

¿Qué aprendí? 

(Reflexión sobre el ¿Cómo aprendí? 

aprendizaje) ¿En qué debo 

mejorar? 

8min. 

2 mm. 
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IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Entiende y comprende • Infiere el significado de 

la lectura "The lion and las palabras con los 

the mouse". elementos visuales • Prueba escrita 

• Identifica los adjetivos presentados en el • Hoja de lectura 

en el cuento. cuento. 

•Reconoce subrayando 

los adjetivos en el 

cuento. 

BffiLIOGRAFIA 
*- McCarthy, O'Dell (2011) Vocabulary in use. Edit. El comercio S.A. 

~Vice, Michael (2004) Intermediate Language Practice. Edit. Macmillan. 

~ Vice, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan. 

*- Roger C. Farr (1997 Warm friends. Edit Signatures.) 

~ WWW.ENGLISHTOWN.COM 

Bach. Garcia Durán Chachi 
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THE LION AND THE MOUSE 

Once the little mouse ran out ofhis house. He wanted to 

have sorne fun. He run up the lion. He run 

down the lion. "Stop!" said the lion. 

''Y our play time is over, mouse. Now I 

will eat you." The mouse said, "Let me gol" The lion said, "I could say yes. I 

could say no. Lions have the say. And I say no." 

"Big lion," said the mouse," a mouse. Is not 

good to eat. Let me go, good lion. Then I will 

help you. I will do something good for you." 

"Y ou help a lion?" said the lion. "A little 

mouse like you? We lions, you know, are so-o-o-o- big. What could a little 

mouse do?". The mouse said, "Just let 

me go. Then you will find out, big lion. 

"The lion did not know about that. But 

he liked this little mouse. The lion said, 

"I could say yes, I could say no. Lions 
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have the say. And I say ... gol" So the little mouse went. 

The next time the little mouse ran out of 

his house, he saw the lion in a net. The 

lion could not get out. "Help! Help!" said 

the lion. The little mouse ran to the lion. He nobbled, 

nibbled, nibbled. The net carne down. The lion carne out. The happy lion said, 

"What a big help you are! I do say so." Said the 

mouse," A little mouse is big, too, you know." 

];.,:¡-. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "GRAN MARISCAL TORIBIO DE 

LUZURIAGA" 

1.2. LUGAR: Huaraz FECHA: 31/10/2012 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 3er SECCIÓN: "D" 

1.4.ÁREA CURRICULAR: Inglés TIEMPO: 2 hrs. 

1.5. PROFESOR DE ÁREN AULA: Lic. Susana Moquillaza Torres 

1.6. BACHILLER: García Durán Chachi 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica objetivamente el tema central del 

texto, menciona con precisión el lugar o ambiente donde se suscita el hecho. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos Past simple : 

Regular verbs 
ACTITUDES 

Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades 

desarrolladas en el área 
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liT. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

INICIO 

(Recuperación de 

Saberes Previos) 

PROCESO 

(Construcción de 

Nuevos 

Conocimientos) 

SALIDA 

ACTIVIDADES/ 
ESTRATEGIAS 

Dinámica "pato gavilán" 

Se pregunta qué actividades 

realizaron ayer por la mañana. 

Los estudiantes responden con 

lluvias de ideas. 

El docente explica las reglas del 

verbo. 

MEDIOS/ 
MATERIALES 

• Pizarra 

• Tiza de colores 

• Mota 

• Mota 

• Pizarra 

Se procede a dar ejemplos. Los • Tiza de colores 

estudiantes copian los ejemplos. • Papelógrafos 

Después se les narra el cuento • Cuadernos 

infantil titulado "Hansel and • Lapiceros 

Gretel" 

Se organiza a los estudiante en 

grupos de a cuatro. Los estudiantes 

personifiquen las escenas del 

cuento que el docente les asigna 

Practicamos y repasamos los • Imágenes 

(Aplicación de verbos aprendidos del cuento. Se • Limpia tipos 

Nuevos realiza las siguientes preguntas, • Cinta adhesiva 

TIEMPO 

10 min. 

55 min. 

Conocimientos) What is the main problem in this 20 min. 

story?, who are the main characters 

in this story?, what is the setting in 
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this story?, Which character is the 

most like yourself? Why?. 

Responden en lluvia de ideas. 

Metacognición 
¿Qué aprendí? 

(Reflexión sobre el 
¿Cómo aprendí? 5min. 

aprendizaje) 
¿En qué debo mejorar? 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
• Identifica los verbos en la • Identifica los verbos 

lectura. regulares en el cuento • Hoja de lectura 

• Utiliza los verbos en • Infiere el significado de 

pasado simple para que los verbos por el contexto 

representen una escena del cuento. 

específica. 

BffiLIOGRAFIA 
\1;. McCarthy, O'Dell (2011) Vocabulary in use. Edit. El comercio S.A. 

~ Vice, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan. 

~ WWW.ENGLISHTOWN.COM 

Bach. García Durán Chachi 
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HANSEL AND GRETEL 

There was once two children, Hansel and Gretel, they lived in the forest of 

Bavaria in a tiny cottage with their poor father, who was a woodcutter, and their 

evil stepmother. 

Father said, what is wrong with you? Stepmother answered, now that the children 

are sleeping, 1 have to talk to you. Father asked, about what? Stepmother said, we 

don't have enough food to feed the children. Tomorrow morning we will take 

them into the deep woods and willleave them there. Father refuted 1 will not do 

that to my own children! Do you think that 1 willleave them there where they can 

be in danger? Stepmother replied, and then the four ofus will die ... anyway. 

She insisted so much in that idea that the woodcutter finally agreed. But Hansel 

and Gretel were not sleeping; they were listening to the whole conversation. 

Hansel comforted his little sister, and said, don't cry little sister. 1 have an idea 

to find our way back home. Next morning, when they went into the forest, their 

stepmother gave each one ofthem a piece ofbread 
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IN THE DEEP FOREST 

Stepmother told them, don't eat this bread before lunch, because this is all you are 

going to eat today. Children answered, we won't. While they were walking, 

Hansel was leaving trail of breadcrumbs in order to find their way back home. 

And when they reached the deep forest, stepmother told children Stay here until 

we come to pick you up. Hansel and Gretel did as they were told, but then night 

carne. Hansel shouted, come on Gretel, it's time to find our way home. Gretel 

answered, I'll help you find the breadcrumbs. Hansel shouted, I can't find any! 

Gretel said, I knew it! The birds ate them! Now what are we going to do? 

Hansel and Gretel were scared to be alone in the forest for the funny noises. 

Hansel told her, we need to find a safe place to stay. Gretel said, Look! and 

recommended him There's a cave over there. Hansel, let' s go!. They stayed in the 

cave for a few days without eating, until they finally decided to go out and find 

sorne food to eat. So they walked deeper into the forest when suddenly they saw 

something in the distance. 

Gretel told him, what is that over there? Hansel answered, it looks like a little 

house. Gretel said, let's take a closer look. And so they approached the little 

house. 
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AT THE WITCH'S HOUSE 

Hansel said, this house is weird. Loo k Gretel! It's all made up of chocolate, 

cookies, and bread! Gretel shouted, and it's delicious! Hansel admired said, I've 

never tasted anything like this in my whole life! It was then that a witch opened 

the door. Witch said, how did you get here, little 

children? Hansel answered, we got lost in the forest. 

Witch answered, Oh, poor of you! Please, come 

inside. Gretel refused; no ... I don't think we should. 

Hansel shouted, don't worry, she will not harm us. 

Witch answered, Of course not. I am an old, very old lady. Hansel confinned See, 

Gretel. She is like our grandmother. Witch said, you can even stay here with me. I 

live here all alone in the forest. I will cook for you, you look so thin and weak. 

The two brothers stayed with the witch but Hansel knew deep inside him that 

there was something else. 

Gretel told her, what is wrong? Hansel asked him, 

why does she care so much about us, if she doesn't 

even know us? Gretel answered, and she gives us so 
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much food! Hansel confirmed, she wants us to be fat ... Gretel cried, To eat us! 

Children said Oh No! The witch was hiding behind the door Iistening to every 

word they said. Witch said them: You're right! ... Get in the oven! Gretel and 

Hansel asked, in the oven? ... It's too small! Witch said, Of course not, even I fit 

in it ... look! Then the witch got inside the oven and quickly they shut the door, 

leaving her locked inside. Hansel spoke louder Come on ... run!! ... run!! They ran 

outside the house as fast as they could. They walked for two days until they 

reached their old house. 

IN THE COTTAGE 

Hansel exclaimed, we are finally home! They knocked at the door and their father 

opened it. Father said, my dear children! Hansel 1 Gretel shouted (hugging) 

Father!!! Father told them, m y wife got sick and died and all this time I have been 

thinking of you. Hansel exclaimed we missed you! Gretel said, we suffered a lot 

but we learned to survive by ourselves. Father said them, please forgive me! 

Hansel /and Gretel said their fathe1·, we love you, there is nothing to forgive! 

END 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "GRAN MARISCAL TORIBIO DE 

LUZURIAGA" 

1.2. LUGAR: Huaraz FECHA: 14/11/2012 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 3er SECCIÓN: "D" 

1.4.ÁREA CURRICULAR: Inglés TIEMPO: 2 hrs. 

1.5. PROFESOR DE ÁRENAULA: Lic. Susana Moquillaza Torres 

1.6. BACHILLER: García Durán Chachi 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta en forma coherente una situación 

del texto leído y expresa con objetividad juicios de valor referidos al 

comportamiento de los personajes. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos 

ACTITUDES 

Participación permanente. Past contitiuous 

Muestra iniciativa en las actividades desarrolladas en el 

área 

Disposición cooperativa y democrática. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACION DE ACTIVIDADES/ MEDIOS/ TIEMPO 

APRENDIZAJE ESTRATEGIAS MATERIAL 

ES 

Dinámica "el bum" • Pizarra 

El docente pregunta que • Tiza de 

INICIO actividades realizaba su madre o colores 

(Recuperación de algún miembro de su familia • Mota 10 min. 

Saberes Previos) mientras ellos se alistaban para 

venir al colegio. 

Los estudiantes responden con 

lluvias de ideas. 

El docente explica la estructura • Mota 

del verbo y en qué periodo del • Pizarra 

tiempo ocurre haciendo una • Tiza de 

pequeña comparación con el colores 

pasado simple. • Limpia 

PROCESO Se procede a dar ejemplos. Los tipos 

(Construcción de estudiantes copian los ejemplos. • Papelógraf 55 min. 

Nuevos Después se les narra el cuento os 

Conocimientos) infantil titulado "hop jump" • Cuadernos 

Se organiza a los estudiantes • Lapiceros 

por filas. Los escolares 
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representan los verbos 

presentados en el cuento 

mediante movimientos mientras 

uno de sus compañeros da 

lectura en voz alta al cuento. 

Practicamos y repasamos los • Paleógrafo 

verbos aprendidos del cuento s 

SALIDA con la ayuda de un JUego • Dado 

(Aplicación de educativo simulando un ludo y • Pizarra 

Nuevos al escuchar el verbo pronunciado • Limpia 20min. 

Conocimientos) en voz alta por el docente todos tipos 

los educandos proceden a • Cinta 

ejecutarlo mediante adhesiva 

movimientos sm lugar a 

equivocación. 

Metacognición 

(Reflexión sobre el ¿Qué aprendí? 

aprendizaje) ¿Cómo aprendí? 5 mm. 

¿En qué debo mejorar? 
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IV.EV ALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

• Identifica los verbos en • Identifica los verbos 

la lectura. principales del pasado 

• Reconoce los verbos continuo • Hoja de lectura 

en el cuento. •Reconoce subrayando los 

• Representa los verbos verbos en pasado continuo 

en pasado continuo. • Representa los verbos 

mediante movimientos 

simulados. 

BffiLIOGRAFIA 
~ McCarthy, O'Dell (2011) Vocabulary in use. Edit. El comercio S.A. 

~ Vice, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan. 

~ Schrampfer, Betty (2003) English Grammar third edition. Edit.longman. 

~ Abrahamson, Richard, Gallego Margaret & otros. W arm friends. Edit. Harcourt 

brace company. 

Bach. Garcia Durán Chachi 
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HOPJUMP 

"Here they come," said Betsy. And 

there they go. Hop jump, hop jump. 

lt's always the same," she said. 

Betsy watched sorne leaves float 

down- leaping, turning, and twisting always different. Then Betsy tried. 

She couldn't float. But soon she was leaping ... And 

turning ... and twisting. "lt's called dancing," she said. 

But along carne the other frogs, hop jump, hop jump. 

And hop jump, hop jump, back they carne again. 

"Hey," said Betsy. "No room for dancing," said the frogs. "Then 1'11 find my 

own place," said Betsy "For dancing, only." Sorne frogs got curious. Other 

went to see. Befo re long their feet began to move. Soon all the frogs were 

dancing. All but one. "Hey, no room for hopping," said the frogs. "Oh yes, 

there's room," said Betsy." For dancing and for hopping." 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: "GRAN MARISCAL TORIBIO DE 

LUZURIAGA" 

1.2. LUGAR: Huaraz FECHA: 28/11/2012 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 3er SECCIÓN: "D" 

1.4.ÁREA CURRICULAR: Inglés TIEMPO: 2 hrs. 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/ AULA: Lic. Susana Moquillaza Torres 

1.6. BACHILLER: García Durán Chachi 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Responde sin equivocarse a una pregunta 

relacionada con un hecho implícito e importante del cuento 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos 

Wh-question, auxiliary "did" 

ACTITUDES 

Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades 

desarrolladas en el área 

Disposición cooperativa y democrática. 
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III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

INICIO 

ACTIVIDADES/ 

ESTRATEGIAS 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

Dinámica "stand up -sit • Pizarra 

down" de 

(Recuperación de El docente pregunta cuál es 

• Tiza 

colores 

Saberes Previos) su nombre y edades • Mota 

utilizando el wh question 

Los estudiantes responden 

con precisión 

Se explica el significado de • Mota 

cada uno de los wh question • Pizarra 

en inglés 

Se procede a dar ejemplos. 

• Tizade 

colores 

TIEMPO 

10 min. 

PROCESO Se pegan en la pizarra los • Limpia tipos 55 min. 

(Construcción de flash card con los wh • Papelógrafos 

Nuevos 

Conocimientos) 

question y su respectivo 

significado, los educandos 

ordenan en la pizarra de 

acuerdo a lo aprendido 

previamente agrupados por 

filas. Los estudiantes copian 

los ejemplos. Después se les 

narra el cuento infantil 

titulado "The hidden 

treasure" previas preguntas 

que puede inferir el elemento 

• Cuadernos 

• Lapiceros 

• Flash card 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYO LO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

· visual, para después pedirles 

que den lectura en voz alta 

hasta donde se le indique.se 

responde las dudas acerca de 

la lectura o palabras que 

desconozcan. 

Se les aplica un pequeño • Cuestionario 

cuestionario con preguntas (testing 

de relacionadas al cuento. Al reading 

SALIDA 

(Aplicación 

Nuevos 

Conocimientos) 

finalizar se les -pregunta que comprehensio 20 min. 

lección han aprendido con el n) 

cuento, que valores son •lapiceros 

importantes. 

Metacognición 

(Reflexión sobre el ¿Qué aprendí? 

aprendizaje) ¿Cómo aprendí? 

¿En qué debo mejorar? 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

•lápiz 

•borrador 

CAPACIDADES INDICADORES 

• Emplea el wh question •Utiliza el wh question para 

para enunciar preguntas preguntar al docente por el 

• Diferencia el significado significado de alguna palabra. 

de los wh question • Identifica mediante el subrayado 

los wh question que se localiza 

en el cuento. 

5min. 

INSTRUMENTOS 

• Hoja de lectura 
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THE HIDDEN TREASURE 

Many years ago a very poor peasant bought a plot of land. One da y while he was 

plowing it, he carne upon an iron box, that was buried in the soil. When he opened 

it, he was astonished to discover that it was filled with valuable gemstones and 

coins made of silver and gold. Since he owned the land where it found, he could 

have kept the treasure for himself. 

But the peasant was a truly honest man. He at once went to the person from whom 

he had bought the land and showed him the treasure. "What is this?'' asked the 

previous owner ofthe plot. The peasant told him the story ofhow the treasure was 

found. But the previous owner refused to accept it, saying, "The treasure would 

have been mine if I had found it, I think it must have been hidden in the plot by 

my ancestors. As you have found it, it belongs to you." Finally, the two men 

decided to divide the treasure in to two equal parts. The peasant and the previous 

owner of the plot would each take half. Those were the days when people were 

not greedy. 

END 
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FULL NAME: ..............................................................•... 

The Hidden Treasure 

INSTRUCTION: First read the tale after answer the following 

questions. 

l. What was the hidden treasure that the peasant found? (4 Puntos) 

2. What did the peasant do right after he found the treasure? (3 puntos) 

3. Why didn't the previous owner ofthe land want to take the treasure from the 

peasant? (3 puntos) 

.................................................................................... 

. ... . .. . ........ ... . .. . .. . .. . .. . ...... ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . ... .. . ......... ........ . 

4. What lesson does this story teach? (4 puntos) 

.................................................................................... 

..... .. . .. ... ... . ...... .. . .. . .. . .. . .. . ...... .. . .. . ..... ... . ... ... .. . .. . .. . ...... .. . . 
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5. Do you think that people today are more greedy or less greedy than the 

characters in this story? Explain your answer. (4 puntos) 

.................................................................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Write down the Wh- Question that you found in the reading with its respective 

meaning. (2 puntos) 

Good luck!! 

Huaraz, 28111/12 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

!.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Luzuriaga" 

1.2.LUGAR 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS 

1.4.ÁREA CURRICULAR 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA 

1.6. BACHILLER 

"Gran Mariscal Toribio De 

: Huaraz FECHA: 24/10/2012 

SECCIÓN: "D" 

:Inglés TIEMPO: 2 hrs. 

: Lic. Susana Moquillaza Torres 

: Valdez Ybarra Melisa 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza el verbo to be en pasado para crear 

oraciones de acuerdo al texto leído. 

CAPACIDADES: CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos 

ACTITUDES: Verb to be in the past: 

was/were 
Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades desarrolladas en el 

área 



III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

INICIO 

ACTIVIDADES/ MEDIOS/ 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Dinámica "pass the hall" • Pelota 

• Imágenes 
La docente pregunta sobre las 

(Recuperación de actividades q realizaron un día 

Saberes Previos) antes los estudiantes. 

PROCESO 

(Construcción 

Nuevos 

Conocimientos) 

SALIDA 

(Aplicación 

Nuevos 

Conocimientos) 

Los estudiantes responden con • Pizarra 

lluvias de ideas. • Plumones 

La docente presenta el cuento 

"any kind of dog" • Mota 

de Se muestra imágenes 

algunos animales. 

• Pizarra 
sobre 

• Imágenes 

• Limpia tipos 

Se organiza a los estudiante en • Plumones 

grupos de a cuatro. Los 

estudiantes leen y comentan sobre 

el cuento asignado. 

Practicamos y repasamos los 

de verbos aprendidos del cuento con 

lluvia de ideas 

•Pizarra 

•Diálogo 

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? 

•Pizarra 

• Limpia tipos 

• Cinta adhesiva 

¿En qué debo mejorar? 

TIEMPO 

lOmin. 

55 min. 

20min. 

5min. 



IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

• Identifica el uso del • Identifica el verb to be 

was/were en la lectura. en pasado en el cuento 
• Hoja de lectura 

• Utiliza ciertas frases para • Infiere el significado de 

crear un diálogo. ciertas frases 

encontradas en el cuento. 

BffiLIOGRAFÍA 

Oxford Picture Dictionary of American English. E. C. Parnwell. 

Vince, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan. 



ANY KIND OF DOG 

Richard wanted a dog, any kind of dog. But his mother said a dog was too much 

trouble, so she gave him a caterpillar. The caterpillar was very nice. It looked a 

little like a dog, but it was not a dog. 

Richard wanted a dog; his mother said a dog was too much trouble, so she gave 

him a mouse. The mouse was very nice. It looked a little like a dog, but it was not 

adog. 

Richard wanted a dog; his mother said a dog was too much trouble, so she gave 

him a baby alligator. The baby alligator was very nice. It looked a little like a dog, 

but it was not a dog. 



Richard wanted a dog; his mother said a dog was too much trouble, so she gave him a lamb. 

The lamb was very nice. It looked a little like a dog, but it was not a dog. 

Richard wanted a dog; his mother said a dog was too much trouble, so she gave 

him a pony. The pony was very nice. It looked a little like a dog, but it was not a 

dog. 

---~....._ 

Richard wanted a dog; his mother said a dog was too much trouble, so she gave 

him a lion. The lion was very nice. It looked a little like a dog, but it was not a 

dog. 



Richard wanted a dog; his mother said a dog was too much trouble, so she gave 

him a bear. The bear was very nice. It looked a little like a dog, but it was not a 

dog. 

All animals were very nice, but Richard still wanted a dog, so his mother gave him a dog. 

The dog was very ni ce. The dog was a lot of trouble, but it was worth it. 

END 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. JNSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Luzuriaga" 

1.2. LUGAR 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS 

1.4.ÁREA CURRICULAR 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA 

1.6. BACHILLER 

"Gran Mariscal Toribio De 

: Huaraz 

: fuglés 

FECHA: 07/1112012 

SECCIÓN: "D" 

TIEMPO: 2 hrs. 

: Lic. Susana Moquillaza Torres 

: Valdez Ybarra Melisa 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza los verbos irregulares para crear 

oraciones. 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos 

ACTITUDES Simple past: irregular verb 

Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades desarrolladas en 

el área 



111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

INICIO 

ACTIVIDADES/ MEDIOS/ 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Dinámica "gallinita ciega" • Bufanda 

• Imágenes 
La docente pregunta sobre 

(Recuperación las actividades q realizaron 

de Saberes un día antes los 

Previos) 

Conocimientos) 

estudiantes. 

Los estudiantes responden 

con lluvias de ideas. 

La docente presenta el 

• Pizarra 

• Plumones 

• Limpia tipos 
organizan en grupos de 4 y 

releen el cuento • Plumones 

presentado. 

Los estudiantes 

seleccionan una lista de 

verbos irregulares del 

cuento infantil presentado. 

Se orgamza a los 

estudiante en grupos de a 

cuatro. Los estudiante 

dramatizan la parte del 

TIEMPO 

lOmin. 

55min. 



cuento que el docente les 

asigna 

SALIDA Practicamos y repasamos •Pizarra 

(Aplicación de los adjetivos posesivos con •Diálogo 
20 min. 

Nuevos lluvia de ideas 

Conocimientos) 

Metacognición ¿Qué aprendí? •Pizarra 

(Reflexión 
¿Cómo aprendí? 

• Limpia tipos 
5min. 

sobre el • Cinta adhesiva 

aprendizaje) ¿En qué debo mejorar? 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

• Identifica los verbos • Identifica los verbos 

irregulares. irregulares en el cuento 
• Hoja de lectura 

• Crea un diálogo con los •Utiliza los verbos 

verbos irregulares. irregulares para crear 

un diálogo. 

BffiLIOGRAFÍA 

Oxford Picture Dictionary of American English. E.C. Parnwell. 

Vince, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan. 

Bach. Valdez Ybarra Melisa 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Luzuriaga" 

1.2.LUGAR 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS 

1.4.ÁREA CURRICULAR 

1.5. PROFESOR DE ÁREA/AULA 

1.6. BACHILLER 

"Gran Mariscal Toribio De 

: Huaraz FECHA: 2111112012 

SECCIÓN: "D" 

:Inglés TIEMPO: 2 hrs. 

: Lic. Susana Moquillaza Torres 

: Valdez Ybarra Melisa 

ll. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza los adjetivos posesivos para escribir 

oraciones 

CAPACIDADES: CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos 

ACTITUDES: Adjective possessives 

Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades 

desarrolladas en el área 



111. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

INICIO 

ACTIVIDADES/ 

ESTRATEGIAS 

Dinámica "gallinita ciega" 

La docente pregunta sobre las 

MEDIOS/ 

MATERIALES 

• Bufanda 

• Imágenes 

(Recuperación de actividades q realizaron un día antes 

Saberes Previos) los estudiantes. 

PROCESO 

• Pizarra 

Los estudiantes responden con lluvias • Plumones 

de ideas. 

La docente presenta imágenes sobre 

los adjetivos posesivos. • Mota 

(Construcción de Los estudiantes observan las imágenes 
• Pizarra 

Nuevos 

Conocimientos) 

• y los describen. 
• 

Se organiza a los estudiante en grupos • 

de a cuatro. Los estudiantes dramatizan 

la parte del cuento "my best friend" 

que la docente presenta. 

Imágenes 

Limpia tipos 

Plumones 

Practicamos y repasamos los adjetivos • Pizarra SALIDA 

(Aplicación de posesivos con lluvia de ideas • Diálogo 

Nuevos 

Conocimientos) 

Metacognición 

(Reflexión sobre el 

aprendizaje) 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? 

¿En qué debo mejorar? 

• Pizarra 

• Limpia tipos 

• Cinta adhesiva 

TIEMP 

o 

10 min. 

55 min. 

20 min. 

5min. 



IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

• Identifica los adjetivos en • Identifica los adjetivos 

la lectura. posesivos en el cuento 
• Hoja de lectura 

• Utiliza los adjetivos • Infiere el significado de 

posesivos crear oraciones los adjetivos posesivos 

por el contexto del 

cuento. 

BIBLIOGRAFÍA 

Oxford Picture Dictionary of American English. E.C. Parnwell. 

Vince, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Luzuriaga" 

1.2.LUGAR 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS 

1.4.ÁREA CURRICULAR 

1.5. PROFESOR DE ÁRENAULA 

1.6. BACHILLER 

"Gran Mariscal Toribio De 

: Huaraz 

:Inglés 

FECHA: 05/12/2012 

SECCIÓN: ''D" 

TIEMPO: 2 hrs. 

: Lic. Susana Moquillaza Torres 

: Valdez Ybarra Melisa 

11. APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza el future will para expresar sus ideas 

CAPACIDADES: CONOCIMIENTOS 

Expresión y comprensión oral 

Comprensión de Textos 

ACTITUDES: Futurewill 

Participación permanente. 

Muestra iniciativa en las actividades desarrolladas en el 

área 



III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN 

DE 

APRENDIZAJE 

INICIO 

(Recuperación 

de Saberes 

Previos) 

PROCESO 

(Construcción 

ACTIVIDADES/ MEDIOS/ 

ESTRATEGIAS MATERIALES 

Dinámica "stand and sit" • Pelota 

• Imágenes 
La docente presenta un pequeño 

texto sobre los juegos y tecnología. 

El estudiante lee el texto presentado 

y analiza con ayuda del docente. • Pizarra 

Los estudiantes responden 

lluvias de ideas. 

• Plumones con 

Cada estudiante identifica el uso del 

futuro will. • Mota 

• Pizarra 
La docente explica y cree oraciones 

de Nuevos utilizando el futuro will. 
• Limpia 

tipos 
Conocimientos) 

Los estudiantes salen a la pizarra y • Plumones 

crean oraciones. 

SALIDA Practicamos y repasamos los verbos • Pizarra 

(Aplicación de aprendidos del cuento con lluvia de • Diálogo 

Nuevos ideas 

Conocimientos) 

Metacognición ¿Qué aprendí? 

(Reflexión 

sobre el 

aprendizaje) 

¿Cómo aprendí? 

¿En qué debo mejorar? 

•Pizarra 

• Limpia tipos 

•Cinta 

adhesiva 

TIEMPO 

lOmin. 

55 min. 

20min. 

5min. 



IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

• Identifica el future will en • Identifica el future will en la 

la lectura lectura 

• Utiliza el future will para • Infiere el uso 
• Hoja de lectura 

del el future 

crear oracwnes will 

BffiLIOGRAFÍA 

Oxford Picture Dictionary of American English. E.C. Parnwell. 

Vince, Michael (2003) Elementary Language Practice. Edit. Macmillan. 
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"Año de Já Integración Nacional y Reconocimiento de la Diversidad" 

LA DIRECfJ'ORA DE 1A INSTITUCIÓN EDUCATIVA, GRAN UNIDAD ESCOLAR 

"GRAN MARISCAL. TORTfJIO DE LUZURIAGA '', DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ; QUE AL FINAL SUSCRIBE 

CONSTANCIA 

,-·. :;.\ :.·.-,_ \·;_ n :.~: /;\.r· .<·:-~·:, 
Que: V ALOE~ .. ~~ .MEUSA 'MARI~~~~· Y /?~CÍA DURÁN 

CHACIII bachilleres :de-:educación de la especialidad Lengua._Exi:ranj~ra: INGLÉS 
; _: __ , __ ':_-· ;-·-· ....... \.] !. ~--_-, 
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prácticas de campo.:·re~~ectiv6 ·;en e{ .3'?1~ ~ad.o "D'~ Ji-úif~}l¿l~rl· sec~~~!a ~h ~uestra 
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~ 1 ~ ~ ' ' ~, r' ; ' 1 : '•. ,e \ ::. ..-: :,-·:~~----l 

indispensable':~ara que present~ii_l~}~~is )!.~·la_d_a_ ~~-q~e~to,~-;}?!~ntiles y la comprensión 

lectora e~ inglés d~ los e~dian'tys · cief 3~r .-gtadd ~de -::((diic~ción secunda#á(cie. la 
- .. ,:·· . ·.:/,-. i·· .· ·:. . _· -,--··, :~:- :- :··.· ·.--.. ·. 1' . ' • .. : -·· .. ' > 

institución Educativa 'Gran.Mariscal Toribio de.Lüiuriaga' 7' Húaraz- 2012" a l!i oficina 
. -.- . /_, ': ... -~:./'/·~~--¡·~-!.'!"·~:~~:··:~: i_;:íi:;.;~::-:-;.-:,:~~-,~~~~~- -~~\ /¡ ... ¡ :: 
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. ' 

Huaraz, 13 de diciembre del2012. 

Av. Centenar.io N° 998 -Independencia (Huaraz,.42-2901 e-mail: guemluzuriaga@hotmail.com 



"Q;-~,~~tA o~r ... ~.,. UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FAOJLTAD DE [IENOAS SOWI.ES EDU~AC:IÓN Y DE L\ [OMlJNIUUÓN 
~so{ución áe CDecanato :Jf' 096·2012-UNASAM/FCSEC·D 

Huaraz, 2012 octubre 03. 

. Visto, el Oficio N° 058-2012-UNASAM-FCSEC-PTP/DIR de la directora del 
Programa de Titulación Profesional, sobre modificación del Título del Proyecto de Tesis. 

CONSIDERANDO: 

Que, según Resolución de Consejo de Facultad N° 106-2011-UNASAM/FCSEC-D, 
se aprueba el proyecto de tesis del Programa de Titulación Profesional titulado "INCIDENCIA DE Los CONTENIDOS DE 
LA CULTURA ANDINA EN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL EN EL ÁREA PERSONAL SOCIAL DEL EDUCANDO RURAL DE 
SEXTO GRÁDO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE HUANCHAK", elaborado por el bachiller Odilio Marcelino LAVERIANO 
LÓP.EZ; 

Que, según Resolución de Consejo de Facultad N° 133-2012-UNASAM/FCSEC-D, 
se aprueba el proyecto de tesis del Programa de Titulación Profesional titulado "Los CUENTOS coMo RECURSO 
DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER. GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA' HUARAZ-2012", elaborado por las 
bachiUeres Chachi GARCIA DURAN y Melisa Marilin VALDEZ YBARRA; 

Que, con el documento del visto la Directora del Programa de Titulación Profesional . 
solicita la modificación de los títulos de los proyectos mencionados en los considerandos y y 2 a sugerencia de 
los asesores por cuestiones metodológicas más viables; 

Que, en concordancia a lo dispuesto por el Artículo 201° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos N° 27444 sobre rectificación de errores, que dice: "Los errores material o 
aritmético en· los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo en cualquier momento, de 
oficio a instancias de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión"; ,. 

En uso de las atribuciones legales conferidas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la modificación del Artículo 1° de la Resolución de 
Consejo de Facultad N° 106-2011-UNASAM/FCSEC-D en el extremo correspondiente al título del proyecto de 
investigación elaborado por ef bachiller Odilio Marcelino LA VERIANO LÓPEZ. 

DICE: 
"INCIDENCIA DE LOS CONTENIDOS DE LA CULTURA ANDINA EN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL EN EL ÁREA PERSONAL. 
SOCIAL DEL EDUCANDO RURAL DE SEXTO GRADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE HUANCHAK " 

DEBE DECIR: 
"INCIDENCIA DE LOS CONTENIDOS DE LA CULTURA ANDINA EN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL EN EL ÁREA PERSONAL 
SOCIAL DEL EDUCANDO RURAL DEL QUINTO Y SEXTO GRADOS EN LAS INSTrfUCIONES EDUCATIVAS DE HUANCHAK Y MARCARÁ". 

ARTÍCULO 2°.· AUTORIZAR la modificación del Artículo 1° de la Resolución de 
·Consejo de· Facultad N° 133-2012-UNASAM/FCSEC-D ·en el extremo correspondiente al título del proyecto de 
investigación elaborado por las bachilleres Chachi GARCÍA DURAN y Melisa Marilin VALDEZ YBARRA . 

. DICE: 
;'LOS CUENTOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL 
3ER. GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA' HUARAZ· 
2012" 



( 

. · 

~~~\)tA 0 EL,>~... . UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO~ 

DEBE DECIR: 

FUIILTAD DE (JENmS SOC:WES EDUfAUÓN Y QE LA (OMIJNirAOÓN 
CJ?§so{ución áe_ CJJecanato !J.ID 096-2012-UNASAM/FCSEC·D 

_Huaraz, 2012 octubre 03. . .. ·· 

"CUENTOS INFANTILES Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER. GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 'GRAN MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA'· HUARAZ·2012". · 

ARTÍCULO 3°.· DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución por las 
~-CJ...;::::~.~ correspondientes. 

C. c.: -Asesor 
-Interesados 
-Arch . 


