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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de comprobar de qué manera influye el uso 

de la sala letrada en la comprensión y producción de textos escritos de los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa N° 025 del distrito de La Unión. El tipo de 

investigación es aplicada y el diseño es cuasi experimental, pues se ha trabajado con un 

grupo experimental y otro de control. Para recoger infonnación se ha aplicado las 

pruebas de pre test y post test a una muestra confonnada por cuarenta niños y niñas. El 

instrumento utilizado ha sido la ficha de observación. Los resultados nos permiten 

concluir que la sala letrada influye positivamente en la comprensión y producción de 

textos escritos en los niños y niñas de 5 años. Ello ha permitido corroborar la hipótesis 

que se había planteado. 

El estudio concluye recomendando que las instituciones educativas de Educación Inicial 

pongan en práctica la estrategia utilizada en esta investigación y que propicien sesiones 

de interaprendizaje entre sus docentes, de manera que se realice un efecto multiplicador 

de las buenas prácticas pedagógicas como es el caso de la sala letrada. 

Palabras clave: sala letrada, comprensión, producción, textos. 
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no corno descifradores, irán aprendiendo a leer por sí mismos. En la medida en que 

tengan oportunidades para entrar en contacto con diversos tipos de texto en una sala 

letrada y escuchar leer a otros, explorar o leer por sí mismos en situaciones reales, 

podrán desarrollar progresivamente la competencia para comprender y producir 

diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas 

En ese sentido, es importante poner en contacto a los niños y niñas con textos de 

diferentes tipos como cuentos, letreros, noticias, anuncios comerciales, etiquetas entre 

otros. Este contacto puede ser propiciado -al margen del hogar- en la Educación Inicial, 

específicamente con una sala letrada. Esta consiste en rotular áreas de trabajo, 

materiales del curso, colocar a nombre a las pertenencias de cada niño y niña dentro de 

la sala y en otros ambientes. Además se puede incorporar letreros con infonnación que 

cumplan una función importante para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, 

tales como escribir normas de convivencia acordadas en conjunto, escribir hábitos de 

higiene principales que se deben practicar antes de comer, a la hora de ir al baño y otras 

palabras claves o anuncios que colaboren con el proceso de lectura y escritura. Estas 

actividades tienen como objetivo establecer una relación entre el lenguaje escrito y una 

ftmción dentro de un grupo, de manera que puedan percibir su importancia y necesidad 

dentro del aula y más allá de ella. 

En ese contexto, esta investigación se desarrolló con la finalidad de demostrar la 

influencia de la sala letrada en la comprensión y producción de textos escritos de niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Pública N° 025 del distrito La Unión en el 

año 2014. La hipótesis que se planteó fue que el uso de la sala letrada influye 
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significativamente en la producción de textos escritos de los niños y niñas de dicha 

institución educativa. 

La investigación tiene un diseño cuasi-experimental y se ha trabajado con una muestra 

censal confonnada 40 niños y niñas. El Grupo Experimental por 20 niños y niñas del 

aula Celeste y el Grupo Control por 20 niños y niñas del aula Rosada. A ambos grupos 

se ha aplicado la prueba de pre-test y post- test y la variable independiente se ha 

aplicado solo al Grupo Experimental. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que (1) el uso de la sala letrada mejoró 

la comprensión literal, inferencia! y crítica de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N° 025 del distrito La Unión; (2) el uso de la sala letrada mejoró 

significativamente la producción de textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 

El informe final de la tesis se ha organizado tres capítulos: En el primero, Problema y 

metodología de investigación, se presenta el planteamiento y formulación del problema 

de investigación, los objetivos, la justificación y la metodología seguida en la 

investigación. En el segundo, se ofrece el marco teórico de la investigación que describe 

los antecedentes, las bases teóricas y la definición conceptual. En el tercer capítulo se 

presenta los resultados de la investigación. Se hace la descripción del trabajo de campo, 

luego se interpretan los resultados agrupados de acuerdo a los objetivos específicos para 

después discutirlos. Finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha arribado al 

analizar los datos y se hace las recomendaciones que se derivan de ellas. 

Los autores 
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CAPÍTULOI 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Las bondades de la comprensión y producción de textos escritos han sido reconocidas 

por numerosos investigadores. Las ventajas de estos dos procesos desde los niveles 

iniciales de la fonnación de los estudiantes es avalada por los resultados de 

investigaciones de autores como Alliende y Condemarín, 2002; Gillanders, 2007; 

Caron, 2005, entre otros. 

Ya Freinet (1971, en Baeza 2006) planteó la idea de que los niños están familiarizados 

con el lenguaje escrito antes de que se les enseñe a leer y escribir en la escuela. Hace 

algunos años, Goodman (1992), refiriéndose a "las raíces de la alfabetización", 

explicaba que, en una sociedad orientada hacia lo impreso como es la nuestra, los niños, 

desde muy pequeños, están continuamente interactuando con el significado de los textos 

escritos que los rodean, tales como etiquetas de productos, cartas, afiches, juguetes, 

avisos, publicidad, boletas, entre otros. En este ambiente rico en materiales impresos, 

los niños comienzan a comprender las funciones particulares que la lectura y la escritura 

tienen en su grupo social. Al mismo tiempo, toman conciencia del hecho de que el 

lenguaje escrito presenta formas diferentes cuando sirve para funciones distintas. 
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En ese contexto, y dada su importancia, el Ministerio de Educación ha implementado 

Las Rutas del Aprendizaje. Estos fascículos son herramientas pedagógicas que orientan 

el trabajo de los maestros y maestras a fin de que se desarrollen competencias y 

capacidades de los niños y niñas. En educación Inicial, y específicamente en el área de 

Comunicación, se consideran los siguientes dominios: Expresión y comprensión oral, 

Comprensión de textos escritos y Producción de textos escritos. En los dos últimos, se 

manifiesta que los niños construyen explicaciones y conceptualizaciones sobre el 

mundo de la escritura, en contacto con diversos tipos de textos y desde la más temprana 

edad. Se propone que las maestras pongan en contacto a sus niños y niñas con el mundo 

escrito y con diversas prácticas sociales escritura. Que lean y "escriban" desde sus 

posibilidades y desde sus niveles evolutivos. Se trata de que usen la lectura y escritura 

de la manera en que creen que se lee, no solo para comprender lo que otro ha escrito, 

sino también para comunicar sus ideas. 

Pese a estas consideraciones, en las instituciones educativas de Inicial de la provincia de 

Dos de Mayo y específicamente en la Institución Educativa Pública N° 025 del distrito 

La Unión, lo que hace es cortar esta relación con el mundo del lenguaje escrito y no se 

la desarrolla desde que el niño ingresa a la Educación Inicial. Lo que se hace es 

continuar con prácticas tradicionales de llenado de planas y una serie de ejercicios de 

aprestamiento, alejándolos a los niños y niñas del contacto directo con los textos y de 

prácticas auténticas de lectura y escritura. Por eso, hemos visto la necesidad de cambiar 

la manera de enseñar la comprensión y producción de textos en dicha institución 

educativa, concretamente con los niños y niñas de 5 años empleando la estrategia del 

aula letrada y de esta manera probar su influencia en esos dos procesos. 
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1.1.2. Formulación de problemas 

• Problema general 

• ¿Cómo influye el uso de la sala letrada en la comprensión y 

producción de textos escritos de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N° 025 del distrito La Unión? 

• Problemas específicos 

• ¿De qué manera influye el uso de la sala letrada en la 

comprensión literal, inferencia! y crítica de textos escritos de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 025 del 

distrito de La Unión? 

• ¿De qué manera influye el uso de la sala letrada en la producción 

de textos escritos (planificación, textualización y revisión) de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 025 del 

distrito de La Unión? 

1.2. Objetivos de la investigación 

• Objetivo general 

• Comprobar de qué manera influye el uso de la sala letrada en la 

comprensión y producción de textos escritos de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 
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1.2.1. Objetivos específicos 

• Determinar de qué manera influye el uso de la sala letrada en la 

comprensión literal, inferencia! y crítica de textos escritos de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 025 del distrito 

de La Unión. 

• Determinar de qué manera influye el uso de la sala letrada en la 

producción de textos escritos (planificación, textualización y 

revisión) de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

N° 025 del distrito de La Unión. 

1.3. Justificación de la investigación 

Realizamos esta investigación porque se observó que los niños y niñas de la Institución 

Educativa Pública N° 025 del distrito La Unión no estaban en contacto directo con los 

textos literarios y funcionales en el salón de clases. Como consecuencia, no se les 

enseñaba la comprensión y producción de textos escritos y las maestras se dedicaban 

todos los días a realizar ejercicios mecánicos de aprestamiento como el llenado de 

planas y repasado de siluetas. 

Las investigaciones realizadas principalmente a nivel internacional han demostrado que 

una estrategia para promover niños lectores y productores de textos es el uso de El aula 

letrada, pues permite a los niños y niñas adquirir el código escrito desde edades 

tempranas. "Si queremos que escriban cuentos, tienen que leer cuentos, si queremos que 
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escriban cartas, tienen que leer cartas, si queremos que escriban poemas, tienen que leer 

poemas, y así con todo tipo de textos funcionales y desde las etapas más tempranas" 

(Smith, 1994: 90). Otras investigaciones también demuestran que la mayoría de los 

buenos lectores provienen no solamente de hogares letrados donde hay 

pennanentemente presencia de libros, revistas, periódicos, afiches, etc., donde la familia 

invierte en su adquisición, comentan las noticias y libros leídos; reciben y envían 

correspondencias, dejan recados escritos, consultan diccionarios, enciclopedias; sino 

también de aulas letradas de Educación Inicial que cuentan con una variedad de 

textos que dan amplias oportunidades para que los niños se familiaricen pronto con ellos 

y los niños empiecen a leer y escribir interactuando con dichos textos. (Alliende y 

Condemarín, 2002). 

Nuestro trabajo también se sustenta en investigaciones que en la misma línea que las 

anteriores manifiestan que el cerebro del niño está especialmente dotado para descubrir 

las regularidades o constantes del lenguaje escrito. Por ello, si se quiere lograr un niño 

lector y productor de textos tiene que estar siempre inmerso en una atmósfera de 

estímulos verbales: afiches, envolturas, etiquetas, rótulos, señales de tránsito, cuentos, 

fábulas, láminas. Esta inmersión en un ambiente letrado facilita a los niños de 

Educación Inicial la posibilidad de abstraer el lenguaje escrito de su contexto y de 

describir las reglas necesarias para transformar los signos visuales espaciales en sus 

equivalentes verbales y progresar (Condemarín, Galdames y Medina, 1998). 
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La aplicación de dicha estrategia ha pennitido que los niños y niñas de la referida 

institución tengan un contacto diario con textos literarios y ftmcionales (textos 

auténticos) y a partir de esa experiencia se ha promovido la comprensión y producción 

de textos escritos siguiendo las estrategias que planteó en el marco teórico. Además, los 

resultados permiten incorporar datos para enriquecer el cuerpo teórico que se tiene sobre 

el tema y en lo práctico, permitirá que esta estrategia se pueda replicar en otras aulas de 

dicha institución educativa de Educación Inicial y en otras que tengan problemas 

similares a fin de desarrollar capacidades sobre comprensión y producción de textos 

escritos. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El uso de la sala letrada influye significativamente en la producción de 

textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

N° 025 del distrito de La Unión. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• El uso de la sala letrada influye significativamente en la comprensión 

literal, inferencia! y crítica de textos escritos de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 

• El uso de la sala letrada influye significativamente en la producción 

de textos escritos (planificación, textualización y revisión) de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa No 025 del distrito 

de La Unión. 
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1.4.3. Clasificación de variables 

• Independiente 

• El aula letrada 

• Dependiente 

• Comprensión y producción de textos escritos 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
CONCEPTUAL 

Un aula letrada es 11 Tiene textos literarios diversos con 
aquella que tiene en sus caracteres de tamaño adecuado e 
paredes y en diversos ilustraciones motivadoras. 
objetos dentro de ella • Componente " Los textos literarios son adecuados 
diversos materiales literario para la edad. 
escritos y que 11 Los textos literarios se renuevan 
constituyen un material permanentemente. 
de apoyo para las • Los textos literarios tienen lenguaje 
actividades de la adecuado para la edad. 

V.I. La maestra y de sus • Los textos literarios están escritos con 
alumnos. Estos letra imprenta. 

sala materiales están • Tiene textos funcionales de diversa 
letrada permanentemente superestructura. 

expuestos en la sala y • El tamaño de los caracteres y las 
son leídos para cumplir • Componente ilustraciones de los textos funcionales 
diferentes funciones; se funcional son adecuados para la edad. 
renuevan • Los textos funcionales son adecuados 
constantemente en la para la edad. 
medida de las • Los textos funcionales se renuevan 
necesidades del curso. permanentemente. 
Los textos escritos Los textos funcionales tienen lenguaje 
pueden ser literarios y adecuado para la edad. 
funcionales. (Ailiende y 
Condemarín, 2002). 

Comprensión: m Localiza información en diversos tipos 
de textos que combinan imágenes y 

"La comprensión de • Literal palabras. 
V.D. textos es considerada " Dice, con sus propias palabras, el 

como un proceso de contenido de diversos tipos de textos 
Coro prensión interacción entre el leídos o narrados por un adulto. 
y producción lector y el texto. Desde 

de textos una perspectiva • Anticipa el contenido del texto a partir 
escritos interactiva se asume de algunos indicios: título, imágenes, 

que leer "es el proceso • Inferencial siluetas, palabras significativas. 
mediante el cual se • Deduce las características de los 
comprende el lenguaje personajes, personas, animales, 
escrito. En esta objetos y lugares en diversos tipos de 
comprensión textos que escucha. 
intervienen tanto el • Establece relaciones de causa-efecto 
texto, su forma y su entre dos ideas que escucha. 
contenido, como el • Expresa sus gustos o preferencias con 
lector, sus expectativas 

" Crítica respecto a hechos o personajes que 
y sus conocimientos más le llaman la atención, en textos de 
previos" (Cooper, estructura simple, con imágenes. 
1998:19). li Representa, mediante el dibujo, algún 

elemento (personajes, escenas, etc.) o 
hecho que más le ha gustado de los 
textos leídos o narrados por un adulto. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

El tipo de investigación es aplicada y por su nivel de profundidad es 

explicativa. 

1.5.2. El diseño de investigación 

El diseño de investigación es el cuasi experimental con un grupo 

experimental y otro de control. Su esquema es el siguiente: 

M 

M 

Donde: 

M 

Ot 

X 

Oz 

03 

04 

Ot 

03 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

X Oz 

04 

Muestra 

Pre test Grupo Experimental 

Variable independiente (La sala letrada) 

Post test Grupo Experimental 

Pre test Grupo Control 

Post test Grupo Control 
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1.5.3. Población y muestra 

• Población 

La población ha estado confonnada por 40 niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Pública N° 025 del distrito La Unión; 20 

niños y niñas corresponden al aula Celeste y 20 al aula Rosada. 

• Muestra 

La muestra ha sido muestra}, es decir igual a la población, 40 niños y 

niñas. El Grupo Experimental estuvo confommdo por 20 niños y 

niñas del aula Celeste y el Grupo Control por 20 niños y niñas del 

aula Rosada. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para evaluar la variable independiente (el aula letrada) se ha utilizado la 

técnica de la observación y una ficha de observación. Para la variable 

dependiente también se ha utilizado la ficha de observación. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Los datos han sido analizados mediante tablas de frecuencias y figuras y 

para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de t-Student. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La importancia de la estimulación temprana de los niños y niñas en el mundo 

letrado está ampliamente avalada por las investigaciones, desde mediados del siglo 

pasado. En Alliende y Condemarín (2002) encontramos que los experimentos de Sister 

Mary Nila (1953)~ Blakely y Scandle (1961) y Ploghoft (1956), demuestran que el éxito 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura en la enseñanza formal tienen una amplia 

correlación con un programa de rodear tempranamente a los niños con un ambiente 

letrado. Entre sus ventajas tenemos: crecimiento en discriminación auditiva, 

discriminación visual y adaptación social. Estos estudios también concluyeron que la 

carencia de un programa temprano de desarrollo de la lectura puede no ser dañina, pero 

impide detectar o prevenir necesidades educativas especiales para un buen número de 

niños, así como el retraso en el aprendizaje de la lectura y la escritura y el consecuente 

retraso en la comprensión y la producción. 

En el contexto hispanoamericano, la investigación que revolucionó la concepción sobre 

lectura y escritura fue la que realizaron Ferreiro y Teberosky (1979). Los 

planteamientos que realizaron estas investigadoras han sido adoptados por los 

Ministerios de Educación de numerosos países a nivel mundial, incluido el nuestro. En 
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su investigación llegaron a las siguientes conclusiones. En los primeros niveles, el niño 

comienza a diferenciar el dibujo de la escritura. En sus dibujos, "escribe" su nombre o 

el nombre del dibujo, inicialmente como parte integrante del dibujo y, después, a un 

lado de la hoja. Más adelante, el niño descubre que debe utilizar "letras" (aunque no 

necesariamente en el sentido usual de la palabra) para cada significado diferente. Por 

ejemplo, no escribe la palabra "casa" igual que "mesa". En este nivel el niño toma como 

referencia el tamaño del objeto para decidir con cuántas grafías va a escribir su nombre. 

Puede suponer, por ejemplo, que el nombre de su papá se escribe con más letras porque 

su "papá" es grande. 

En el siguiente nivel, aparecen los primeros intentos de establecer una correspondencia 

entre las partes de la emisión oral y las partes de la palabra escrita. En un inicio, el niño 

no segmenta la palabra de acuerdo con las grafías que ha escrito al leerla. Por ejemplo, 

no lee "e-le-fan-te" señalando cada sílaba como lo haría un niño más avanzado. Por el 

contrario, procura hacer coincidir su lectura o emisión oral con el señalamiento del 

principio y el final de la palabra. En muchas ocasiones, los niños que se encuentran en 

este nivel alargan las vocales en la emisión oral con el fin de lograr dicha 

correspondencia. Por ejemplo, al pedirle que lea "elefante", o en su escritura, señala 

con el dedo, mientras dice la palabra "elefante". 

Por último, el niño considera que a cada sílaba de la emisión oral le corresponde una 

letra en la escritura. Así, por ejemplo, escribe "mariposa" como "aioa". A medida que el 

niño aprende el valor de las letras, agrega las que faltan, hasta que para cada sonido 

puro de la emisión oral encuentra la letra correspondiente en la escritura. 
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) 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Sala letrada 

Una sala letrada es aquella que tiene en sus paredes y en diversos objetos dentro de ella 

diversos materiales escritos relacionados con la vida del curso que constituyen un 

material de apoyo para las actividades del profesor y de sus alumnos. Estos materiales 

están pennanentemente expuestos en la sala y son leídos para cumplir diferentes 

funciones; se renuevan constantemente en la medida de las necesidades del curso. La 

sala letrada tiene especial importancia en los primeros años de la instrucción formal 

cuando los niños no dominan o dominan parcialmente la decodificación, ya que permite 

que estos jueguen a leer textos que le son familiares y les proporciona una inmersión en 

textos que facilita su descubrimiento de las regularidades del lenguaje escrito 

(Condemarín et al, 1998). 

La sala letrada debe contar con una variedad de textos. Debe haber textos literarios, pero 

también los textos denominados auténticos, es decir, textos funcionales que 

correspondan a su entorno, tales como catálogos, afiches, propagandas comerciales, 

recetas, instrucciones, boletas, billetes, noticias, tiras cómicas, envolturas, etiquetas de 

productos, cartas, etc. (Alliende y Condemarín, 2002). 
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2.2.1.1. Componentes de la sala letrada 

Según Gillanders (2007), la sala letrada tiene dos componentes básicos: el componente 

literario y el componente funcional. El primero de ellos está compuesto por todos 

aquellos materiales escritos que son fruto de la ficción, ingrediente fundamental de todo 

texto literario. Por lo tanto, la sala debe contar pennanentemente -y con carácter 

renovable- con libros gigantes de cuentos debidamente ilustrados y con caracteres 

también gigantes. Asimismo, debe contar con minicuentos en gigantografias lo 

suficientemente grandes como para que todos los niños y niñas puedan leer sin 

dificultad desde sus asientos. También debe ser abundante en adivinanzas, rimas, 

canciones, poemas, acrósticos, caligramas, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de tamaño, color y tipo de caracteres acordes con la edad de los niños (Inostroza, 1997; 

Baeza, 2006). 

El segundo componente que toda sala letrada debe tener es el funcional. Los textos que 

se agrupan bajo esta denominación también son llamados auténticos. Son aquellos que 

corresponden al entorno y con los que los niños están rodeados en este mundo letrado, 

pero que generalmente pasan inadvertidos o no son consideraciones para la enseñanza 

de la comprensión y producción de textos escritos. Este componente debe contener 

catálogos, afiches, volantes, pancartas, avisos, comunicados, citaciones, envolturas, 

logotipos, etiquetas, posters, cartas, recibos de luz, agua, vouchers, solaperas, fotocheks, 

roles, rótulos de identificación de áreas en el aula, relación de alumnos asignando 

responsabilidades, señales de tránsito, periódicos, revistas, etc. En fin, debe contener 

todos aquellos textos que rodean al niño y con los cuales muchas veces ya está 
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familiarizado. Por ejemplo, no resulta raro que un niño reconozca el logotipo de los 

helados "Donofrio", porque forma parte de su experiencia letrada, aunque no sea capaz 

de señalar cada letra de esa palabra. Pero lo importante es que, en su nivel, hace una 

lectura acertada, por eso dirá algo así como "Cómprame un Donofrio". 

Esta esta especie de inmersión en el mundo letrado, acompañado de actividades de 

lectura y escritura, permiten al niño adquirir el código escrito. Esta adquisición, a decir 

de Smith (1994), es igual como cuando una adquiere la lengua materna: de una manera 

natural y como consecuencia de la exposición a estímulos .letrados. 

2.2.1.2. Implementación de la sala letrada 

Las aulas letradas deben implementarse teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

• El nombre del niño debe estar escrito con caracteres de imprenta sobre su delantal o 

en un fotocheck que pueda prenderse que pueda prenderse en su vestuario habitual. 

También debe estar escrito con letras destacadas en sus libros, cuadernos de trabajo 

y sobre la percha donde cuelga su ropa. Debe estimulárselo para que identifique su 

nombre y el de sus compañeros: por ejemplo, cuando ayuda a la maestra a repartir 

los materiales de trabajo. La recomendación a utilizar la letra de imprenta apunta a 

que este tipo es el que se usa en los textos impresos y son los que aparecen en el 

teclado del ordenador. 
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• Los principales elementos de la sala de clases deben estar rotulados: pizarra, mesa 

de trabajo, annario, puertas, ventanas, como también las diferentes áreas por donde 

circula el niño: patio, rincón de aseo, baño, campo deportivo, gimnasio, biblioteca, 

Dirección, cocina, comedor. 

• Debe colocarse indicaciones escritas como: "Salida", "Entrada", "Zona segura", 

"Extintor", "Recién pintado", "No tocar", "Regar todos los días", "Eche la basura en 

este tacho", etc. 

• Tener un lugar tranquilo, confortable y con luz adecuada donde los niños puedan 

mirar libros y revistas sin ser perturbados por los demás. 

• Cada niño puede tener una "alcail.cía" de palabras en la cual vaya guardando las 

palabras que sea capaz de identificar. También puede elaborar un diccionario 

ilustrado con las palabras seleccionadas. 

• Tener una biblioteca con libros de cuentos, de animales, de plantas, lugares 

geográficos, niños de culturas diferentes, etc. Estimular que los libros y revistas 

circulen y se los presten mutuamente. Los expertos recomiendan un mínimo de 50 

libros y la mayoría de ellos renovable. 

~ Tener un mural pennanente donde se escriban con letras grandes los nombres de los 

niños destacados en alguna actividad; los nombres de los niños encargados de 

realizar distintas funciones dentro de la sala de clases, como limpiar la mesa, 
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alimentar a un animalito, regar las plantas, etc. En el mural diario también deben 

colocarse las tmjetas de saludos, cartas, recados, recortes o cualquier material 

impreso aportado, en lo posible, por los propios niños. 

• Tener una oración-calendario, por ejemplo: "La fecha de hoy es ____ de 

____ de 2014" (día, mes, año). 

• Tener carteles o gigantografias para uso de la maestra con las letras de canciones, 

poemas u otras fonnas literarias menores que estén siendo aprendidas. 

2.2.1.3. Fase didáctica 

A continuación presentamos algunas orientaciones didácticas para trabajar en el 

aula y que han sido propuestas por Condemarín, Galdames y Medina (1998). 

Rótulos 

l. Prepare etiquetas de 30 x 10 cm. Aproximadamente y escriba en ellas los nombres 

de los elementos de la sala de clases tales como puerta, ventana, pizarra, mesa, 

estante, etc. Pegue las etiquetas en los lugares correspondientes y léalas frente a los 

niños y niñas, mostrando las palabras mientras las pronuncia. 

2. Dedique diariamente un tiempo a leer las etiquetas con los niños; léalas usted y 

estimúlelos a leerlas; invite a los niños a trabajar en pares, mostrando las tarjetas 

para ser leídas; cambien las etiquetas de lugar y pida a sus alumnos que las vuelvan 

al sitio correspondiente, etc. 
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3. Prepare otro conjunto de tarjetas con las mismas palabras. Estimule a los niños y 

niñas para que las identifiquen comparándolas con las que están pegadas en el muro 

u otro lugar. 

4. Prepare varios conjuntos de tarjetas pequeñas con las mismas palabras de los 

rótulos y juegue con los niños y niñas a identificarlas: pronuncie una palabra y pida 

a los niños que identifiquen la etiqueta correspondiente. Realice otras actividades 

tales como: los niños leen las tarjetas mostradas; un niño pide a los otros que 

levanten la etiqueta de la palabra "puerta"; los estudiantes forman conjuntos de 

etiquetas con una misma palabra, etc. 

5. Pídales que busquen las palabras en otros contextos (afiches, diarios, revistas, libros, 

etc.). Una vez que los alumnos se hayan familiarizado con esas palabras se las puede 

renovar con otras diferentes. 

EL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

l. Aprendizaje esperado: Comprender los fundamentos teóricos del enfoque 

Comunicativo Textual para dar sustento a su práctica pedagógica. 

2. ¿Qué capacidades comunicativas desarrollaban en la expresión y comprensión oral, 

comprensión y producción de textos escritos? ¿Qué temas de enseñanza se 

desarrollaban en las sesiones de aprendizaje? ¿Qué estrategias utilizaban para 

comprender un texto? ¿Qué tipos de textos escribían y en qué situaciones? ¿Cómo 
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estaban organizados durante la sesión de aprendizaje? Respondan a las siguientes 

preguntas sobre la etapa en que eran estudiantes de secundaria: 

3. ¿A qué enfoque corresponde esa práctica? ¿Cómo se debe trabajar en el enfoque 

Comunicativo Textual? 

4. De manera individual: Escribe una redacción sobre el tema siguiente: Ventajas y 

desventajas de vivir en un pueblo y en una ciudad. 

5. De manera individual: Escribe una redacción sobre el tema siguiente: Tu primo, que 
V 

reside en Lima, tiene una oferta de trabajo en un caserío de Ayacucho. No sabe si debe 

aceptarla porque siempre ha vivido en una gran ciudad y no conoce el campo. 

Escríbele una carta para contarle tu opinión sobre el tema. 

6. Analicemos los anteriores textos: ¿A qué enfoque pertenecen cada uno de ellos? 

ENFOQUE GRAMATICAL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTO Redacción 

y estructura libre Estructura de la carta, lenguaje familiar CONTEXTO. La clase de 

expresión escrita. La vida real PROPÓSITO. El profesor propone un tema para 

escribir Mi primo duda en aceptar un trabajo en el campo RECEPTOR. El profesor 

Mi primo. 

7. Aspectos considerados para lograr la competencia comunicativa: Las situaciones 

comunicativas, Capacidades y actos comunicativos. Los temas de enseñanza. Los 

tipos de textos. Las estrategias. La evaluación. La forma de organizar a los 

estudiantes. Los materiales. 

8. En toda situación comunicativa se debe presentar los siguientes elementos: 

ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA Propósito Actores 

Contexto Competencias Texto. 
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9. En la enseñanza de la comunicación se debe: Desarrollo de competencias 

comunicativas: prácticas sociales del lenguaje. Interactuar con textos auténticos. 

Concebir desde el principio a los estudiantes como lectores y escritores plenos. Leer y 

escribir con propósitos definidos. Articular, en cada situación la oralidad, lectura y 

escritura. Leer y escribir diversos tipos de textos. Partir de situaciones comunicativas 

reales. 

10. ¡Reflexionemos! Cuando éramos estudiantes de secundaria la enseñanza se enfocaba 

al conocimiento de la lengua, en la actualidad se debe considerar desde la fonna de 

organización, hasta la fonna de evaluar, todo debe estar orientado al desarrollo de la 

comunicación. 

11. El mensaje hablado, la lectura realizada y el escrito producido se realizan ante una 

necesidad o interés, donde existe un destinatario real, un propósito real y el uso de un 

texto auténtico y funcional. 

12. Secuencia histórica de los enfoques curriculares en el área de comunicación 1950 

1970 1990 Asignatura del castellano Área curricular: lenguaje Área curricular: 

comunicación Orientado al conocimiento de la lengua con mayor profundidad. 

Orientado al desarrollo de Habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Orientado al desarrollo de competencias: Gramatical, sociolingüística y estratégica 

ENFOQUE GRAMATICAL COMPETENCIA COMUNICATIVA ENFOQUE 

COMUNICATIVO 

13. ENFOQUE COMUNICATIVO Competencia gramatical, Competencia 

sociolingüística, Competencia Estratégica y Principios rectores del Enfoque 

Comunicativo 
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14. El Enfoque Comunicativo Textual en el DCN. Es comunicativo: porque se 

considera que la función primordial del lenguaje es comunicarse haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos. Es textual: porque se considera 

variados tipos de textos reales, en variadas situaciones de comunicación, con 

diferentes interlocutores y reflexionando sobre el uso de la lengua. 

15. SITUACIÓN COMUNICATIVA PROPÓSITO SOCIAL PROPÓSITO 

DIDÁCTICO: Textos Orales y Escritos Contexto Multicultural Contexto 

Multicultural. 

16. Situación comunicativa. La situación comunicativa es el contexto específico en el 

que se da la comunicación. Se pueden reconocer las personas que quieren 

comunicarse, el lugar en que están, la relación que tienen, los conocimientos que 

comparten, etc. Por ejemplo: Elaboramos un libro de juegos Celebremos una fiesta de 

cumpleaños ¿Qué oportunidades de hablar, escuchar, leer y escribir tienen los 

estudiantes? 

17. Propósito didáctico y social: Cuando se planifique las actividades a realizar se debe 

considerar ambos propósitos. El propósito social garantiza que la actividad tenga 

sentido, sea útil para los estudiantes. El propósito didáctico pretende asegurar que los 

estudiantes adquieran aprendizajes. 

18. Propósito didáctico: Son los aprendizajes esperados, pensados desde el docente. 

Ejemplo. Los estudiantes conozcan la estructura de un texto instructivo. 

Identifiquen los temas que aborda un texto, a partir de las imágenes que presenta. 

Recuperen la trama de un cuento. 

Esperen o piden su turno para hablar. 
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19. Propósito social: Se refiere a la utilización o aplicación práctica que puede tener el 

producto a elaborar, está pensado desde el estudiante. Ejemplo: Los estudiantes 

escriben una receta para dar a conocer a las amas de casa la preparación de la chapana. 

20. En individual: Lectura de la separata, El desarrollo de la comunicación dentro del 

marco del Enfoque Comunicativo Textual. ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes 

para producir textos orales y escritos en estas situaciones? El Enfoque Comunicativo 

Textual. 

21. Planteen tres situaciones comunicativas y fundamenten su elección. Situación 

comunicativa ¿Por qué es una situación comunicativa? 

22. Elija una situación comunicativa, fundamente e identifique el propósito social y 

pedagógico Situación comunicativa ¿Por qué es una situación comunicativa? ¿Cuál 

sería el propósito social? ¿Cuál sería el propósito didáctico? 

23. En individual: explique qué nuevo conocimiento ha adquirido a partir de este curso y 

plantee tres situaciones concretas en las que aplicará este conocimiento. Ideas fuerza 

de la sesión Nuevo aprendizaje ¿En qué situaciones concretas puedo aplicar este nuevo 

aprendizaje? 

Palabras clave 

l. Seleccione un conjunto de palabras figurativas e inconfundibles que puedan ser 

utilizadas como recurso para aprender los sonidos iniciales. Escriba cada palabra 

en una cartulina o cartón forrado de 20 x 20 cm aproximadamente y acompáñela 

con su ilustración. También puede adquirir las que vienen preparadas y todo 

color, pero fijese que estén bien escritas y con mayúsculas bien empleadas. Por 

ejemplo: 
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a = ala o anillo 

b = bote 

e caballo 

eh chaleco 

d dado 

e elefante 

f foca 

g gato 

J jirafa 

2. Utilice las palabras clave, pegándolas en el muro de la sala a medida que los 

niños aprenden los sonidos y letras; cada una de esas palabras servirá como 

clave para recordar un sonido y la letra que lo representa. 

3. Realice las mismas actividades que las indicadas con los rótulos, escribiéndolas 

en tarjetas individuales que permitan ejercitar a los niños y niñas en el 

reconocimiento de las palabras. 

4. Estimule a los niños y niñas a apoyarse en las palabras clave cuando no 

recuerden cómo escribir alguna palabra. Por ejemplo: "manzana se escribe con 

m de mariposa". 
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Logotipos 

l. Solicite a los estudiantes diarios, revistas, envases de productos, etc. 

2. Estimúlelos a identificar en estos materiales palabras como "PARE", "Coca-Cola", 

"Pepsi", "Donofrio", etc., y recortarlas y pegarlas sobre una cartulina. 

3. Juegue con los niños y niñas a identíficar estas palabras, a pareadas con otras 

iguales escritas en tarjetas, a buscar palabras que empiecen o terminen igual que 

ellas, a separarlas en sílabas, etc. 

4. Estimúlelos a copiar esos logotipos imitando la tipografia, luego cambiándola a letra 

cursiva, imprenta, etc. 

Oración-calendario (fecha) 

l. Converse con los niños y niñas acerca de la fecha; relaciónela con diversos 

acontecimientos o actividades de ellos. Estimúlelos a hablar de ayer, hoy, mañana. 

2. Estimúlelos a recordar fechas importantes para ellos, como por ejemplo la de su 

cumpleaños. Dígales una fecha relevante para usted. 

3. Pídales que pregunten a su familia y que traigan escritas las fechas de nacimiento de 

los padres o abuelos, del matrimonio de los padres, del último terremoto, la probable 

fecha del nacimiento del próximo hermanito, etc. 

4. Confeccione una frase escrita sobre un cartón o cartulina que diga por ejemplo: 

Hoy es ___ de _____ .de 2014 
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5. Escriba un conjunto de tarjetas que contengan los días de la semana, los números del 

1 al 31 y los meses del año. En el lugar del día y del mes deje un espacio para 

completar la etiqueta que corresponda. 

6. Estimule a los alumnos a decir la fecha y a cambiarla diariamente por la que 

corresponde, eligiendo las etiquetas adecuadas. 

7. Recordar y anotar fechas relevantes ya sean patrióticas, religiosas, etc. 

Cuadro de responsabilidades 

l. Elabore con los niilos un cuadro de doble entrada en el que aparezcan las diferentes 

actividades diarias y los nombres de los alumnos que deben realizarlas durante esa 

semana; por ejemplo: 

REGAR ALIMENTAR ORDENAR DISTRIBUIR 

PLANTAS CANARIO MATERIAL LIBROS 

Jonathan X 

Emir X 

Johana X 

Sara X 

2. Lea diariamente este cuadro con los alumnos. Pregúnteles quién debe regar hoy las 

plantas, quién debe ordenar el material, etc. Estimúlelos a recurrir al cuadro para 

recordar sus responsabilidades. 

3. Cada semana estimule a los niños y niñas a redistribuir estas actividades cambiando 

los nombres de los niños encargados. 
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Lectura de gigantografías 

l. Prepare gigantografias con textos de canciones, poemas, trabalenguas, minicuentos, 

adivinanzas, refranes, chistes, etc. 

2. Lea el texto diariamente mientras va mostrando las palabras a medida que las lee 

hasta que lo lean de corrido. 

3. Solicite a un niño que lea señalando con un puntero las letras del texto mientras los 

demás siguen la lectura. 

4. Juegue con ellos a ubicar algunas palabras dentro del texto. 

5. Cambie el texto cuando la mayoría de los alumnos lo pueda leer fluidamente. 

Afiches 

l. Lleva afiches a clases y muéstrelas a los niños y niñas. 

2. Estimúlelos a interrogar el texto, orientándolos previamente a descubrir aspectos 

tales como: 

• ¿Quién emitió el afiche? 

• Cuál es el objetivo del afiche? 

• ¿A quién está dirigido? 

• ¿Qué representan las imágenes?, etc. 

3. Una vez que los estudiantes hayan descubierto el contenido del afiche, invítelos a 

leerlo, individualmente o por grupos. 

4. Busque una ocasión propicia para que los alumnos elaboren un afiche. 

5. Analice con ellos las características de un afiche, tales como: 

• Se encuentra pegado en los muros de la ciudad o del colegio. 
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• Es emitido por alguna institución, empresa, persona o grupo de personas, cuyo 

nombre aparece en alguna parte del afiche. 

• Puede estar dirigido a diversos destinatarios. 

• Está hecho en tamaño grande para llamar la atención de una gran número de 

personas. 

• Tiene diversos tipos de caracteres. 

• En general posee imágenes y colores llamativos. 

• El texto es breve con el fin de que pueda leerse rápido. 

6. Estimule a los estudiantes a elaborar un afiche de acuerdo con las características 

antes mencionadas. 

2.2.2. Comprensión de textos 

En el nivel inicial, los niños se acercan al mundo escrito. En un primer momento, se 

centran en las imágenes que los ayudan a construir significados. Progresivamente, van 

fonnulando hipótesis relacionadas con el texto propiamente dicho, observando los 

aspectos de separación de palabras y la extensión. De este modo, sin necesidad de 

centrarse en la imagen, atienden aspectos relacionados, por ejemplo, con la cantidad de 

palabras. Posteriormente, los niños irán observando aspectos cualitativos (con qué letras 

están escritas las palabras) e irán construyendo significados sobre el texto. 

No tiene sentido que les enseñemos vocales y letras sueltas para que luego formen 

palabras y, más adelante, frases completas, y para después enseñarles a leer 

comprensivamente. Leer no es una tarea mecánica de descifrar signos escritos o dar 
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sonido a las letras. Cuando alguien lee, pone en marcha su competencia lingüística, su 

desarrollo cognitivo, su conocimiento previo sobre el tema y una serie de estrategias 

para construir el sentido del texto. 

En Educación Inicial, los niños deben tener oporhmidades auténticas para: 

• acercarse al mundo escrito. 

• escuchar la lectura de cuentos, historias, recetas y otros textos, que les pennitan 

desarrollar su imaginación, conocer otros lugares, seguir indicaciones y desarrollar 

su pensamiento. 

• jugar con el lenguaje por medio de rimas, adivinanzas, trabalenguas. 

• tener a su disposición distintos tipos de textos mediante la biblioteca de aula 

(cuentos, poemas, diarios, revistas científicas, diccionarios, enciclopedias, libros de 

recetas, etc.) para que cada niño se acerque a los textos a partir de sus intereses, con 

la finalidad de entretenerse o disfrutar, o con más de un propósito a la vez. 

2.2.2.1. Objetivo de la lectura en Educación Inicial 

Uno de los objetivos más importantes en el nivel inicial es conseguir que los niños 

disfruten de la lectura en contacto con los libros y sus imágenes. Si bien no van a saber 

leer en esta etapa, sí pueden desarrollar un proceso activo al comprender lo que otro les 

leen, al coordinar lo que saben y sus experiencias con lo que ofrece el texto. 

Si a los niños se les brindan oportunidades de actuar como verdaderos lectores y no 

como descifradores desde la Educación Inicial, irán aprendiendo a leer por sí mismos. 

En la medida en que tengan oportunidades para escuchar leer a otros, explorar o leer por 
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sí mismos en situaciones reales, podrán desarrollar progresivamente la competencia 

para comprender diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas. 

2.2.2.2. Oportunidades para desarrollar la comprensión de textos escritos 

Los niños irán desempeñándose como lectores competentes si tienen oportunidades 

para: 

• Explorar libremente los textos de la biblioteca del aula o de la institución educativa 

para tener una idea global de su contenido. 

• Interpretar las imágenes relacionándolas con el contenido del texto. 

• Escuchar atentamente la lectura en voz alta del docente . 

.., Ponerse en contacto con la lectura en otros medios tecnológicos (Internet, DVD, 

TV, video). 

• Elegir un texto según el propósito lector: disfrutar, buscar información, aprender, 

seguir indicaciones. 

• Encontrar diferencias y semejanzas entre palabras escritas, como su nombre y el de 

los compañeros. 

• Explorar diversos tipos de textos para buscar algtma información o respuesta alguna 

interrogante. 

• Preguntar sobre lo que escuchó leer. 

• Anticipar el contenido del texto a partir de algunos indicios (título, imágenes, 

siluetas, palabras significativas) y confirmarlos. 

• Contar a otro, con sus propias palabras, los textos leídos o narrados por un adulto. 
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• Deducir las características de los personajes o las causas de hechos leídos. 

• Opinar sobre el texto leído y fundamentar sus opiniones. 

• Localizar "dónde dice" según algunos indicios (imágenes, palabras conocidas, 

índice, título, etc.). 

• Pedir que el maestro vuelva a leer para entender mejor detenninado aspecto. 

• Dibujar escenas relacionadas con la lectura. 

• Comentar con sus compañeros y el docente lo que ha escuchado leer, 

intercambiando opiniones. 

2.2.2.3. Competencia, capacidades e indicadores de comprensión de textos 

escritos en Educación Inicial 

COMPETENCIA: Comprende críticamente diítersos1ipos de textos escritós en: variadas situaciones comimicativás 
. segú~ su.pr,,opó~itq de le~wr.a, f117diapt~proge?os qeinterp~etaci9Q;Y refl~xión .. · } '? ¡, 

f ·"' 

INDICADORES 
CAPACIDADES 

3años 4años S años, .. ' ". ~ ,, 
Y·. ''"· . ' 'á!' ·•·" ... '~·· . . 

Explica para qué sirven 

No se exige en estas edades. algunos textos (libros de 
cuentos, periódicos, 
revistas, etiquetas, 
tarjetas, carteles del aula, 
etc.} que forman parte de 

SE APROPIA del su entorno cotidiano. 
sistema de Identifica dónde está escrito y Identifica algunas Identifica textos de su 
escritura. qué puede decir en carteles, palabras conocidas, entorno cotidiano 

etiquetas, marcas comerciales y como su propio incluyendo los 
textos de su entorno letrado, nombre, marcas tecnológicos (TV, 
relacionando elementos comerciales y señales computadora) 
(imágenes, colores, formas, de tránsito, en textos relacionando 
tipografía, títulos, etc.) del de su entorno letrado, elementos del mundo 
mundo escrito. relacionando escrito: imágenes, 

elementos del mundo colores, formas, 
escrito: imágenes, tipografías, título, 
colores, formas, palabras conocidas (su 
tipografía, titules. nombre, el de sus 

compañeros, nombres 
de personajes, etc.). 
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Aplica las Aplica las 

No se exige en esta edad. 
convenciones convenciones 
asociadas a la lectura, asociadas a la lectura: 
como la posición del orientación (de 
libro para "leer", entre izquierda a derecha) y 
otras. direccionalidad (de 

arriba abajo). 

No se exige en esta edad. Diferencia las palabras escritas de las imágenes y 
los números en diversos tipos de textos. 

TOMA Escoge el texto que le interesa explorar o que quiere que le lean según su propósito 
DECISIONES 
ESTRATÉGICAS 

lector (disfrutar, buscar información, aprender, seyulrindicaciones, -etc.). 

según su propósito 
de lectura. 

IDENTIFICA Esto no se exige en esta edad. Localiza información (palabras referidas a un tema 
información en que se investiga), en diversos tipos de textos que 
diversos tipos de combinan imágenes y palabras. 
textos según el 
propósito. 

Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos leídos o 
REORGANIZA la narrados por un adulto. 
información de 

Representa, mediante el dlbujo, algún elemento {personajes, escenas, etc.) o hecho diversos tipos de 
texto. que más le ha gustado de los textos leidos o narrados por un adulto. 

Esto no se exige en esta edad. Relaciona personajes 
de diversos textos 
leidos o narrados por 
un adulto y nombra las 
diferencias que 
encuentra. 

Anticipa el contenido del 
texto a partir de algunos Anticipa el contenido del texto a partir de algunos 
indicios: imágenes, indicios: título, imágenes, siluetas, palabras 

significativas. 

Deduce las características de los personajes, personas, Deduce las 
INFIERE el animales y objetos en diversos tipos de textos que características de los 
significado del escucha. personajes, personas, 
texto. animales, objetos y 

' 
lugares en diversos 
tipos de textos que 
escucha. 

Esto no se exige en esta Establece relaciones de causa-efecto entre dos 
edad. ideas que escucha. cuando 

REFLEXIONA Dice si le 9usta o no el Expresa sus 9ustos y preferencias con respecto a 
sobre la forma, texto que ha escuchado. hechos o personajes que más le llaman la atención, 
contenido y en textos de estructura simple, con imágenes. 
contexto del texto . 

. . ., 
Fuente: Mtmsteno de Educacwn 
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2.2.2.4. Aspectos que se evalúa en la comprensión lectora 

Aunque son muchas las metodologías que diferentes autores proponen para la práctica 

de la comprensión lectora, gran parte de estas se basan en la "Taxonomía de Barret". De 

acuerdo con Condemarín, esta fue creada por Thomas Barret en 1967 y resulta 

realmente práctica a la hora de enseñar a comprender, ya que no solo se centra en los 

aspectos cognitivos, sino que se enlazan estos con los aspectos afectivos (Condemarin, 

1981). A continuación, presentamos la síntesis que realiza esta autora: 

• Comprensión literal: 

Se refiere a la infonnación explícitamente planteada en el texto. Se puede referir a: 

l. Reconocimiento de detalles: Requiere del alumno localizar e identificar hechos 

como: nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar del cuento, etc. 

2. Reconocimiento de ideas principales: Requiere localizar e identificar una oración 

explicita en el texto, que sea la idea principal de un párrafo o de un trozo más 

extenso de la selección. 

3. Reconocimiento de secuencias: Requiere localizar e identificar el orden de 

incidentes o acciones explícitamente planteadas en el trozo seleccionado. 

4. Reconocimiento de las relaciones de causa y efecto: Requiere localizar o 

identificar las razones explícitamente establecidas que determinan un efecto. 
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5. Reconocimiento de rasgos de personajes: Requiere localizar o identificar 

planteamientos explícitos acerca de un personaje, que ayuden a destacar el tipo de 

persona que es él. 

6. Recuerdo de detalles: Requiere reproducir de memona hechos tales como: 

nombres de personajes, tiempo y lugar del cuento, hechos minuciosos. 

7. Recuerdo de secuencias: Requiere dar de memoria el orden de incidentes o 

acciones explícitamente planteadas en el trozo. 

8. Reconstrucción: Requiere que el estudiante analice, sintetice, y/o organice ideas o 

información explícitamente establecidas en el texto. 

9. Clasificar: Requiere ubicar personas, cosas, lugares y/o eventos en categorías. 

• Comprensión inferencial 

Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente planteadas en el 

trozo, su intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis. Las 

inferencias pueden ser de naturaleza convergente o divergente y el estudiante puede o 

no ser requerido a verbalizar la base racional de sus inferencias. En general, la 

comprensión inferencia! se estimula mediante la lectura y las preguntas del profesor 

demandan pensamiento e imaginación que van más allá de la página impresa. 

l. Inferencia de detalles: Requiere conjeturar acerca de los detalles adicionales que el 

autor podría haber incluido en la selección para hacerla más informativa, interesante 

o atractiva. 
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2. Inferencias de ideas principales: Requiere inducir la idea principal, significado 

general, tema o enseñanza moral que no están explícitamente planteados en la 

selección. 

3. Inferencias de comparaciones: Requiere inferir semejanzas y diferencias en los 

personajes, tiempo y lugares. 

4. Inferencia de causa y efecto: Requiere hipotetizar acerca de las motivaciones de 

los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el lugar. También implica 

conjeturar sobre las causas que actuaron, sobre la base de claves explícitas 

presentadas en la selección. 

• Lectura crítica: 

Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en 

la selección con criterios externos dados por el profesor, por otras autoridades o por 

otros medios escritos; o bien con un criterio interno dado por la experiencia del lector, 

sus conocimientos o valores. 

l. Juicios de realidad o fantasía: Requiere que el alumno sea capaz de distinguir 

entre lo real del texto y lo que pertenece a la propia fantasía del autor. 

2. Juicio de valores: Requiere que el lector juzgue la actitud del o de los personcües. 

3. Apreciación: Implica todas las consideraciones previas, porque intenta evaluar el 

impacto psicológico o estético que el texto ha producido en el lector. Incluye el 

conocimiento y la respuesta emocional a las técnicas literarias, al estilo y a las 

estructuras. 
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2.2.3. Producción de textos 

En Educación Inicial la noción de texto es distinta a la convencionaL Por ejemplo, los 

siguientes textos han sido producidos por niños y niñas de dicho nivel de formación y 

son textos como tal. 

(\ o.-· P ()f [ 6'1~ o~ >-. · 

Textdl· 
,.,: ., 

Fuente: Rutas del Aprendizaje 
- '- ' ~' ' 

Estos trabajos reciben la categoría de textos porque: 

Texto 3 

• Hay una clara distinción entre escribir y dibujar y que en aquello que escriben 

dice algo que quíeren comunicar. Esta es la primera señal de que los niños están 

iniciando el proceso de construcción del sistema de escritura. 

• El ordenamiento es lineal, es decir, escriben sobre una línea imaginaria. 

11 La urientación predominante ·es de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

• Usan diferentes tipos de letras (mayúsculas, minúsculas, cursivas, imprenta). 

Detrás de estos escritos, los niños tienen un conjunto de ideas y preguntas (hipótesis) 

sobre cómo se escribe, propias del nivel presilábico. Las investigaciones de Ferreiro y 

Teberosky (1979) dan cuenta de ese conjunto de hipótesis que se plantean los niños: 
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Hipótesis' 

sobre las 
propiedddes 

delobj~to 

Hipótesis de 

canTidad 

Hipótesis de 

varieda<;l. 

Un objeto 

grande se 

escribe con niás 

letras y un objeto 

pequeño, con 

menos letras .. 

l'ara que una 

escritura sea 

interpretable, se 

necesita que por 

lo menos haya 
tres letras. 

Pára que una 

escritura sea · 

interpretable · 

{se pueda leer), 

se necesita que 
las 'letras sean 

diferentes. 

Fuente: Rutas del Aprendizaje 

!'Caballo se 

· , escribirá eón 

más letras que 

hormiga . 
porque es más 

grande". 

El niñO dicé que ... · ·· 
ha escrito !'gqto" 

señalando su 
escrito {J s i Gl, 

.. lo cual indica ·que 

las marcas empleadas 

son diferente$ entre. sí. 

En Educación Inicial los niños pueden transitar por este tipo de escrituras. NO SE 

ESPERA QUE LLEGUEN A UN NIVEL ESPECÍFICO. Dependerá de sus intereses y 

experiencias que tenga con el entorno letrado. En el primer grado, los niños conseguirán 

leer y escribir convencionalmente. EN INICIAL, LOS NIÑOS ESCRIBEN DE 
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MANERA ESPONTÁNEA Y SEGÚN SUS NIVELES DE EVOLUCIÓN. (Rutas del 

Aprendizaje, 2013). 

Es importante señalar también que detrás de cada uno de estos escritos se observa a un 

niño que aprende, un sujeto que conoce, que piensa y que construye sus propias 

interpretaciones tratando de explicarse ese objeto llamado escritura que forma parte de 

su vida cotidiana. La investigación psicogenética ha demostrado que los niños 

construyen sus propias ideas y explicaciones sobre la escritura. Se conocen ya las 

hipótesis que se plantean los niños y por las que transitan en la constmcción de este 

objeto social que es la escritura. Dichas hipótesis son producto de una elaboración 

propia, es decir, son "deducidas" por el niño a partir de su contacto con la escritura y no 

enseñadas ni transmitidas por el adulto. Por ello, desde la educación inicial ayudamos a 

los niños a comunicar y reflexionar sobre sus escritos. Por ejemplo, preguntándoles: 

"¿Qué has escrito acá?", "¿Qué dice aquí?". 

Los niños, desde muy pequeños, se plantean preguntas sobre la escritura. Sus primeros 

garabatos o trazos los entusiasman, y esas primeras marcas escritas los mueven a pensar 

que ahí dice algo. Se les debe estimular a escribir libremente, poniendo a su disposición 

diferentes materiales y respondiendo a sus preguntas sobre los textos que producen. Es 

imposible pensar en enseñar las letras de manera controlada y secuenciada, yendo de lo 

simple a lo complejo o de lo más reducido a lo más extenso; tampoco reproduciéndolas 

en ejercicios de aprestamiento visomotor desligados de la práctica social de escribir, 

donde la escritura es utilizada para expresarse. 
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Según las Rutas del Aprendizaje (2013), en Educación fuicial, los niños deben tener 

oportunidades auténticas para: 

• Escribir de manera espontánea ante situaciones comunicativas (por ejemplo, cuando 

quieren hacer una tarjetita para un amigo o una nota para mamá). En esas ocasiones, 

les ayudamos a plantearse propósitos para la escritura considerando su destinatario. 

Esto les permitirá a los niños comprender cómo se escribe, sobre qué se escribe, 

para qué se escribe y cómo son los textos que circulan en el contexto social. 

Además, les brindará la oportunidad de resolver problemas sobre la escritura y de 

enfrentarse a la producción de diversos escritos, como cuentos, notas, etc. 

• Ver a su docente escribir textos frente a situaciones comunicativas que se generan, 

como una nota para una niña que faltó porque está enferma, la lista de materiales 

para una actividad que realizarán, etc. De esta manera, les infonnamos sobre el 

sentido de las prácticas que se dan con el lenguaje escrito. 

• Dictar a su docente textos que quieren que ella escriba. 

• Entrar en contacto con diversidad de materiales escritos (cuentos, noticias, cartas, 

enciclopedias, afiches, etc.). 

• Expresarse libremente, para lo cual requieren tener a su disposición papeles, colores, 

crayones, etc. 
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2.2.3.1. Competencias, capacidades e indicadores sobre producción de textos en 

Educación Inicial 

1 ~~----~_,;t~~-i§~<Mt~·p;&i_·~~~~.J~~-;~_.-... ~~*~~-:i~' ~iv~rsº·~':_Oti~s::~2"'t~it_;1~_ .. :_·;~.'~;~~~9~::~~-'~~~~--:~iJ~~·:~ii4~~io~~s 
1-·calhuniéátivas;. con 'éolierenda··y:''coliésioh, ··utilizando. vqcahul~i<FpérHnente:y.:las ···~onvericiones del 
·.·le,ri~~j~.:.:e_s<tritQ;:·•_q\ed~~nt~~;_pi?,c~S'é_s,,:~e:~~la~fi.cadón:;: ·t~xiD,al~ád{>ti:, ~ ':ri:f~Asi~n~ ::~~~-; ~a.::;firtáHd~d · ·4e 
utilizarlos en diversos contextos .... : · . · · _-. . · · · · · ·, .; ' · · \." ... ·. .. · · ... 

·'~~' :~ ~'.~ 1¡, ·,'_:'_.<·/ ·-. / ·¿:"' . "~·:~' ,,: ~·· ?~:::··~.·:··~>·)···~~;~:~.;~.>::~~;·;: .," ' .,,-·,.'. ,.,.:' . '·. ~ < "'·"~··· ,l,~::." ·':'~~;':" '< . >". 

CAPACIDADES 

SE APROPIA del 
sistema de escritura. 

PLANIFICA la 
producción de diversos 
tipos de textos. 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje ideas, 
sentimientos, escrito. 

INDICADORES 

Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe sobre una línea 
imaginaria) y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de la escritura. 

Menciona, con ayuda 
del adulto, el 
destinatario (para 

Esto no se e.xige en esta edad. quién}, el tema (qué va 
a escribir), y el 
propósito (para qué va a 
escribir) de los textos 
que va a producir. 

Esto no se exige en esta Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 
edad. según su nivel de escritura, indicando qué va a 

escribir, a quién y qué le quiere decir. 
Esto no se exige en esta Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 
edad. intención de transmitir un mensaje. 

Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que 

REVISA el proceso de t--=h=-a..::u.::csa;:.:d=-=o=-. --------,------------,----------1 
producción de su texto Esto no se exige en esta edad. Revisa el escrito que ha 
para mejorarlo. dictado, en función de 

Jo que quiere 
comunicar. 

Fuente: Rutas del Aprendizaje 
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2.2.3.2. Procesos en la producción de textos 

De acuerdo con Flower y Rayes (1980, 1981, citados por Cassany, 1989), la escritura es 

tm proceso que comprende la planificación, textualización y revisión, obteniéndose tm 

texto según el propósito y destinatario para quien fue escrito. Este proceso no se da en 

forma lineal, sino en forma recursiva; es decir, el que escribe puede regresar a la 

planificación, mientras escribe, para hacer cambios en su plan de escritura; esto es, 

avanza o retrocede las veces que considere necesarias de acuerdo a su propósito de 

comunicación. Estos procesos han sido adoptados por el Ministerio de Educación del 

Perú en sus diferentes documentos pedagógicos. A continuación, presentamos lo que se 

considera que se debe trabajar a nivel de Educación Inicial en el documento 

denominado Rutas del Aprendizaje: 

a) La planificación es parte de este proceso, que tiene su base en la situación 

comunicativa que la genera. Cuando planificamos pensamos para qué vamos a 

escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de 

cómo le escribiremos a nuestro destinatario para facilitar su comprensión y lograr 

nuestro propósito. El plan de escritura se define a partir de las ideas que se han 

planificado acerca del propósito, destinatario~ tipo de texto y tema seleccionados 

para esa situación de comunicación. 

En la planificación se tiene en cuenta: 

• ¿Qué escribir, a quién y para qué? Dialogamos con nuestros niños sobre lo que 

quieren escribir, a quién o quiénes está dirigido el texto, para qué lo van a escribir. 
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Anotamos las preguntas y las respuestas que van dando, para que sean tomadas en 

cuenta a la hora de producir el texto. 

• ¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será 

nuestro texto? ¿Un cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? 

• ¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) Si ya hemos trabajado con ese tipo de 

texto, les preguntamos sobre sus características: ¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué 

partes tiene? 2) Si trabajamos ese tipo de texto por primera vez, explica qué tipo de 

texto es y cuáles son sus características. Puedes preguntarles e ir armando con ellos 

su estructura en la pizarra. 

• ¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las ideas que han dado y los ayudamos a 

elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas de acuerdo al tipo de texto. 

¿Conocemos a la persona que le vamos a escribir? (eligen si escriben en primera o 

tercera persona), ¿qué vamos a decir primero?, ¿qué diremos después?, ¿ponemos la 

fecha y el lugar? 

Las preguntas se ajustan al texto que los niños quieren elaborar. 

b) La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el plan 

de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, para ayudarlos a 

tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, para que puedan 

conseguir un texto articulado. Además, es necesario elegir las palabras adecuadas de 

acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo leerán. 
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e) La revisión puede realizarse durante la etapa de textualización y también después 

de ella. Incluso puede hacemos regresar a la planificación para ajustarla, porque se 

ha descubierto algo que es necesario corregir. 

En esta etapa se piensa con mayor detenimiento en las necesidades y expectativas de los 

que leerán el texto. 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Sala letrada 

Un aula letrada es aquella que tiene en sus paredes y en diversos objetos dentro de ella 

diversos materiales escritos y que constituyen un material de apoyo para las actividades 

de la maestra y de sus alumnos. Estos materiales están pennanentemente expuestos en la 

sala y son leídos para cumplir diferentes funciones; se renuevan constantemente en la 

medida de las necesidades del curso. Los textos escritos pueden ser literarios y 

funcionales. (Alliende y Condemarín, 2002). 

2.3.2. Comprensión de textos 

"La comprensión de textos es considerada como un proceso de interacción entre el 

lector y el texto. Desde una perspectiva interactiva se asume que leer "es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos" (Cooper, 1998: 19). 
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2.3.3. Competencia lectora 

"Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos 

escritos, para alcanzar los propios objetivos, desarmllar el conocimiento y potencial 

personales, y participar en la sociedad" (Pisa, 2012). 

2.3.4. Producción de textos 

Según el DCN de 2009, del Ministerio de Educación, la producción de textos consiste 

en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, pensamos o 

deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de planificación, de 

textualización, de corrección, revisión y edición del texto. También incluye estrategias 

para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso (342). 

2.3.5. Texto 

Se entiende por texto a la unidad de análisis de la lengua propia de la lingüística textual. 

Producto verbal -oral o escrito- es la unidad mínima con plenitud de sentido, que se 

establece mediante procedimientos de negociación entre emisor y receptor, y que se 

mantiene en una línea de continuidad de principio a fin del texto. Así, se incluye dentro 

del concepto texto a la palabra "PARE" como a un aviso, un poema o los volúmenes 

que forman las novelas literarias. (Calsamiglia y Tusón, 1999; Alliende y Condemarín, 

2002). 
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CAPÍTULO ID 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

La ejecución de la fase experimental del presente trabajo de investigación se inició 

el día miércoles O 1 de septiembre de 2014 con la aplicación del pre test al grupo 

experimental y control, tanto en comprensión como en producción de textos 

escritos. Para ello se utilizó una ficha de observación (Anexo 02 y 03). Los 

resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos fueron tabulados y 

analizados para construir una línea de base y diseñar los materiales necesarios para 

la ambientación de la sala letrada. 

En las paredes del aula, se distribuyeron los espacios para los sectores de interés, 

considerándose los dos componentes básicos del aula letrada como son: el 

componente literario y el componente funcional. 

El componente literario de la sala letrada constaba de papelógrafos con cuentos y 

leyendas de diversos tamaños, gigantografías con narraciones ilustradas, tarjetas 

con adivinanzas, rimas, canciones, poemas, acrósticos, caligramas, etc. acordes a la 

edad e intereses de los niños y niñas. 
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El componente funcional de la sala letrada, constaba de textos funcionales o 

auténticos entre los que se hallaban el nombre de los sectores de interés, el tablero 

de control de asistencia, la relación de los estudiantes del aula, el cuadro de 

responsabilidades, los rótulos de los materiales, solaperos, avisos, comunicados, 

citaciones, señales de tránsito, señales de seguridad, indicaciones escritas, etc. 

También se organizó un espacio con cojines donde los niños y niñas pudieran leer 

con tranquilidad y se organizó la "alcancía de palabras", para colocar las palabras 

conocidas. 

El desarrollo de sesiones de enseñanza y aprendizaje en el aula letrada se inició el 

día 03 de septiembre, considerándose las siguientes estrategias: 

• El paseo de lectura de los rótulos del aula, en los que como docentes 

señalábamos el rótulo mientras con nuestra ayuda los educandos leían las 

palabras o frases. 

• La lectura de etiquetas, las cuales cada día cambiaban de lugar, para ser 

ordenadas por los niños y niñas. 

• La identificación de pares de palabras iguales mediante la comparación de 

las mismas. 

• El reconocimiento de familias de palabras mediante la "cajita de sorpresas". 

• La identificación de palabras conocidas en otros contextos. 

• El reconocimiento de palabras y logotipos en el aula y la reproducción de su 

escritura. 

• El uso de los textos funcionales todos los días (tablero de control de 

asistencia, cuadro de responsabilidades, el control del tiempo, etc.) 
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• La lectura "libre" de textos diversos a partir de sus ilustraciones. 

• La escritura espontánea de los educandos ante situaciones comunicativas 

diversas como escribir a un compañ.ero que se encuentra enfermo. 

• "El dictado de textos" que fueron escritos por las docentes. 

• La redacción libre de diversos temas que desea comunicar. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, van a ser presentados en 

tres ítems: resultados de la variable comprensión de textos, resultados de la 

variable producción de textos y resultados comparativos entre el pre test y post 

test del grupo experimental. 

Autoevaluación de la variable independiente: 

La sala letrada como variable independiente, ha sido evaluada permanentemente 

para lograr los objetivos previstos en la presente investigación (Anexo 04); es así 

que se han realizado acciones para ambientarla, utilizarla y renovarla de acuerdo 

a las necesidades y características de los niños y niñas así como del contexto. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en la autoevaluación con 

respecto a la variable independiente. 
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Gráfico N° 01 

Textos literarios Textos funcionales 

D Presencia de textos en el aula 

~!!Ilustraciones motivadoras 

D Contenido pertinente a los 
niños 

lil Lenguaje comprensible 

D Caracteres utilizados 

D Uso y renovación permanente 

Análisis e interpretación: Como podemos observar en el gráfico N°0l, la 

variable independiente sala letrada ha contado en un 100% con las acciones 

necesarias para su organización y uso, las que han sido evaluadas a través de los 

indicadores considerados para cada una de sus dimensiones como son el 

componente literario y el componente funcional. 

La sala letrada fue ambientada con textos literarios y funcionales cuyas 

características han sido minuciosamente revisadas para obtener el logro de los 

objetivos planteados para la comprensión y producción de textos de los niños y 

niñas de 5 años. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados en la variable comprensión de textos escritos 

a) Resultados del pre test aplicado al grupo de muestra 

Para conocer la infonnación acerca de los niveles alcanzados por Jos niños y 

niñas del grupo de muestra en la comprensión y producción de textos 

escritos, se aplicó el pre test el día O 1 de septiembre de 20 14. Para esto se 

utilizó como técnica la observación y como instrumento, una ficha de 

observación (ver anexo 02). Los resultados obtenidos en el pre test con 

respecto a la comprensión de textos escritos, se han procesado en la tabla 1 

(ver anexo 05) y se presentan en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla N° 02 
Grados de los niveles de comprensión de textos escritos del GE y GC según pre 

test 

GE GC 
Grados 

n % n % 
Logro previsto o 0% o 0% 

Proceso 2 10% 2 10% 

Inicio 18 90% 18 90% 

Total 20 lOO 20 100 

FUENTE: Tabla N" 01 (anexo 05) 
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Gráfico N° 02 

Grados de los niveles de comprensión de textos del Grupo Experimental y Grupo 
Control según pre test 
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11 Grupo Experimental • Grupo control 
L...._. 

FUENTE: Tabla Nº 02 

Análisis e interpretación: En la tabla N° 02 y gráfico N° 02, se puede observar 

que el 90% de los nifios y nifias del grupo experimental y control se hallaban en 

el nivel de inicio, lo que evidencia las limitaciones que tienen los educandos en 

la comprensión de textos escritos. Solo el 10% de ambos grupos se ha hallado en 

el nivel de proceso al nivel de logro previsto no ha llegado ningún educando. 

Las limitaciones que muestran los nifios y nifias tienen como una de las causas, 

las pocas oportunidades de contacto que tienen los educandos con los textos 

escritos, razón por la que se diseñaron diversos tipos de texto, los cuales fueron 

colocados en el aula como material de apoyo para las distintas actividades 

realizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las áreas del currículo. 
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Tabla N° 03 

Grados porcentuales de los niveles de comprensión de textos escritos del GE y GC en 
el pre test, según dimensiones 

GE GC 

GRADOS Nivel literal Nivel inferencia! Nivel crítico Nivel literal Nivel inferencia! Nivel crítico 

!Logro previsto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Proceso 10% 10% 10% 10% 10% 5% 

Inicio 90% 90% 90% 90% 90% 95% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: TablaN° 01 

Gráfico N° 03 
Grados porcentuales de los niveles de la comprensión de textos escritos del GE y GC 

en el pre test, según dimensiones 
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FUENTE: Tabla No 03 
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Análisis e interpretación: En la tabla N° 03 y gráfico N° 03, se observa los 

resultados obtenidos en el pre test referidos a la comprensión de textos escritos, 

como podemos notar, tanto los niños y niñas del grupo experimental como del grupo 

control se hallaba en su mayoría en el nivel de inicio. 

En la dimensión literal, los educandos de ambos grupos se ubicaron en un 90% en el 

nivel de inicio, en un 10% en el nivel de proceso, mientras que al nivel de logro 

previsto no ha llegado ningún estudiante. Estos resultados nos muestran que los 

educandos tienen serias dificultades en localizar infonnación en diversos tipos de 

texto, así como comprender textos leídos a través de imágenes o narrados por un 

adulto. 

Así mismo, en la dimensión inferencia!, teniendo en cuenta el pre test, observamos 

que los niños y niñas del grupo experimental y control se hallaban en el nivel de 

inicio en un 90%, en un 10% se hallan en el nivel de proceso y ningún educando ha 

llegado al nivel de logro previsto. Estos resultados indican que los estudiantes tienen 

limitaciones en anticipar los contenidos de los textos a partir de indicios, deducir 

características de personajes y lugares en textos que escucha o son leídos por un 

adulto, así como de establecer relaciones de causa y efecto entre ideas, estos 

resultados son preocupantes pues de persistir estas limitaciones en niños y niñas de 

cinco años del nivel inicial, va a traer como resultado carencias en el desarrollo de 

habilidades necesarias para iniciar su proceso educativo en el nivel primario. 

El pre test aplicado a los educandos, muestra los resultados en la dimensión nivel 

crítico, así, observamos que los estudiantes del grupo experimental, se hallaban en 

un 90% en el nivel de inicio, mientras que en el grupo control el 95% se hallaba en 
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este nivel; en el nivel de proceso, se ha ubicado el 10% y 5% de los estudiantes del 

grupo experimental y control respectivamente; ningún estudiante se ha ubicado en el 

nivel de logro previsto. Los resultados señalados anteriormente, nos dan a conocer 

que en esta dimensión los educandos manifestaron dificultades en expresar sus 

gustos y preferencias acerca de los textos y de representar lo comprendido 

mediante el dibujo. 

61 



Análisis pre test: 

El pre test ha tenido como finalidad determinar el nivel de conocimientos con el que 

contaban los educandos al inicio de la presente investigación, tanto el grupo de 

control como el experimental. Se ha aplicado la prueba z de igualdad de medias para 

muestras independientes, lo cual se muestra a continuación: 

Prueba Z de igualdad de medias, para muestras independientes, según 

1. Hipótesis: 

2. Estadístico de prueba 

3. Estadísticos descriptivos 

Experimental 20 23.30 9.137 
Pre-test 

Control 20 23.80 9.146 
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4. Región crítica: Nivel de Significancia: 5% {0,05}. G/=19 

5. Resultados de la Hipótesis Estadística 

""'·' ., . , z~:--'·,-; ::·:· 
..... ... . . :', ,.:'::: 

0,166 19 ,870 0.50 

Análisis e Interpretación: En los datos mostrados anterionnente., como resultado 

de la pmeba z de igualdad de medias para muestras independientes, se observa que 

la probabilidad del estadístico p=0,870 es mayor que la diferencia de medias: 0,50, 

por lo tanto, los promedios obtenidos por los estudiantes tanto del grupo 

experimental como el de control en el pre test no difieren significativamente. 
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b) Resultados del post test 

La fase experimental se realizó desde el día 03 de septiembre hasta el 11 de 

diciembre de 2014, con un total de 14 semanas en las que se ha desarrollado 42 

sesiones de aprendizaje (03 sesiones por semana). Se han utilizado estrategias de 

comprensión de textos escritos teniendo como recurso el aula letrada. Los 

resultados se hallan en la tabla 04 (ver anexo 06). A continuación, presentamos el 

resumen de la tabla 04, organizado en las siguientes tablas. 

Tabla No 05 

Grados de los niveles de comprensión de textos del GE y GC en el post test 

GE GC 
Grados n % n % 

Logro previsto 9 45% o 0% 

Proceso 11 55% 2 10% 

Inicio o 0% 18 90% 

Total 20 100 20 100 

FUENTE: Tabla N° 04 
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Gráfico No 04 

Grados de los niveles de comprensión de textos del GE y GC, según post - test 
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FUENTE: Tabla N° 05 

Análisis e interpretación: En la tabla No 05 y gráfico No 04, se observa que en el 

nivel de inicio, se hallan el 90% de los niños y niñas del grupo control y ningún 

estudiante del grupo experimental. En el nivel de proceso, se ubica el 10% del grupo 

control y el 55% del grupo experimental. En cuanto al nivel de logro previsto, 

ningún estudiante del grupo control ha llegado a este nivel, mientras que el 45% del 

grupo experimental se ubica en este nivel. Estos resultados evidencian que los 

educandos del grupo control · mantienen sus limitaciones con respecto a la 

comprensión de textos escritos, mientras que los estudiantes del grupo experimental 

han tenido avances significativos en la comprensión de textos escritos con el uso del 

aula letrada, que les ha proporcionado oportunidades de mayor contacto con códigos 

escritos. 
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Tabla N° 06 

Grados porcentuales de los niveles de comprensión lectora del GE y GC en el 
post test, según dimensiones 

GE GC 

GRADOS Nivel Nivel 

Nivel literal inferencia! Nivel crítico Nivel literal inferencia! Nivel crítico 

Logro previsto 45% 35% 35% 0% 0% 0% 

Proceso 55% 55% 55% 10% 5% 10% 

Inicio 00% 10% 10% 90% 95% 90% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Tabla N" 06 

Gráfico No 05 

Grados porcentuales de los niveles de comprensión de textos del GE y GC en el 
post test, según dimensiones 
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FUENTE: Tabla NQ 07 
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Análisis e interpretación: En la tabla N° 06 y gráfico N° 05, se observa los 

resultados obtenidos en el post test referidos a la comprensión de textos escritos, 

como podemos notar, existen diferencias significativas entre el grupo ex_perimental 

y el grupo control, lo cual detallamos a continuación. 

En el nivel literal, ningún educando del grupo experimental se halla en el nivel de 

inicio, mientras que los educandos del grupo control se ubican en un 90%; en el 

nivel de proceso se ubica el 55% del grupo experimental y el 10% del grupo control, 

mientras que al nivel de logro previsto no ha llegado ningún estudiante del grupo 

control, en cambio el 45% de los estudiantes del grupo experimental ha llegado a 

este nivel. Estos resultados nos muestran que los educandos del grupo control 

mantienen serias dificultades en localizar información en diversos tipos de texto, así 

como comprender textos leídos a través de imágenes o narrados por un adulto, 

mientras que los estudiantes del grupo experimental han superado esas dificultades. 

Así mismo, en el nivel inferencia!, teniendo en cuenta el post test, notamos que el 

10% de los niños y niñas del grupo experimental y el 95% de los estudiantes del 

grupo control se hallan en el nivel de inicio; de la misma manera, el 55% del 

grupo experimental y el 5% del grupo control, se hallan en el nivel de proceso; en 

tanto que en el nivel de logro previsto se ubica el 35% del GE y ningún educando 

del GC. Estos resultados evidencian que los estudiantes del grupo control 

mantienen sus limitaciones en anticipar los contenidos de los textos a partir de 

indicios, deducir características de personajes y lugares en textos que escucha o son 

leídos por un adulto, así como de establecer relaciones de causa y efecto entre ideas, 

mientras que los niños y niñas del grupo experimental han tenido avances en estos 
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aspectos, lo cual se debe al uso del aula letrada en las actividades de aprendizaje 

programadas. 

El post test aplicado a los educandos, muestra que en el nivel crítico, los estudiantes 

del grupo control se ubican en un 90% en el nivel de inicio, 10% en el nivel de 

proceso y 0% en el nivel de logro previsto. En cambio, los estudiantes del grupo 

experimental se hallan en un 10% en el nivel de inicio, 55% en el nivel de proceso y 

35% en el nivel de logro previsto. Así, los educandos del grupo experimental 

expresan sus gustos y preferencias acerca de los textos, representan lo 

comprendido mediante el dibujo y Juzgan con fundamento actitudes de los 

personajes de los textos; por el contrario, los niños y niñas del grupo control, tienen 

dificultades al realizar estas acciones. 

Las diferencias observadas entre ambos grupos luego de la fase experimental, 

evidencian cambios cuali-cuantitativos en la comprensión de textos escritos por 

parte de los estudiantes del grupo experimental, mientras que los estudiantes del 

grupo control, permanecen con las mismas limitaciones que tenían al inicio de la 

investigación; estas diferencias se deben fundamentalmente al uso del aula letrada 

en las sesiones de enseñanza y aprendizaje. 

68 



Análisis post test: 

El post test ha tenido como finalidad determinar el nivel de conocimientos con el 

que contaban los educandos de ambos grupos de muestra luego de la fase 

experimental. Se ha aplicado la prueba Z de igualdad de medias para muestras 

independientes, para lo cual se ha planteado las hipótesis: 

HO El uso de la sala letrada no mejora significativamente la comprensión literal, 

inferencia! y crítica de textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa No 025 del distrito de La Unión. 

Hl El uso de la sala letrada mejora significativamente la comprensión literal, 

inferencia! y crítica de textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 

Prueba Z de igualdad de medias, para muestras independientes, según post 
test 

1. Hipótesis: 

Hi·u -u =F-0 • e e 

2. Estadístico de prueba 

z = e 
*e -xc 
sz sz 
_e +-e 
ne ne 
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3. Estadísticos descriptivos 

Promedio 
Desviación 

. ' 

Prueba Grupo Muestra -típica 

X sa,: 
Experimental 20 53,90 10,437 

Post-Test 
Control 20 23,90 8,914 

4. Región crítica: Nivel de Significancia: 5% {0,05). G/=19 

5. Resultados de la Hipótesis Estadística 

: Zc GL Sig. (bilateral Dif. de medias · ,. 

" 

8,596 19 ,000 30 

Análisis e Interpretación: En los datos mostrados anteriormente, como resultado 

de la prueba z de igualdad de medias para muestras independientes, se observa que, 

Zc = 8,596 es mayor que Zt= 1,96 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que es: 
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Hl El uso de la sala letrada influye significativamente en la comprens-ión de textos 

escritos de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N°025 del 

distrito de La Unión 

Así mismo, en el post test, los resultados muestran la probabilidad del estadístico p 

= 0,000, lo cual indica que entre los estudiantes del grupo experimental y el grupo 

control existen diferencias significativas en la comprensión de textos escritos. 
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e) Resultados comparativos del pre y post test de comprensión de textos 

aplicado al grupo experimental 

A continuación presentamos los resultados obtenidos por el grupo experimental 

en el pre test y post test. 

Tabla N° 07 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de comprensión lectora del 
grupo experimental según pre y post test 

PRETEST POST TEST 
GRADOS 

n % n % 

Logro previsto o 0% 9 45% 

Proceso 2 10% 11 55% 

Inicio 18 90% o 0% 

Total 20 100% 20 100% 

FUENTE: Tablas N" O 1 y 05 

Gráfico No 06 
Grados porcentuales de mejora de los niveles de comprensión de textos 

escritos, según el grupo experimental r--------------- ·----------~ 
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Análisis e interpretación: La tabla N° 07 y el gráfico N° 06 correspondientes a la 

comprensión de textos escritos, muestran los resultados obtenidos por los educandos 

del grupo experimental al inicio y al final de la investigación, se observa que los 

niños y niñas han variado significativamente, así, en el nivel de inicio se hallaba el 

90% mientras que luego de la fase experimental, en ese nivel no se ubica ningún 

estudiante; en el nivel de proceso se hallaban en el pre test el 10% de los educandos 

mientras que en el post test se ubican el 55% de ellos, en el nivel de logro previsto, 

no se registraba a ningún estudiante en el pre test, en cambio en el post test se 

ubican el 45% de los niños y niñas del grupo experimental. 

Los resultados obtenidos en el post test evidencian los cambios significativos que 

han alcanzado los niños y niñas de cinco años del nivel inicial con el uso del aula 

letrada, con lo cual se demuestra su efectividad en el desarrollo de las capacidades 

de comprensión de textos escritos. 

Tabla N° 08 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de comprensión de textos, en el grupo 
experimentai 

GRADOS Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico 

Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test - - . . ~ ,,. - .. -- ·=· ~ . ··- -
Logro previsto 

0% 45% 0% 35% 0% 35% 
Proceso 

10% 55% 10% 55% 10% 55% 
Inicio 

90% 0% 90% 10% 90% 10% 

Total 100% iOO% 100% iOO% 100% 100% 

FUENTE: Tablas N° Oly 04 
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Gráfico No 07 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de comprensión de textos, en el 
grupo experimental 
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Análisis e interpretación.- En la tabla N° 08 y gráfico N° 07, se observa los 

resultados obtenidos en el pre y post test referidos a la comprensión de textos 

escritos, como podemos notar, existen diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos por el grupo experimental en ambas pruebas, lo cual 

detallamos a continuación: 

En la dimensión literal, en nivel de ·ínído se hallaba el 90% de los estudiantes 

del grupo experimental (pre test), mientras que en el post test no se halla ningún 

estudiante. En el nivel de proceso se ubicaba el 10% de los estudiantes del grupo 

experimental (pre test) y el 55% de ellos (post test); en el nivel de logro previsto 
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no se ubicaba ningún estudiante del grupo experimental en el pre test, en cambio 

el 45% de los mencionados estudiantes ha llegado a este nivel en el post test. 

Estos resultados nos muestran que los educandos del grupo experimental han 

superado en su mayoría las dificultades en localizar información en diversos 

tipos de texto, así como comprender textos leídos a través de imágenes o 

narrados por un adulto. 

Así mismo, en la dimensión inferencia!, los estudiantes del grupo experimental 

se han ubicado en el nivel de inicio en un 90% (pre test) y en un 10% (post test); 

en el nivel de proceso se ubicaron el 10% (pre test) y el 55% (post test)~ en tanto 

que en el nivel de logro previsto, ningún estudiante alcanzó este nivel en el pre 

test, mientras que en el post test se han ubicado el 35% de los educandos. Estos 

resultados evidencian que los estudiantes del grupo experimental han superado 

sus limitaciones en anticipar los contenidos de los textos a partir de indicios, 

deducir características de personajes y lugares en textos que escucha o son leídos 

por un adulto, así como de establecer relaciones de causa y efecto entre ideas. 

Los niveles de mejora que tienen los educandos del grupo experimental después 

del desarrollo de sesiones de aprendizaje, se deben al uso del aula letrada, pues 

les ha brindado oportlmidades de mayor contacto con los textos escritos. 

En cuanto a la dimensión crítica, los estudiantes del grupo experimental se 

ubicaron en el nivel de inicio en un 90% (pre test) y en un 10% en el post test; 

en el nivel de .Proceso se hallaron el 10% en el pre test y el 55% en el post test. 

En el nivel de logro previsto, inicialmente no se ubicó ningún estudiante, 

mientras que al finalizar la investigación se han ubicado en este nivel el 35% de 
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los educandos. Como se puede observar, los estudiantes del grupo experimental 

que en el pre test mostraban bajos niveles de logro, en el post test han 

incrementado estos niveles debido al uso del aula letrada, de esta manera, han 

mejorado la comprensión de textos escritos observándose que los educandos 

expresan con más naturalidad sus gustos y preferencias acerca de los textos, 

representan lo comprendido mediante el dibujo y juzgan con fundamento 

actitudes de los personajes de los textos. 

Análisis pre test y post test del grupo experimental 

Se ha realizado la prueba de hipótesis para muestras correlacionadas, teniendo en 

cuenta: 

HO El uso de la sala letrada no mejora significativamente la comprensión literal, 

inferencial y crític-a de textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 

Hl El uso de la sala letrada mejora significativamente la comprensión literal, 

inferencia! y critica de textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 
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Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

1. Hipótesis: 

Ho: )lo= O 

H;: )lo> o 

2. Estadístico de prueba: 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0,05). 

G/=19 (Zt= 1_1291) 

4. Región Crítica: 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

0.05 

/ 

~ RA ------. ___ ..,.RR 

1,7291 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Zc = 16,642 0.000 
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Análisis e Interpretación: En los datos mostrados anterionnente, como resultado 

de la prueba z de igualdad de medias para muestras independientes, se observa que, 

Zc = 16,642 es mayor que Zt= 1, 7291. por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que es. 

Hl El uso de la sala letrada mejora significativamente la comprensión literal, 

inferencia! y crítica de textos escritos de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 025 del distrito de La Unión. 

Así mismo, en el post test. los resultados muestran la probabilidad del estadístico p = 

0,000, lo cual indica que entre los estudiantes del grupo experimental y el grupo 

control existen diferencias significativas en la comprensión de textos escritos. 
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3.3.2. Resultados en la variable producción de textos 

a) Resultados del pre test 

Para conocer la información acerca de los niveles alcanzados por los niños y 

niñas del grupo de muestra en la producción de textos escritos, se aplicó el 

pre test el día 01 de septiembre de 2014, para lo cual se utilizó como técnica 

la observación y como instrumento, una ficha de observación (ver anexo 03). 

Los resultados obtenidos en el pre test con respecto a la producción de textos 

escritos se presentan en la tabla 09 (ver anexo 07) a partir del cual se obtienen 

las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla N° 10 
Grados de los niveles de producción de textos escritos 

del GE y GC se~rún pre test 

GE GC 
Grados 

n % n % 
logro previsto o 0% o 0% 

Proceso 2 10% 2 10% 

Inicio 18 90% 18 90% 

Total 20 100 20 100 

FUENTE: Tabla N° 09 (anexo 07) 
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Gráfico N° 08 
Grados de los niveles de producción de textos escritos del 

Grupo Experimental y Grupo Control según pre test 

-----·-----·------· ------------
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FUENTE: Tabla N" 10 

---~J 

Análisis e interpretación: En la tabla N° 10 y gráfico N° 08, se puede observar 

que el 90% de los niños y niñas del grupo experimental y control se hallaban en 

el nivel de inicio, lo que evidencia las limitaciones que tienen los educandos en 

la producción de textos escritos. Sólo el 10% de ambos grupos se ha hallado en 

el nivel de proceso al nivel de logro previsto no ha llegado ningún educando. 

Las limitaciones que muestran los niños y niñas tienen como una de las causas, 

las pocas oportunidades de contacto que tienen los educandos con los textos 

escritos, razón por la que se diseñaron diversos tipos de texto, los cuales pasaron 

a ambientar la sala letrada, utilizándose como material de apoyo para las 

distintas actividades realizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

áreas del currículo. 
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Tabla N° 11 

Grados porcentuales de los niveles de producción de textos escritos del GE y 
GC en el pre test, según dimensiones 

GE GC 

GRADOS Planificación Textualización Revisión Planificación Textnalización Revisión 

1 

!Logro previsto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

!Proceso 10% 10% 10% 10% 10% 5% 

Inicio 90% 90% 90% 90% 90% 95% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Tabla N° 09 

Gráfico N° 09 
Grados porcentuales de los niveles de producción de textos escritos del GE y GC en el pre 

s 1oo% 
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test, según dimensiones 
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• Proceso 
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fUENTE! Tabla Nº 11 
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Análisis e interpretación: En la tabla N° 11 y gráfico N° 09, se observa los 

resultados obtenidos en el pre test referidos a la producción de textos escritos, como 

podemos notar, tanto los niños y niñas del grupo experimental como del grupo 

control se hallaba en su mayoría en el nivel de inicio. 

En la dimensión planificación, los educandos de ambos grupos se ubicaron en un 

90% en el nivel de inicio, en un 10% en el nivel de proceso, mientras que al nivel de 

logro previsto no ha llegado ningún estudiante. Estos resultados nos muestran que 

los educandos tienen serias dificultades en señalar el destinatario, tema y propósito 

con el que va a escribir. 

Así mismo, en la dimensión textualización, teniendo en cuenta el pre test, 

observamos que los niños y niñas del grupo experimental y control se hallaban en el 

nivel de inicio en un 90% , en un 10% se hallaban en el nivel de proceso y ningún 

educando ha llegado al nivel de logro previsto; estos resultados indican que los 

estudiantes tienen limitaciones en dictar a la docente lo que desea narrar y en la 

coherencia de su relato. Esta situación, puede acarrear a futuro problemas en cuanto 

a la redacción de textos escritos, pues como mencionan diversas teorías, en el nivel 

inicial se desarrollan capacidades básicas para el proceso de escritura, las cuales de 

no haber sido desarrolladas oportunamente van a retrasar el desarrollo de otras 

capacidades en los estudiantes. 

El pre test aplicado a los educandos, muestra los resultados en la dimensión 

revisión, así, observamos que los estudiantes del grupo experimental, se hallaban en 

un 90% en el nivel de inicio, mientras que en el grupo control el 95% se hallaba en 

este nivel; en el nivel de proceso, se ha ubicado el 10% y 5% de los estudiantes del 
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grupo experimental y control respectivamente; ningún estudiante se ha ubicado en el 

nivel de logro previsto. Los resultados señalados anteriormente, nos dan a conocer 

que en esta dimensión los educandos manifestaron dificultades en señalar lo que 

han escrito y/o lo que significan los grafismos que ha utilizado al escribir sus 

pequeños textos. 

Análisis pre test: 

El pre test ha tenido como finalidad detenninar el nivel de desarrollo con el que 

contaban los educandos al inicio de la presente investigación, tanto el grupo de 

control como el experimental. Se ha aplicado la prueba z de igualdad de medias para 

muestras independientes, lo cual se muestra a continuación: 

Prueba Z de igualdad de medias, para muestras independientes, según 

l. HIPOTESIS: 

2. Estadístico de prueba 
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3. Estadísticos descriptivos 

Prome4io. 
Desviación. 

' .-- · típica .. ·-
Prueba Grupo Muestra 

.• .. 
S2 ·x 

Experimental 20 23.30 9.137 
Pre-test 

Control 20 23.80 9.146 

4. Región crítica: Nivel de Significancia: 5% {0,05}. G/=19 

5. Resultados de la Hipótesis Estadística 

Zc· ·gl Sig. (bilateral Dif. de medias 
.. 

0,166 19 ,870 0.50 

Análisis e Interpretación: En los datos mostrados anterionnente, como resultado 

de la prueba z de igualdad de medias para muestras independientes, se observa que 

la probabilidad del estadístico p=0,870 es mayor que la diferencia de medias: 0,50, 
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por lo tanto, los promedios obtenidos por los estudiantes tanto del grupo 

experimental como el de control en el pre test no difieren significativamente. 
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b) Resultados del post test 

La fase experimental realizada con el grupo experimental se realizó desde el día 

03 de septiembre hasta el 11 de diciembre de 2014, con un total de 14 semanas en 

las que se ha desarrollado 42 sesiones de aprendizaje (03 sesiones por semana), se 

ha desarrollado estrategias de comprensión de textos escritos teniendo como 

recurso el aula letrada. Los resultados se hallan en la tabla 12 (ver anexo 08). A 

continuación, presentamos el resumen en las siguientes tablas: 

Tabla No 13 

Grados de los niveles de comprensión lectora del GE y GC en el post test 

GE GC 
Grados n % n % 

Logro previsto 9 45% o 0% 

Proceso 11 55% 2 10% 

Inicio o 0% 18 90% 

Total 20 100 20 100 

FUENTE: Tabla N° 12 

86 



Gráfico N° 1 O 

Grados de los niveles de producción de textos escritos, según post- test 
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FUENTE: Tabla N2 13 

Análisis e interpretación: En la tabla N° 13 y gráfico N° 10, se observa que en el 

nivel de inicio, se hallan el 90% de los niños y niñas del grupo control y ningún 

estudiante del grupo experimentaL En el nivel de proceso, se ubica ellO% del grupo 

control y el 55% del grupo experimentaL En cuanto al nivel de logro previsto; 

ningún estudiante del grupo control ha llegado a este nivel, mientras que el 45% del 

grupo experimental se ubica en este nivel. Estos resultados evidencian que los 

educandos del grupo control mantienen sus limitaciones con respecto a la 

producción de textos escritos, mientras que los estudiantes del grupo experimental 

han tenido avances significativos en la producción de textos escritos con el uso del 

aula letrada, que les ha proporcionado oportunidades de mayor contacto con códigos 

escritos, lo cual no sólo es motivador sino que va familiarizando al educando con la 

comunicación escrita. 
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Tabla N° 14 

Grados porcentuales de los niveles de producción de textos escritos del GE y 
GC en el post test, según dimensiones 

GE GC 
GRADOS Planificación Textualización Revisión Planificación Textualización Revisión 

Logro previsto 45% 35% 35% 0% 0% 0% 

!Proceso 55% 55% 55% 10% 10% 10% 

Inicio 00% 10% 10% 90% 90% 90% 

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Tabla N° 12 

Gráfico N° 11 

Grados porcentuales de los niveles de la producción de textos escritos del GE y 
GC en el post test, según dimensiones 

-----·--------·---
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Análisis e interpretación: En la tabla N° 14 y gráfico N° 11, se observa los 

resultados obtenidos en el post test referidos a la producción de textos escritos, 

como podemos notar, existen diferencias significativas entre el grupo experimental 

y el grupo control, lo cual detallamos a continuación. 

En la dimensión planificación, ningún educando del grupo experimental se halla en 

el nivel de inicio, mientras que los educandos del grupo control se ubican en un 

90%; en el nivel de proceso se ubica el 55% del grupo experimental y el 10% del 

grupo control, mientras que al nivel de logro previsto no ha llegado ningún 

estudiante del grupo control, en cambio el 45% de los estudiantes del grupo 

experimental ha llegado a este nivel. Estos resultados nos muestran que los 

educandos del grupo control mantienen serias dificultades en señalar el destinatario, 

el tema y el propósito con el que se va a escribir, mientras que los estudiantes del 

grupo experimental han superado esas dificultades y pueden señalarlas con 

precisión. 

Así mismo, en la dimensión textualización, teniendo en cuenta el post test, notamos 

que el 10% de los niños y niñas del grupo experimental y el 95% de los estudiantes 

del grupo control se hallan en el nivel de inicio; de la misma manera, el 55% del 

grupo experimental y el 5% del grupo control, se hallan en el nivel de proceso; en 

tanto que en el nivel de logro previsto se ubica el 35% del GE y ningún educando 

del GC. Estos resultados evidencian que los estudiantes del grupo control 

mantienen sus limitaciones en dictar textos al docente, escribir textos a su manera y 

expresar a través de gráficos y garabatos lo que desea narrar, mientras que los niños 
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y niñas del grupo experimental han tenido avances en estos aspectos, lo cual se debe 

al uso del aula letrada en las actividades de aprendizaje programadas. 

El post test aplicado a los educandos, muestra que en la dimensión revisión, los 

estudiantes del grupo control se ubican en un 90% en el nivel de inicio, 10% en el 

nivel de proceso y 0% en el nivel de logro previsto. En cambio, los estudiantes del 

grupo experimental se hallan en un 10% en el nivel de inicio, 55% en el nivel de 

proceso y 35% en el nivel de logro previsto. Así, los educandos del grupo 

experimental señalan con seguridad lo que han querido expresar en sus textos, la 

relación entre el texto y el destinatario y reconocen algunas expresiones que 

quisieran modificar~ por el contrario, los niños y niñas del grupo control, tienen 

dificultades al realizar estas acciones. 

Las diferencias observadas entre ambos grupos luego de la fase experimental, 

evidencian cambios cualicuantitativos en la comprensión de textos escritos por parte 

de los estudiantes del grupo experimental, mientras que los estudiantes del grupo 

control, permanecen con las mismas limitaciones que tenían al inicio de la 

investigación; estas diferencias se deben fundamentalmente al uso del aula letrada 

en las sesiones de enseñanza y aprendizaje. 

Análisis post test: 

El post test ha tenido como finalidad determinar los saberes con los que contaban los 

educandos de ambos grupos de muestra luego de la fase experimental. Se ha 

aplicado la prueba Z de igualdad de medias para muestras independientes, para lo 

cual se ha planteado las hipótesis: 
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HO Si se utiliza la sala letrada para la producción textual, entonces no se 

evidenciarán logros de los niños de 5 · años en la planificación, textualización y 

revisión de textos escritos. 

Hl Si se utiliza la sala letrada para la producción textual, entonces se evidenciarán 

logros de los niños de 5 años en la planificación, textualización y revisión de textos 

escritos. 

Prueba Z de igualdad de medias, para muestras independientes, según post 

test 

l. Hipótesis: 

2. Estadístico de prueba 

3. Estadísticos descriptivos 

Desviación 
Promedio típica ·Prueba Grupo Muestra 

X S2 

Experimental 20 53,90 10,437 
Post-Test 

Control 23,90 8,914 20 
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4. Región crítica: Nivel de Signifícancia: 5% {0,05}. G/=19 

-1..96 -1.7291 L96 1.7291 

5. Resultados de la Hipótesis Estadística 

Zc Gf Sig. (bilateral Dif de medias 
'' 

8,492 19 ,000 30 

Análisis e Interpretación: En los datos mostrados anteríonnente, como resultado 

de la prueba z de igualdad de medias para muestras independientes, se observa que, 

Zc = 8,492 es mayor que Zt= 1,96 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que es. 

Hl Si se utiliza la sala letrada para la producción textual, entonces se evidenciarán 

logros de los niños de 5 años en la planificación, textualización y revisión de textos 

escritos. 

Así mismo, en el post test, los resultados muestran la probabilidad del estadístico 

p = 0,000, lo cual indica que entre los estudiantes del grupo experimental y el grupo 

control existen diferencias significativas en la producción de textos escritos. 
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e) Resultados comparativos del pre y post test de producción de textos aplicado 

al grupo experimental 

A continuación presentamos los resultados obtenidos por el grupo experimental 

en el pre test y post test. 

Tabla N° 15 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de producción de textos escritos 
del grupo experimental según pre y post test 

PRETEST POST TEST 
GRADOS 

n % n % 

Logro previsto o 0% 9 45% 

!Proceso 2 10% ll 55% 

Inicio 18 90% o 0% 

Total 20 100% 20 100% 

FUENTE: Tablas N" 09 y 12 
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Gráfico No 12 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de producción de textos 
escritos, según el grupo experimental 
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Análisis e interpretación: La tabla N° 15 y el gráfico N° 12 correspondientes a la 

producción de textos escritos, muestran los resultados obtenidos por los educandos 

del grupo experimental al inicio y al final de la investigación, se observa que los 

niños y niñas han variado significativamente, así, en el nivel de inicio se hallaba el 

90% mientras que luego de la fase experimental, en ese nivel no se ubica ningún 

estudiante; en el nivel de proceso se hallaban en el pre test el 10% de los educandos 

mientras que en el post test se ubican el 55% de ellos, en el nivel de logro previsto, 

no se registraba a ningún estudiante en el pre test, en cambio en el post test se 

ubican el 45% de los niños y niñas del grupo experimental. 

Los resultados obtenidos en el post test evidencian los cambios significativos que 

han alcanzado los niñ.os y niñ.as de cinco añ.os del nivel inicial con el uso del aula 
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letrada, con lo cual se demuestra su efectividad en el desarrollo de las capacidades 

de producción de textos escritos. 

Tabla N° 16 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de producción de textos 
escritos, en el grupo experimental. 

GRADOS Planificación Textualización Revisión 

Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test 
Logro previsto 

0% 45% 0% 35% 0% 35% 
Proceso 

10% 55% 0% 55% 10% 55% 
Inicio 

90% 0% 90% 10% 90% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Tabla No 09 y 12 

Gráfico N° 13 

Grados porcentuales de mejora de los niveles de producción de textos, en 
el grupo experimental. 
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Análisis e interpretación.- En la tabla N° 16 y gráfico N° 13, se observa los 

resultados obtenidos en el pre y post test referidos a la producción de textos 

escritos, como podemos notar, existen diJerencias significativas entre los 

resultados obtenidos por el grupo experimental en ambas pruebas, lo cual 

detallamos a continuación: 

En la dimensión planificación, en nivel de inicio se hallaba el 90% de los 

estudiantes del grupo experimental (pre test), mientras que en el post test no se 

halla ningún estudiante. En el nivel de proceso se ubicaba el 10% de los 

estudiantes del grupo experimental (pre test) y el 55% de ellos (post test); en el 

nivel de logro previsto no se ubicaba ningún estudiante del grupo experimental 

en el pre test, en cambio el 45% de los mencionados estudiantes ha llegado a 

este nivel en el post test. Estos resultados nos muestran que los educandos del 

grupo experimental han superado en su mayoría las dificultades en señalar 

destinatario, tema y propósito de los textos que escribe. 

Así m1smo, en la dimensión textualización, los estudiantes del grupo 

experimental se han ubicado en el nivel de inicio en un 90% (pre test) y en un 

10% (post test); en el nivel de proceso se ubicaron el 10% (pre test) y el 55% 

(post test); en tanto que en el nivel de logro previsto, ningún estudiante alcanzó 

este nivel en el pre test, mientras que en el post test se han ubicado el35% de los 

educandos. Estos resultados evidencian que los estudiantes del grupo 

experimental han superado sus limitaciones en dictar textos al docente y 

redactar textos de acuerdo a su nivel de escritura. Los niveles de mejora que 

tienen los educandos del grupo experimental después del desarrollo de sesiones 
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de aprendizaje, se deben al uso del aula letrada, pues les ha brindado 

oportunidades de mayor contacto con los textos escritos. 

En cuanto a la dimensión revisión, los estudiantes del grupo experimental se 

ubicaron en el nivel de inicio en un 90% (pre test) y en un 10% en el post test; 

en el nivel de proceso se hallaron el 10% en el pre test y el 55% en el post test. 

En el nivel de logro previsto, inicialmente no se ubicó ningún estudiante, 

mientras que al finalizar la investigación se han ubicado en este nivel el 35% de 

los educandos. Como se puede observar, los estudiantes del grupo experimental 

que en el pre test mostraban bajos niveles de logro, en el post test han 

incrementado estos niveles debido al uso del aula letrada, de esta manera, han 

mejorado la producción de textos escritos observándose que los educandos 

señalan con seguridad lo que redactaron o lo que quisieron narrar, así como 

también señalan aspectos que se pueden mejorar en sus textos. 

Análisis pre test y post test del grupo experimental 

Se ha realizado la prueba de hipótesis para muestras correlacionadas, teniendo en 

cuenta: 

HO Sí se utiliza la sala letrada para la producción textual, entonces no se 

evidenciarán logros de los niños de 5 años en la planificación, textualización y 

revisión de textos escritos. 

Hl Si se utiliza la sala letrada para la producción textual, entonces se evidenciarán 

logros de los niños de 5 años en la planificación, textualización y revisión de textos 

escritos. 
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Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

l. Hipótesis: 

Ho: )lo= O 

2. Estadístico de prueba: 

di 
Te= Sa 

Fn 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significando: 5% (0,05}. 

G/=19 (Zt= 1,7291} 

4. Región Crítica: Nivel de Significancia: 5% (0,05}. G/=19 

(Zt= 1,96) 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

0.05 

/ 

+--- RA ----. 
---• RR 

1,7291 
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5. Resultados de la Hipótesis Estadística 

Zc ,. Gl · Sig. (bilateral Dif. de medias 
'' 

8,472 19 ,000 30 

Análisis e Interpretación: En los datos mostrados anteriormente, como resultado 

de la prueba z de igualdad de medias para muestras independientes, se observa que, 

Zc = 8,472 es mayor que Zt= 1,96 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que es. 

Hl Si se utiliza la sala letrada para la producción textual, entonces se evidenciarán 

logros de los niños de 5 años en la planificación, textualización y revisión de textos 

escritos. 

Así mismo, en el post test, los resultados muestran la probabilidad del estadístico 

p = 0,000, lo cual indica que los resultados de los estudiantes del grupo 

experimental en el pre test y el post test difieren significativamente con respecto a la 

producción de textos escritos, con lo cual se corrobora que nuestra investigación ha 

tenido buenos resultados. 
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3.4. Adopción de decisiones: 

En los datos mostrados anteriormente, como resultado de la prueba z de igualdad 

de medias para muestras independientes, se observa que, Zc == 8,492 es mayor 

que Zt= 1,96 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que es: 

Hl Si se desarrollan seswnes de enseñanza y aprendizaje en una sala letrada 

entonces mejora la comprensión y producción de textos escritos de niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa :W 025 del distrito La Unión. 

Así mismo, en el post test, los resultados muestran la probabilidad del estadístico 

p = 0,000, lo cual indica que entre los estudiantes del grupo experimental y el grupo 

control existen diferencias significativas en la comprensión y producciónde textos 

escritos. 

En los datos mostrados anteriormente, en la variable producción de textos escritos, 

como resultado de la prueba z de igualdad de medias para muestras independientes, 

se observa que, Zc = 16,642 es mayor que Zt= 1,7291 por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que es. 

Hl El uso de la sala letrada influye significativamente en la producción de textos 

escritos de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N°025 del 

distrito de La Unión. 

Así mismo, en el post test, los resultados muestran la probabilidad del estadístico 
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p = 0,000, lo cual indica que entre los estudiantes del grupo experimental y el grupo 

control existen diferencias significativas en la producción de textos escritos. 
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CONCLUSIONES 

l. El desarrollo de sesiones de enseñanza y aprendizaje en una sala letrada mejora la 

comprensión y producción de textos escritos de niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N° 025 del distrito La Unión, lo cual se ha evidenciado en los 

resultados obtenidos en el pos test, en el que se demuestra que ha habido cambios 

cualitativos y cuantitativos en la comprensión y producción de textos escritos, así 

mismo, la prueba estadística señala un valor de p=O,OOO, por lo que se asevera que 

los cambios han sido altamente significativos en los aprendizajes de los educandos 

del grupo experimental. 

2. El uso de la sala letrada influye significativamente en la comprensión de textos 

escritos, en sus niveles literal, inferencia! y crítico de los niños y niñas de 5 años de 

la institución educativa N° 025 del distrito de la Unión, lo cual se verifica con el 

resultado obtenido en la prueba estadística que señala un valor de p=O,OOO, por lo 

que se asevera que los cambios han sido altamente significativos en los aprendizajes 

de los educandos del grupo experimental. 

3. El uso de la sala letrada influye significativamente en la producción de textos 

escritos, en sus procesos de planificación, textualización y revisión, de los niños y 

niñas de 5 años de la institución educativa N° 025 del distrito de la Unión, lo cual se 

contrasta con el resultado obtenido en la prueba estadística que señala un valor de 

p=O,OOO por lo que se afirma que los cambios han sido altamente significativos en 

los aprendizajes de los educandos del grupo experimental. 
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4. Los cambios significativos obtenidos en las variables comprensión y producción de 

textos escritos de los niños y niñas de cinco años del grupo experimental, se deben 

fundamentalmente al uso de la sala letrada, la misma que ha contado con textos 

funcionales y literarios, los cuales han sido utilizados en las sesiones de aprendizaje 

no solo como recursos motivadores, sino también como recursos en el proceso y en 

la consolidación de aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 

• Los docentes de Educación Inicial deben ambientar el aula con textos funcionales y 

literarios, pues pennite al educando mayor contacto con la comunicación escrita, lo 

cual facilita el aprendizaje de la comprensión y producción de textos escritos. 

•, Las instituciones educativas de Educación Inicial deben propiciar sesiones de 

interaprendizaje entre sus docentes, de manera que se realice un efecto multiplicador 

de las buenas prácticas pedagógicas como es el caso del uso del aula letrada, con la 

finalidad de que los docentes puedan aprender permanentemente de las experiencias 

exitosas de sus colegas. 
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Anexo 01 

PROBLEMA 
; 

Problema General: 
P ¿Cómo influye el uso de la sala letrada 

en la comprensión y producción de 
textos escritos de niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa N" 
025 del distrito La Unión? 

Problemasespeciticos: 
~ ¿De qué manera influye el uso de la 

sala letrada en la comprensión literal, 
inferencia! y critica de tex!l:os escritos 
de los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa N" 025 del 
distrito de La Unión? 

11 ¿De qué manera influye .el uso de la 
sala letrada en la producción de textos 
escritos (planificación, textualización y 
revisión) de Jos niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa N° 025 del 
distrito de La Unión? 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
• Comprobar de qué manera influye el 

uso de la sala letrada en la 
comprensión y producción de te;¡..i:os 
escritos de los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa N° 025 del 
distrito de La Unión. 

Objetivos específicos: 
• Determinar de qué manera influye el 

uso de la sala letrada en la 
comprensión literal, inferencia! y 
crítica de textos escritos de Jos niños 
y niñas ·de 5 años de la Instituc.ión 
Educativa No 025 del distri:to de La 
Unión. 

• Determinar de qué manera influye el 
uso de la sala letrada en la producción 
-de textos escritos (planj.ficación, 
textualización y revisión) de los niños 
y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa N" 025 del distrito de La 
Unión. 

HIPOTESIS 

Hipótesis General~ 
El uso de la sala letrada influye 
significativamente en la producción de 
textos escritos de Jos nií'i.os y niñas de 5 
años de la Institución Educativa N° 025 
del distrito de La Unión. 

Hipótesis específicas: 
• El uso .de la sala letrada influye 

significativamente en la comprensión 
liter.al, inferencia! y crítica de textos 
escritos de los niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa N° 
025 del distrito de La Unión. 

• El uso de la sala letrada influye 
significativamente en la producción 
de textos escritos (planificación, 
textualización y revisión) de los 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa N° 025 del 
distrito de La Unión. 

VARIABLES 

Variable independiente 

Sala letrada 

Variables dependientes 

Compren!'ión y 
producción de textos 
escritos 

INSTRUMENTOS 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
obsservación 



Anexo 02 
Ficha de observación para medir la comprensión de textos escritos 

Indicadores 
Localiza con Dice con sus Señala con Anticipa el Deduee las Establece Expresa Expresa Representa, 
facilidad propias palabras, el precisión datos contenido de características de relación de preferencias con preferencias con mediante el dibujo 
inform¡:¡ción en contenido de importantes de textos a partir de los personajes de causa efecto de respecto a respecto a hechos personajes, escenas, 

NO Apellidos y diversos tipos de diver$0s tipos de textos narrados indicios. un texto hechos narrados personajes que más que más le llaman o hechos que más le 
nombres textos que textos leídos o por un adulto. narraQvo. le llamE~n la atención, la atención, en ha gustado de los 

combinan narrados por un en textos de textos de estructura textos leídos o 
imágenes y adulto. estructura simple, simple. nan:ados por un 
palabrc¡s. con imágenes adulto. 
4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 a 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 • 4 3 2 1 

1 Acuña Espjnoza, Y. . 
-

2 Aguirre Ariza.Piero 
3 ¡Aivarado Loaerte, D. 

1$ 4 Calderón Quispe, D. 
5 ICori Abad, Delhy 
6 Diaz Perez,, Jeferson 
7 Dionicio Quispe, C. 
8 Flores Usuriaga, J. 
9 Garay Pozo, Steven 

10 Guzmán Huerta, S. f 11 Herrera Pozo, Nicol 
12 Jarra Tello, Friks 
13 Livias Caledonio, A 
14 Luna Huamán, Mía 
15 Pablo Valdivia, kytzia 
16 Reyes Chumpitas,G. 
17 Rojas Huasca, W. 
18 Ronquillo Aquirre, C. 

*'ubio Chavéz, F. 
ubio Salas, Y. 
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A nexo 03 F" h d : IC a e o b servac1on para me d" 1 1r a pro d "6 d UCCI n "t e textos escn os 
Indicadores 

Planifica con ayuda de Señala con claridad el Menciona el Dicta con claridad Escribe a su manera Sigue un hilo : Da a conocer con Señala aspectos a Mejora los textos 
un adulto el texto a tema elegido para el propósito que tiene textos sencillos. textos sencillos conductor en los , claridad el texto que mejorar en los textos que produce. 
escribir considerando el texto a redactar. ll!l escribir el texto. guiándose de gráficos textos que produce. 

1 
ha escrito. que produce. 

NO destinatario. que observa. 
Apellidos y 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

nombres 
1 

1 ¡Aguirre Ramos, Sammii : 

2 ¡Albornoz Lujan, Luz M. 

3 ¡Aliaga Lav~do,Alexis 

4 Astete Anaya, Alexa 

5 Ayala Castro, Mayorie 

6 Cadillo Hilario, Julio 

7 Cajaleón Hilario, R. 

8 Calderón Chínchay, E. 

9 Calderón Ramirez, F. 

10 Caqui Vasquez, Lizet 

11 Chavez Piñan, Adriano 

12 Cori Chavéz, Mayck 

13 ~ori Torentjno, Rosa l 

i 

14 Cueva Cajcleón, J. 

15 pionicio Santamaria, C. 

16 Espinoza Flores, C. 

17 Espinoza Mallqui, E. 

18 Espinoza Mariño, L. 

19 Espinoza U reta, H. ! 

20 Gammarra Pozo, C. 
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Anexo 04 

Ficha de observación para medir la variable independiente 

No Items Escala 
3 2 1 

01 El aula muestra diversos tipos de textos literarios con 
características externas adecuadas para los educandos. 

02 Los textos literarios del aula tienen ·imágenes 
motivadoras. 

03 El contenido de los textos literarios es adecuado para la 
edad de los educandos. 

04 En el aula, los textos literarios se utilizan y renuevan de 
manera pe1manente. 

05 El lenguaje de los textos literarios es pertinente a las 
características de los educandos. 

06 Los textos literarios están escritos con letra imprenta. 
07 En el aula se muestran textos funcionales de diversa 

superestructura. 
08 Los textos funcionales tienen ilustraciones para facilitar 

la comprensión de los educandos . 
09 . El contenido de los textos funcionales que hay en el aula 

son pertinentes a la edad de niños y niñas. 
10 En el aula, los textos funcionales se utilizan y renuevan 

constantemente, de acuerdo a las necesidades 
11 Los textos funcionales presentan características internas 

de acuerdo a la edad de los educandos. 
12 Los caracteres son adecuados para la edad de los 

educandos 
Sub total 

Total 

Escala 
Bueno Regular Deficiente 
25-36 13-24 o- 12 



Anexo 05 

Tabla N° 01 

Matriz de puntuaciones y grados, según niveles de comprensión de textos escritos del GE 
y GC obtenidos en el pre test 

GRUPO EXPERIMENTAl 
., 

GRUPO CONTROL •. 

01 02 03 01 02 03 
N!! 

Punt Niv. Punt Niv Pun Niv Punt Niv. Punt Niv Punt Niv. 

1 9 1 9 1 9 1 14 I 9 I 10 1 
2 1S I 16 I 1S 1 11 I 12 I 26 p 

3 22 p 21 p 22 p 9 1 9 I 13 I 
4 6 1 6 I 6 I 8 I 6 I 6 I 
S 14 1 14 I 14 I 10 I 14 I 10 1 
6 14 I 9 I 14 I 14 I 9 I 8 I 
7 9 I 14 1 9 I 14 1 14 1 9 1 
8 13 1 10 1 13 1 10 I 9 I 9 I 
9 11 1 9 I 11 I 9 I 8 I 17 1 

10 9 I S 1 9 1 16 I 9 I 11 I 
11 14 I 13 I 14 I 13 I 10 1 9 1 
12 10 I 13 I 10 1 28 L 26 p 12 I 
13 13 I 8 1 13 1 14 1 13 I 9 1 
14 23 p 24 p 23 p 6 1 6 1 6 I 
15 10 I 9 1 10 I 14 I 10 I 14 I 
16 6 I 4 I 6 1 9 I 8 I 9 I 
17 14 1 9 I 14 l 12 l 9 I 14 l 
18 9 I S I 9 1 9 I 9 1 9 I 
19 10 I 14 1 10 1 21 p 17 I 8 1 
20 14 I 9 1 14 1 17 I 11 I 9 1 

FUENTE: Resultados obtenidos en el pre test. 

LEYENDA: 

INTERVALOS 
NIVELES 

DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 

L Logro previsto [28- 36] [55-72] 

p Proceso [19- 27] [37- 54] 

1 Inicio [9 -18] [18 -36] 
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Anexo 06 

TablaN° 04 

Matril.; de puntuadones y grados según ni.veles de comprensión de textos escritos del GE y 

GC obtenidos en el post test 
GRUPO CONTROl 

., 
,'',,"' ,•¡, .• ' 

.. 
,. '" /•' ,, l 

Dl D2 D3 Dl D2 D3 

N!! 

Punt Niv. Punt Niv Pun Niv Punt Niv. Punt Niv Punt Niv. 

1 20 p 20 p 20 p 15 1 11 1 7 1 
2 27 p 32 L 32 L 11 1 12 1 9 1 
3 36 L 34 L 34 L 7 1 9 1 15 1 
4 33 L 32 L 32 L 9 1 6 1 11 1 
S 36 L 34 L 34 L 11 1 13 1 11 1 
6 30 L 31 L 31 L 15 1 9 1 15 1 
7 31 L 27 p 27 p 14 1 14 1 14 1 
8 33 L 29 L 29 L 10 1 9 1 10 1 
9 24 p 25 p 25 p 111 8 1 11 1 
10 23 p 19 p 19 p 15 1 9 1 15 1 
11 32 L 22 p 22 p 131 10 1 131 
12 27 p 21 p 21 p 27 p 26 p 27 p 
13 33 L 27 p 27 p 14 1 13 1 14 1 
14 35 L 35 L 35 L 6 1 6 1 6 1 
15 27 p 25 p 25 p 14 1 10 1 14 1 
16 22 p 18 1 18 1 9 1 8 1 9 1 
17 27 p 19 p 19 p 12 1 9 1 12 1 
18 23 p 18 1 18 1 9 1 9 1 9 1 
19 26 p 22 p 22 p 21 p 17 1 21 p 
20 23 p 20 p 20 p 16 1 11 1 16 1 

FUENTE: Resultados obtemdos en el post test. 

lEYENDA: 

INTERVALOS 
NIVELES 

DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 

L Logro previsto [28- 36] [55-72] 

p Proceso [19- 27] [37 -54] 

1 Inicio [9 -18] [18 -36] 
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Anexo 07 

Tabla N° 09 

Matriz de puntuaciones y grados, según niveles de produédón de textos escritos del GE y 

GC obtenidos en el pre test 

!iRUPO'EXPERIMENTAl 1 GRUPO CONTROL 

" 

01 02 03 01 02 03 

Nº 
Punt Niv. Punt Niv Pun Niv Punt Niv. Punt Niv Punt Nív. 

1 9 1 9 1 8 1 14 1 9 1 11 1 
2 1S 1 16 1 1S I 11 I 12 1 26 p 
3 22 p 21 p 21 p 9 1 9 1 13 1 
4 6 1 6 1 6 1 8 1 6 1 6 1 
S 14 1 14 1 14 1 10 1 14 1 11 I 
6 14 1 9 1 1S 1 14 1 9 1 8 1 
7 9 1 14 1 9 1 14 1 14 1 9 1 
8 13 1 10 1 13 1 10 1 9 1 9 1 
9 11 1 9 1 12 I 9 1 8 1 17 1 
10 9 1 S 1 9 1 16 I 14 I 11 1 
11 14 1 13 I 14 1 13 1 10 1 9 1 
12 10 1 13 1 10 1 28 L 26 p 12 I 
13 13 1 8 1 12 1 14 1 13 1 9 1 
14 23 p 24 p 22 p 6 1 6 1 6 I 
15 10 1 9 1 10 I 14 I 10 I 14 1 
16 6 I 4 1 6 I 9 1 8 1 9 1 
17 14 1 9 l 14 1 12 l 12 l 15 l 
18 9 1 S 1 9 1 9 1 9 I 9 I 
19 10 I 14 1 10 I 21 p 17 I 12 1 
20 14 I 9 1 1S 1 17 1 11 1 9 1 

FUENTE: Resultados obten1dos en el pre test. 

LEYENDA: 

INTERVALOS 
NIVELES 

DE LAS DIMENSIONES DE LA VARJABLE 

L Logro previsto [28- 36] [55-72] 

p Proceso [19- 27] [37- 54] 

1 Inicio [9 -18] [18 -36] 
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Anexo 08 

TablaN° 12 

Matri_z de puntuaciones y grados según niveles de producción de textos escritos del GE y 

GC obtenidos en el post test 
GRUPO EXPERIMENTAl 

., ' . : ' GRUPO CONTROl 

'' 

Dl 02 D3 Dl D2 03 

N!! 

Punt Niv. Punt Niv Pun Niv Punt Niv. Punt Niv Punt Niv. 

1 20 p 20 p 21 p 15 1 11 1 9 1 
2 27 p 32 L 33 L 11 I 12 I 9 I 
3 36 L 34 L 34 L 7 I 9 1 11 I 
4 33 L 32 L 32 L 9 1 6 1 11 1 
S 36 L 34 L 34 L 11 I 13 1 11 I 
6 30 L 31 L 31 L 12 I 9 1 12 1 
7 31 L 27 p 28 p 14 1 14 1 14 1 
8 33 L 29 L 29 L 10 1 9 1 10 I 
9 24 p 25 p 25 p 11 1 8 I 11 1 

10 23 p 19 p 19 p 15 1 12 I 11 I 
11 32 L 22 p 22 p 13 1 10 I 13 1 
12 27 p 21 p 21 p 27 p 26 p 27 p 
13 33 L 27 p 28 p 14 1 13 1 14 I 
14 35 L 35 L 35 L 6 1 6 I 6 1 
15 27 p 25 p 25 p 14 1 10 l 14 1 
16 22 p 18 1 18 1 9 l 8 1 9 1 
17 27 p 19 p 19 p 12 1 11 1 12 I 
18 23 p 18 I 18 1 9 1 8 1 9 1 
19 26 p 22 p 22 p 21 p 19 1 21 p 
20 23 p 20 p 20 p 16 1 11 1 16 l 

FUENTE: Resultados obtenidos en el post test. 

LEYENDA: 

INTERVALOS 
NIVELES 

DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE 

L Logro previsto [28- 36] [55-72] 

p Proceso (19 -27] [37- 54) 

1 Inicio [9 -18] [18 -36) 

116 



Anexo 09 

DISEÑOS DE SESIÓN DE APRENDIZAJE DESARROLLADOS EN LA FASE 
EXPERIMENTAL 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Dirección Regional de Educación: ---------------------------------

1.2 Unidad de Gestión Educativa Local: ------------------------------

1.3 Institución Educativa 

1.4 Aula 

1.5 Docente responsable 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

Nombre de la actividad: "Proponemos normas de convivencia" 

Are a Competencias Capacidades 

Comprende críticamente Escucha activamente 
diversos tipos de textos diversos tipos de textos 
orales en variadas orales en distintas 
situaciones comunicativas, situaciones de 
poniendo en juego procesos interacción. 
de escucha activa, 
interpretación y reflexión. 

Se expresa oralmente en Expresa ideas, 
Comunicación forma eficaz en diferentes emociones y 

situaciones comunicativas y expenenctas con 
en función de propósitos claridad empleando las 
diversos, pudiendo hacer convenciones del 
uso de variados recursos lenguaje oral en cada 
expreSIVOS. contexto. 
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Indicadores 

Practica modos y 
normas 
culturales de 
convivencia que 
permiten la 
comunicación oral. 

Ordena sus ideas en 
tomo 
a un tema 
cotidiano a partir de 
sus saberes previos. 



111. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

FASES 

INICIO 

PROCESO 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES 

- Participan de la dinámica: "Nuestros 
gustos y 

preferencias". 
1\,' '1 rl 1 ,l,' rl. 1 ,.l.' ' 

- Observan la página 21 de su texto de trabajo. 
- La docente lee el texto y los niños señalan 

dónde se produce la acción con-espondiente. 
- Dibujan la acción que les gustaría realizar y 
luego 

"escriben" lo que sucede debajo de cada gráfico. 
- Leen lo que han escrito y la docente va 

colocando de manera alfabética lo que los niños y 
niñas quisieron expresar. 

- A partir de la acción realizada en sus gráficos, 
·proponen 

normas de convivencia y las "escriben" 

- Los niños recuerdan lo que hicieron 

RECURSOS TIEMPO 

-tatjetas 

Texto 
trabajo. 

fólderes 

Texto 

lOmin 

de 50 min. 

de 30 min. 
anterionnente trabajo 

mediante el cattel planificador. 

CIERRE - A partir de lo realizado, los niños se 
comprometen a cumplir con las normas establecidas 

IV. EVALUACIÓN 
Se utiliza como instrwnento una lista de cotejo. 
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Lista de Cotejo 

Practica modos y normas Ordena sus ideas en 

culturales de convivencia tomo a un tema 
No APELLIDOS Y NOl\tffiRES que permiten la cotidiano a partir de sus 

comunicación oraL saberes previos. 

si no si no 

1 [Aguirre Ramos, Sammir 

2 !Albomoz Lujal\ Luz M. 

3 \Aliaga Lavado,Alexis 

4 IAstete Ana ya, Alexa 

-5 \Ayala Castro, Mayorie 

6 Cadillo Hilario, Julio 

7 Cajaleón Hilario, R. 

8 !Calderón Chincha y, E. 

9 Calderón Ramirez, F. 

10 Caqui Vasquez, Lizet 

11 !Chavez Piñan, Adriano 

12 
1
tori Chavéz, Mayck 

13 Cori Torentino, Rosa 

14 !Cueva Cajeleón, J. 

15 IDionicio Santamaria, C. 

16 IEspinoza Flores, C. 

17 !Espinoza Mallqüi, E. 

18 IEspinoza Mariño, L. 

19 Espinoza Ureta, H. 

20 Gáirtliituta Pozo, C. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

: Huánuco 
:Dos de Mayo 

1.1 Dirección Regional de Educación 
1.2 Unidad de Gestión Educativa Local 
1.3 Institución Educativa 
1.4 Año 

:Inicial 025- La Unión 
:2014 

1.5 Docente responsable : Gudelia Huamán Albornoz 
ll. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

Nombre de la sesión: "Letramos el aula con nuestros nombres" 

Are a Competencias 

reflexivamente Se 
tipos de textos 

Capacidades 

apropia 
del 

Produce 
diversos 
escritos en variadas sistema de 

situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
proceso de planificación, 
textualización y revisión. 

Comprende críticamente 

escritura. 

Se apropia 
Comunicación diversos tipos de textos del 

escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

sistema de 
escritura. 

Se expresa oralmente en h1terac 
forma eficaz en diferentes túa 

Indicadores 

Escribe textos 
diversos, 

según su nivel de 
escritura, en situaciones 
comunicativas. 

Reconoce el uso social 
de 
textos en diversos 
portadores de textos 
(letreros) que forman 
parte de su entorno 
cotidiano. 

Aplica las convenciones 
asociadas a la escritura: 
orientación (de izquierda a 
derecha) y 
Responde preguntas de 
fonna 

situaciones comunicativas en manteniendo el pertinente. 
función de propósítos hilo temático y 

diversos, pudiendo hacer uso adaptándose a las 
de variados recursos necesidades de 
expresivos. interacción. 
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111. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

FASES ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

- Escuchan y cantan la canción: "La ronda de Texto de la 10 min 

INICIO 

PROCESO 

CIERRE 

los 
nombres". 

- Se comunica a los educandos que el día de hoy se 
van a elaborar letreros con el nombre de cada uno y 
se van a colocar en el aula. 

- Dialogan acerca de lo sucedido anteriormente. 

- Observan y leen los letreros del aula (la docente 
les 

pregunta qué dicen los letreros y cómo lo saben) 
- Releen los letreros y señalan dónde comienza y 

dónde temúna el texto. 
- RecoiTen los ambientes de la institución leyendo los 

letreros, principalmente los que indican nombres de 
personas y ambientes. 

canción. 

Letreros del 
aula e IJEE. 

- Comparan los letreros de la institución con los Tmjetas, 
letreros del aula. colores, lápiz 

- Se les propone a los educandos la elaboración de 
letreros con su nombre. 

- Se dib1ijan en piezas de cartulina y lo pintan. 
- Escriben su nombre al pie del dibujo. 
- Leen el letrero con su nombre, señalando dónde se 

menciona el nombre y el desplazamiento de izquierda 
a derecha. 

- Socializan sus trabf!_jos. Trab&_jos 
- Eligen el lugar del aula donde se va a colocar realizados 

cada letrero. 

- Se pide a los niños que a la hora de retomo a su 
casa observen los letreros que se hallan en el camino e 
interpreten lo que dice. 

- Se realizó la reflexión metacognitiva. 

N. EVALUACIÓN 
Se utiliza como instmmento una ficha de observación. 
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50 min. 

30 min, 



Ficha de observación 

Estudiante::--------------Fecha: -------------------------------

Acciones observadas Aspectos positivos Aspectos a mejorar 

Interpretación: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••G••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••••• 

•...••..•..•....•....••....••..•.•.•...••...••...••••...•..••...•..••.....•••...•.•..••••..••....••.....•• 

Observador 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Dirección Regional de Educación : Huánuco 
1.2 Unidad de Gestión Educativa Local : Dos de Mayo 
1.3 Institución Educativa 
1.4 Aula 

: Inicial 025- La Unión 
: 01 

1.5 Docente responsable : Cervante Ramos, Wilmer Antonio 

11. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
Nombre de la actividad: "Leemos adivinanzas" 

Competencias Capacidades lndicadm·es 

Comprende críticamente Escucha Practica modos y nonnas 
diversos tipos de textos activamente culturales de convivencia 
orales en variadas diversos tipos de que penniten la 

situaciones comunicativas, textos orales en comunicación oral. 
poniendo en juego procesos distintas situaciones 
de escucha activa, de interacción. 

interpretación y reflexión. 

Comunicación 
Produce reflexivamente Se apropia del 
diversos tipos de textos sistema 

Escribe textos diversos, 
según su nivel de escritura, 

escritos en variadas de 
situaciones 
con 

comunicativas, 

coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante proceso 
de planificación, 
textualización y revisión. 

Escritura. 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZA.JES 
FASES ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES 

- Participan de la dinámica: "Adivina ¿Quién soy?, 
para 

INICIO ello se da a conocer características de seres de 
entomo y los educandos responden con 
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su 
el 

en 
comunicativas. 

RECURSOS 

-tarjetas 

situaciones 

TIEMPO 

lOmin 



- Dialogan acerca de lo realizado. 

- Observan siluetas de diversos animales, plantas y objetos 
de su entorno. 

- Eligen una de las siluetas para crear a partir de ello una 
adivinanza. 

Texto 
trabajo. 

- Cada uno de los niños piensa en las caracteristicas del ser fólderes 
PROCESO u objeto que representa la silueta elegida. 

CIERRE 

- Pegan la silueta en una pieza de papel y luego de 
acuerdo a sus avances y ritmos "escriben" deb~o de las 
siluetas el nombre y las características correspondientes. 

- Los educandos señalan las características del ser u objeto 
elegido y preguntan a sus compañeros ¿Quién soy?. 

- Los niños y niñas relacionan las caracteristicas con sus 
saberes previos y dan a conocer de qué ser u objeto se 
trata. 

- Ante la respuesta de sus compañeros, si es acertada, los 

educandos muestran la silueta y su nombre escrito. Si no 
es acertada, espera que los demás hagan el intento de 
adivinarlo. 

- Colocan en los espacios del aula el trab~o realizado. 

- Observan los diferentes trabajos realizados por los Texto 
educandos. trabajo 

- A los educandos se les da como trabajo de extensíóñ, 
observar los animales, plantas y objetos que hay en casa, 
elegir uno de ellos y crear una adivinanza para ser 
solucionada al día siguiente. 

- Se realizó la reflexión metacognitiva 

IV. EVALUACIÓN 
Se utiliza como instrumento una lista de cotejo. 
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LA COMPRA DEL ASNO 

Una vez, paso por -una Ciudad ·un Asno adomado con ·tnuchos hermosos telares jamás vístos. 

Entre todos los lujos se podían ver las más herniosas sedas, adornos dorados y un gnin 

sombrero bello, esponjoso y muy suave. Un día, el Dueño de este Asno (que en sí era .un 

Gitano Astuto), vendió el Asno a un Hombre. El Hombre muy orgulloso por su gran 

adquisición, se encaminó a su hogar, y una 

Vez ahí presentó a sus vecinos su nueva adquisición. Uno de ellos dijo: "Que interesante Asno 

vecino, quitémosle los lujos para ver su estl;ldo." Cuando retiraron aquellos adornos, la 

sorpresa para todós fue tan grande ya que el Asno tenía heridas en su lomo, estaba muy 

desaliñado e incluso tenía un viejo tumor. El Hombre, arrepentido de su compra se dijo: "El 

Asno fui yo ... Por dejarme impresionar por cosas superficiales. 

"MORALEJA NO HA Y QUE DEJARSE LLEVAR POR LAS APARIENCIAS DE LAS 

PERSONAS. LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR" 
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CUESTIONARIO: 

Alumno (a): ............................................................................. . 

Marca la respuesta correcta 

¿Cuál es el título del texto? 

O La con1pra del asno 

O La venta del asno 

¿Quiénes son los personajes? 

D Gitano, Dueño, Asno 

D Perro, Gitano, Burro 

¿De qué trata el texto? 

¿El burro y el asno son iguales? 

D SI 

D NO 

¿Qué opinas del comprador? 
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UN CACHORRO PERDIDO 

Érase una vez un pequeño cachorrito que estaba jugando con su familia muy feliz. Un día 

salió de paseo y cuando regresó toda su familia se había mudado y no los encontró. El 

cachorro se quedó muy triste porque estaba solo y los echaba de menos. 

Pasaron los d.ias y el perrito seguía solo. Vivia en un parque para ver pasar a Ja gente y que 

jugaran con él. De repente, un niño lo vio, lo cogió y dijo: 

-Pequeño cachorrito ven conmigo! 

Y el cachorrito se puso muy feliz que tuviera a alguien que lo quisiera tanto. El niño se lo 

llevó a su casa y vivió muy contento rodeado de una nueva familia. 

FIN 

127 



RESPONDE El SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

Alumno( a): ................................................................................. . 

¿Qué paso un dfa con el cachorrito? 

........ , ................................................................................................................................. . 
•••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••• 

¿Quiénes lo dejaron? 

¿Por qué no se lo llevaron? 

¿Al final quien se lo llevo al cachorrito? 

¿Qué hubiera pasado si el cachorrito no hubiera salido a jugar? 

............................................................................................................................................ 
······························································-····································································g······ 

¿Qué piensas de las personas que ábandonan a los táthorritos? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••• 

............................................................................................................................................ 

128 



Lista de cotejo 

Practica modos y Escribe textos 
nonnas culturales de diversos, según su 

No APELLIDOS Y NOMBRES convivencia que nivel de escritura, en 
permiten la situaciones 
comunicación oral. comunicativas. 

S no si no 
1 

1 ~guirre Ramos, Sammir 

2 11\Ibomoz Lujan, Luz M. 

3 !Aliaga Lavado,Alexis 

4 Astete Anaya, Alexa 

5 Ayala Castro, Mayorie 

6 Cadillo Hilario, Julio 

7 Cajaleón Hilario, R. 

B Calderón Chinchay, E. 

9 Calderón Ramirez, F. 

10 Caqui Vasquez, Lizet 

11 Chavez Piñan, Adriano 

12 Cori Chavéz, Mayck 

l;:s Cori Torentino, Rosa 

14 Cueva Cajeleón, J. 

15 IDionicio Santamaria, C. 

16 !Espinoza Flores, C. 

17 IEspinoza Mallqui, E. 

18 ~spinoza Mariño, L. 

19 iEspinoza U reta, H. 

20 Gammarra Pozo,C. 
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Anexo 10: FOTOGRAFÍAS 

Los niños realizan la lectura de imagen, a la vez la comprensión de 

textos en forma grupal en el rotafolio. 

Antony realiza la lectura de imagen. 
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Marlit está controlando su asistencia. 
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Los niños están haciendo uso el texto del minedu. 

Los niños están realizando la comprensión lectora. 
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los niños muestran sus pancartas realizados por ellos mismos. 

Los n1ños crean sus dibujos después de haber escuchado un cuentó. 
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Los niños exponen lo realizado. 
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