
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

El cuento infantil en el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de los 

niños y niñas de 4  a 5  años de edad del Jardín fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo” 

de la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 2016-2017. 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en 

Educación Inicial 

 

AUTORA: Jenny Belén Bonifaz Díaz 

TUTORA: M.Sc. Inés del Rocío Tayupanta Jácome 

 

 

 

Quito, Noviembre 2017 

 

 



ii 

 

 

DERECHOS DE LA AUTORA 

 

Yo, Bonifaz Diaz Jenny Belén, en calidad de autora y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación previo a la obtención del grado de magíster, 

modalidad Semipresencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedernos a favor de la Universidad Central 

del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi favor 

todos los derechos del autor sobre la obra, establecidos sobre la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la 

responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

Firma:__________________________ 

Bonifaz Diaz Jenny Belén 

C.C. 1721083812 

Dirección electrónica: jennybonifaz@yahoo.es 

 

mailto:jennybonifaz@yahoo.es


iii 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTORA 

 

En mi calidad de Tutora, del trabajo de titulación, presentado por JENNY BELEN 

BONIFA DIAZ,  para optar por el Grado de Magíster en Educación Inicial; cuyo 

título es EL CUENTO INFANTIL EN EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4  A 5  AÑOS DE EDAD DEL JARDIN FISCAL “CARLOTA 

JARAMILLO DE ARAUJO” DE LA JORNADA VESPERTINA DE LA 

CIUDAD DE QUITO DEL AÑO LECTIVO 2016-2017, consideró que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación 

pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

En la ciudad de Quito a los  27 días del mes de Noviembre 2017 

       

 

 

M.Sc. Inés del Rocío Tayupanta Jacome 

DOCENTE-TUTORA 

C.C: 1708350515 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

Este proyecto de investigación está dedicado en primer lugar a Dios por darme la 

sabiduría para enfrentar cada una de las situaciones con felicidad. 

A mi familia por siempre estar ahí apoyándome en cada momento que los he 

necesitado con consejos de gran sabiduría y amor. 

A mis hijos quienes con su fortaleza, amor, cariño y paciencia me han motivado 

para seguir adelante. 

 

Jenny Bonifaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

 

Quiero hacer el más sincero y profundo agradecimiento a la Universidad Central 

del Ecuador por brindarme la oportunidad de seguir superándome para poder 

cumplir a cabalidad mi rol como maestra Parvularia. 

A mis maestros de Posgrado quienes han sido inspiración y motivación para surgir 

y a través de sus conocimientos, paciencia, calidez humana, me han permitiendo 

aprender más para mi diario vivir. 

 

Jenny Bonifaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

AUTORIA INTELECTUAL…………………......................................................  ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR……………………………………………………iii 

DEDICATORIA .................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................. vi 

INDICE DE TABLAS…………………………………………………………...viii 

INDICE DE ILUSTRACIONES……………………………………………….…xi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 4 

EL PROBLEMA ...................................................................................................... 4 

1.1. Planteamiento del problema .............................................................................. 4 

1.2 Formulación del Problema ................................................................................. 5 

1.3. Hipótesis de investigación ................................................................................ 6 

1.4 Objetivos ............................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II .......................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 9 

2.1. Antecedentes del problema ............................................................................... 9 

2.2. Fundamentación teórica .................................................................................. 11 

2.3. Definición de términos básicos. ...................................................................... 60 

2.4. Fundamentación legal ..................................................................................... 63 

2.5. Caracterización de variables ........................................................................... 66 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 67 

METODOLOGÌA .................................................................................................. 67 

3.1.  Diseño de la investigación. ............................................................................ 67 

3.5. Validez de los instrumentos de evaluación. .................................................... 75 

3.5.1. Validez ......................................................................................................... 75 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 76 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS...................................... 76 

4.1. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados.......................................... 76 



vii 

 

Pre test .................................................................................................................. 113 

Grupo experimental .............................................................................................. 113 

Cálculo de la media aritmética: ............................................................................ 117 

Cálculo de la desviación típica:............................................................................ 118 

Pos test ................................................................................................................. 119 

Grupo experimental .............................................................................................. 119 

Toma de decisión estadística ................................................................................ 126 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 246 

ANEXOS………………………………………………………………………..250 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Población................................................................................................. 70 

Tabla 2: Muestra ................................................................................................... 71 

Tabla 3: Variable Independiente ........................................................................... 72 

Tabla 4: Variable dependiente .............................................................................. 73 

Tabla 5:. Resumen de Validación de los instrumentos de evaluación .................. 75 

Tabla 6: Cuadro de Valoración en Relación a la escala de Likert ........................ 76 

Tabla 7: Pregunta 1 Grupo Experimental.............................................................. 77 

Tabla 8: Pregunta 1 Grupo control ........................................................................ 79 

Tabla 9: Pregunta 2 Grupo Experimental.............................................................. 80 

Tabla 10: Pregunta 2 Grupo Control ..................................................................... 81 

Tabla 11: Pregunta 3 Grupo Experimental............................................................ 82 

Tabla 12: Pregunta 3 Grupo Control ..................................................................... 83 

Tabla 13: Pregunta 4 Grupo Experimental............................................................ 84 

Tabla 14: Pregunta 4 Grupo Control ..................................................................... 85 

Tabla 15: Pregunta 5 Grupo Experimental............................................................ 86 

Tabla 16: Pregunta 5 Grupo Control ..................................................................... 87 

Tabla 17: Pregunta 6 Grupo Experimental............................................................ 88 

Tabla 18: Pregunta 6 Grupo Control ..................................................................... 89 

Tabla 19: Pregunta 7 Grupo ExperimentalTabla 20: Pregunta 7 Grupo Control .. 90 

Tabla 21: Pregunta 8 Grupo Experimental............................................................ 93 

Tabla 22: Pregunta 8 Grupo Control ..................................................................... 94 

Tabla 23: Pregunta 9 Experimental ....................................................................... 95 

Tabla 24: Pregunta 9 Grupo Control ..................................................................... 96 

Tabla 25: Pregunta 10 Grupo Experimental.......................................................... 97 

Tabla 26: Pregunta 10 Grupo Control ................................................................... 98 

Tabla 27: Pregunta 11 Grupo Experimental.......................................................... 99 

Tabla 28: Pregunta 11 Grupo Control ................................................................. 100 

Tabla 29: Pregunta 12 Grupo Experimental........................................................ 101 

Tabla 30: Pregunta 12 Grupo Control ................................................................. 102 

Tabla 31: Pregunta 13 Grupo Experimental........................................................ 103 

Tabla 32: Pregunta 13 Grupo Control ................................................................. 104 



ix 

 

Tabla 33: Pregunta 14 Grupo Experimental........................................................ 105 

Tabla 34: Pregunta 14 Grupo Control ................................................................. 106 

Tabla 35: Pregunta 15 Grupo Experimental........................................................ 108 

Tabla 36: Pregunta 15 Grupo Control ................................................................. 109 

Tabla 37: Pregunta 16 Grupo Experimental........................................................ 110 

Tabla 38: Pregunta 16 Grupo Control ................................................................. 111 

Tabla 39: Tabla de información del Pre test del Grupo Experimental ................ 113 

Tabla 40: Escala cuantitativa grupo experimental. Pre test ................................ 114 

Tabla 41: Cálculos grupo experimental. ............................................................. 114 

Tabla 42: Tabla de información del Pre test del Grupo Control ......................... 115 

Tabla 43: Escala cuantitativa grupo control. Pre test .......................................... 116 

Tabla 44: Grupo control. Pre test ........................................................................ 116 

Tabla 45: Cálculos grupo control ........................................................................ 116 

Tabla 46: Tabla de información del Pos test del Grupo Experimental ............... 119 

Tabla 47: Escala cuantitativa grupo experimental. Post test ............................... 120 

Tabla 48: Cálculos grupo experimental. ............................................................. 120 

Tabla 49: Tabla de información del Pos test del Grupo Control......................... 121 

Tabla 50: Escala cuantitativa grupo control. Pues test ........................................ 122 

Tabla 51: Cálculos grupo control ........................................................................ 122 

Tabla 52: Registro de test del grupo experimental.............................................. 125 

Tabla 53: Registro de test del grupo control ....................................................... 125 

Tabla 54: Cronograma......................................................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Pregunta 1 Grupo Experimental...................................................... 78 

Ilustración 2: Pregunta 1 Grupo control ................................................................ 79 

Ilustración 3: Pregunta 2 Grupo Experimental...................................................... 80 

Ilustración 4: Pregunta 2 Grupo Control ............................................................... 82 

Ilustración 5: Pregunta 3 Grupo Experimental...................................................... 83 

Ilustración 6: Pregunta 3 Grupo Control ............................................................... 84 

Ilustración 7: Pregunta 4 Grupo Experimental...................................................... 85 

Ilustración 8: Pregunta 4 Grupo Control ............................................................... 86 

Ilustración 9: Pregunta 5 Grupo Experimental...................................................... 87 

Ilustración 10: Pregunta 5 Grupo Control ............................................................. 88 

Ilustración 11: Pregunta 6 Grupo Experimental.................................................... 89 

Ilustración 12: Pregunta 6 Grupo Control ............................................................. 90 

Ilustración 13: Pregunta 7 Grupo Experimental.................................................... 91 

Ilustración 14: Pregunta 7 Grupo Control ............................................................. 92 

Ilustración 15: Pregunta 8 Grupo Experimental.................................................... 93 

Ilustración 16: Pregunta 8 Grupo Control ............................................................. 94 

Ilustración 17: Pregunta 9 Experimental ............................................................... 95 

Ilustración 18: Pregunta 9 Grupo Control ............................................................. 96 

Ilustración 19: Pregunta 10 Grupo Experimental.................................................. 97 

Ilustración 20: Pregunta 10 Grupo Control ........................................................... 98 

Ilustración 21: Pregunta 11 Grupo Experimental.................................................. 99 

Ilustración 22: Pregunta 11 Grupo Control ......................................................... 100 

Ilustración 23: Pregunta 12 Grupo Experimental................................................ 101 

Ilustración 24: Pregunta 12 Grupo Control ......................................................... 102 

Ilustración 25: Pregunta 13 Grupo Experimental................................................ 103 

Ilustración 26: Pregunta 13 Grupo Control ......................................................... 104 

Ilustración 27: Pregunta 14 Grupo Experimental................................................ 106 

Ilustración 28: Pregunta 14 Grupo Control ......................................................... 107 

Ilustración 29: Pregunta 15 Grupo Experimental................................................ 108 

Ilustración 30: Pregunta 15 Grupo Control ......................................................... 109 



xi 

 

Ilustración 31: Pregunta 16 Grupo Experimental................................................ 110 

Ilustración 32: Pregunta 16 Grupo Control ......................................................... 111 

Ilustración 33: Grupo experimental. Pre test....................................................... 114 

Ilustración 34: Media aritmética Pre test ............................................................ 118 

Ilustración 35: Grupo experimental. Post test ..................................................... 120 

Ilustración 36: Grupo control. Post test............................................................... 122 

Ilustración 37: Media aritmética del pos test ...................................................... 124 

Ilustración 38:Valor Z teórica y calculada .......................................................... 127 

Ilustración 39: Desarrollo de las Experiencias de Aprendizaje .......................... 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

El cuento infantil en el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de los 

niños y niñas de 4  a 5  años de edad del Jardín fiscal ¨Carlota Jaramillo de Araujo¨ 

de la jornada vespertina de la ciudad de quito del año lectivo 2016-2017. 

 

 

     Autora: Bonifaz Díaz Jenny Belén 

Tutora: Inés del Rocío Tayupanta Jácome 

                                                                   

RESUMEN  

 

 

El presente proyecto tuvo como propósito investigar y demostrar la influencia que 

tiene el cuento infantil en el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento 

tanto de observación, comparación, relación, clasificación y descripción en una 

muestra de 40 niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín de Infantes “Carlota 

Jaramillo de Araujo” de la jornada vespertina de la ciudad de Quito, en base a un 

análisis teórico práctico.  La investigación requirió de un enfoque culi-cuantitativo 

porque su accionar fue el de recabar información, el mismo que fue interpretado, 

descrito y explicado a profundidad desarrollándose de manera exploratoria, siendo 

una investigación cuasi-experimental porque se identificó dos grupos uno de 

control y otro experimental, a los mismos que se los aplicó  un pre test y pos test 

por medio de una escala valorativa de Likert, con el fin de determinar mediante el 

cálculo del puntaje Z, la aceptación de una de las hipótesis planteadas en la 

investigación. Para lo que se requirió ejecutar la propuesta aplicada, la misma que 

consta de nueve experiencias de aprendizaje que están estrechamente relacionadas 

con  las variables de la investigación  permitiendo facilitar la elaboración de 

conclusiones y recomendaciones   veraces que favorezcan la resolución de 

problema planteado. 

 

 

DESCRIPTORES: Cuento infantil, Habilidades básicas del pensamiento, cuasi 

experimental 
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ABSTRACT  

 

 

The following project had, as its purpose, to investigate and demonstrate the 

influence that children’s books have over the development of the thought process 

of children on the basic observational, comparative, association, classification and 

description abilities. Based on a theoretical and practical analysis, our project had 

a sample of 40 children ages four (4) to five (5) from the nursery school “Carlota 

Jaramillo de Araujo”, all of which studied in the evening schedule, on the city of 

Quito, Ecuador. The investigation required from a qualitative and quantitative focus 

because the method consisted in gathering information, the same which was 

interpreted, described and exhaustively explained; developing on an exploratory 

manner, almost becoming an experimental investigation given the fact that two 

groups were identified in the project: one being a control group and the other being 

the experimental one. These groups received a test at the beginning of the 

investigation and one at its end, Through the use of Likert scale with the intention 

of determining, with the score on the grading z, the acceptance of one of the 

proposed theories on the investigation. For which we required to execute the 

previously enforced proposal, one that that consists in nine learning experiences 

which are closely related to the variables of the investigation, allowing us to easily 

elaborate truthful conclusions and recommendations that favor optimal solutions to 

the proposed problem. 

 

DESCRIPTORS: children’s book, basic thinking abilities, nearly experimental 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Educación Inicial en el Ecuador ha dado un giro de notable importancia, siendo el 

desarrollo infantil, uno de sus objetivos principales del estado, el cual tiene como 

responsabilidad potenciar al máximo el desarrollo integral de las niñas y niños lo cual 

constituye una estrategia altamente efectiva para lograr el avance humano y económico 

del país. No hay duda de la importancia que tiene la educación inicial en el desarrollo del 

ser humano pues esta es la base fundamental para generar futuros ecuatorianos que 

tendrán en sus manos el desarrollo del país. 

Siendo necesario fortalecer a través de la Literatura Infantil los aprendizajes y 

conocimientos que desarrollarán el niño la niña en su diario vivir, pues la Literatura 

Infantil es uno de los pilares fundamentales para la Educación Inicial, ya que ésta 

contribuye a fortalecer la creatividad, valores y estética de los infantes a través de 

diferentes géneros como es el cuento infantil. 

Al ser el cuento infantil parte de todo ser humano desde épocas remotas, permitiendo 

a los niños y niñas crear, imaginar, fantasear y construir nuevos ideales potencializando 

su pensamiento; es a través de los diferentes tipos de cuentos que los niños y niñas 

canalizan sus sentimientos, emociones generando experiencias suficientemente variadas 

y estimulantes. 

Pero paradójicamente es preocupante que algunas instituciones educativas encargadas 

del nivel inicial no propicien programas o proyectos que a través del cuento infantil 

promuevan desarrollar habilidades básicas del pensamiento como son la observación, 

comparación, relación, clasificación y descripción; generando así entes críticos, 

reflexivos autónomos y expresivos. 
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En la actualidad son pocos los docentes que a través de diferentes experiencias de 

aprendizaje utiliza el cuento infantil para propiciar desarrollar diferentes capacidades de 

analizar, reflexionar y observar. Siendo el cuento infantil una herramienta que el docente 

posee y la misma que genera posibilidades de enriquecimiento y estrategias de enseñanza 

para sus educandos. 

De este manera se enfatiza la importancia de incluir los cuentos infantiles en el aula 

de Inicial 2, los mismos que generen en los niños y niñas un ambiente lleno de 

experiencias y aprendizajes donde exista el diálogo, las interrogantes, dudas y 

expectativas que fortalezcan el desarrollo cognitivo de cada uno de los educandos. 

Por esta razón el  presente trabajo investigativo recoge aportes importes  acerca del 

cuento infantil  los mismos que ayudan a cada uno de los docentes a desarrollar 

habilidades básicas del pensamiento fortaleciendo su curiosidad, indagación, exploración, 

diálogo, resolución de problemas y toma de decisiones en los niños y niñas del nivel 

Inicial 2  de 4 a 5 años de edad.  

El presente trabajo de titulación consta de seis capítulos detallados a continuación: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, del presente trabajo se planteó y formuló todos los 

precedentes del tema investigado, contemplando el planteamiento del problema, 

formulación del problema, hipótesis, objetivo general y objetivos específicos, y 

justificación, cuya finalidad es ubicar al lector en el punto de partida del trabajo. 

CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO, se muestran los antecedentes y un breve 

resumen de la fundamentación  teórica que existe de otros autores acerca del tema 

investigado, definición de términos básicos, fundamentación legal, caracterización de 

variables, que le dan sustento científico al trabajo. 

CAPÍTULO III:   METODOLOGÍA, abarca el diseño de la investigación que se 

utilizó para la realización del mismo, la población y muestra; así también las técnicas e   
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instrumentos necesarios para la recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos y por último técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS, se detalla la presentación, análisis y la 

interpretación de los resultados, así como también el cálculo del puntaje Z. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, que es el Plan de Intervención sobre la aplicación 

de los cuentos infantiles en el desarrollo de las habilidades básicas. 

Se cierra la presente investigación con la bibliografía y anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En América Latina, se ha fortalecido la importancia que tiene el cuento infantil, en 

Chile se ha desarrollado programas con “Un cuento Diario” el mismo que ha sido 

impulsado  por el Plan Nacional de Fomento de la lectura Lee Chile Lee, posibilitando el 

acercamiento afectivo el mismo que genera experiencias significativas  por medio de la 

narración oral que fortalecen su crecimiento intelectual, emocional y social; ayudando a  

todos los aspectos del aprendizaje y el desarrollo del conocimiento; siendo estos 

programas necesarios e importantes para fomentar el potencial de los niños y niñas en sus 

primeros años de vida. 

En el Ecuador se viven grandes cambios a través de planes y reformas públicas que 

promueven el desarrollo infantil integral generando mayores oportunidades de 

aprendizaje. 

Siendo necesario crear proyectos basados en los cuentos infantiles que formen sujetos 

propositivos con habilidades, destrezas y conocimientos que fortalezcan su imaginación, 

creatividad para que piensen por sí mismos. 

Por ello es necesario crear planes de acción en donde se promueva mayores 

experiencias de aprendizaje en cada uno de los niños y niñas.  

En el  (Currículo de Educación Inicial, 2014): “la enseñanza – aprendizaje como un 

proceso sistemático e intencionado por medio del cual el niño construye conocimientos y 
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potencia el desarrollo de habilidades, valores y actitudes que fortalezcan su formación 

integral, mediante interacciones positivas que faciliten la mediación pedagógica en un 

ambiente de aprendizaje estimulante”( p.15). 

Por lo tanto  se debe erradicar las malas prácticas educativas proponiendo nuevas 

estrategias que ayuden a generar mayores aprendizajes en los niños y niñas, 

permitiéndoles fantasear, jugar con su imaginación por medio de la creación de nuevos 

ideales que permitan utilizar el cuento infantil como un elemento integrador de su diario 

aprendizaje. 

Esta problemática se encuentra presente en el Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de 

Araujo” del Distrito 3 de la Parroquia de Carcelén de la ciudad de Quito, se ha detectado 

un deficiente capacidad  de análisis, criterio y reflexión de los niños y niñas de Inicial 2, 

por consiguiente es necesario que los docentes del Nivel Inicial creen diversas 

oportunidades para que los niños y niñas desarrollen sus habilidades básicas del 

pensamiento como son la observación, comparación, relación clasificación y descripción  

de forma activa  siendo el cuento infantil un elemento generador de logros en los distintos 

ámbitos de experiencias, desarrollando capacidades y competencias básicas necesarias 

para la construcción y organización del conocimiento. 

En consecuencia se ha visto la necesidad de generar un plan de intervención por medio 

de diferentes tipos de cuentos infantiles aplicados en nueve semanas para fomentar la 

observación, comparación, relación, ordenación, clasificación y descripción, es decir 

desarrollar sus habilidades básicas del pensamiento  

 

1.2 Formulación del Problema 

 ¿Cómo el cuento infantil influye en el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años del   Jardín Fiscal “Carlota 
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Jaramillo de Araujo” de la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 

2016-2017? 

1.3. Hipótesis de investigación 

Hipótesis alternativa 

 Hi: El Cuento Infantil influye en el Desarrollo de las habilidades básicas del 

Pensamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín Fiscal “Carlota 

Jaramillo de Araujo” de la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 

2016-2017. 

Hipótesis nula 

 Ho: El Cuento Infantil no influye en el Desarrollo de las habilidades básicas del 

Pensamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín Fiscal “Carlota 

Jaramillo de Araujo” de la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 

2016-2017. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar la influencia del cuento infantil en el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años del Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de 

Araujo” de la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 2016-2017 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Investigar los tipos de cuentos infantiles para aplicarlos en el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del 
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Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo” de la jornada vespertina de la ciudad 

de Quito del año lectivo 2016-2017. 

 Determinar las características de las habilidades básicas del pensamiento del niño 

y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo” de 

la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 2016-2017. 

 Elaborar un plan de intervención con diferentes tipos de cuentos infantiles para 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo” 

de la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 2016-2017. 

 Aplicar un plan de intervención con cuentos infantiles en la perspectiva de 

determinar su incidencia en las habilidades básicas del pensamiento de los niños 

y niñas de 4 a 5 años de edad del  Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo” de 

la jornada vespertina de la ciudad de Quito del año lectivo 2016-2017. 

 

1.5 Justificación 

 En el Ecuador la Educación Inicial ha cambiado significativamente, basadas en 

políticas públicas que generan una educación de calidad siendo innegable la importancia 

que ha cobrado el desarrollo infantil integral en los últimos tiempos. 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 como señala  (Brown, 2014)  “ 

reconoce a los niños y niñas menores de seis años como un grupo de atención prioritaria, 

y a la Educación Inicial como como el primer nivel del proceso educativo”. (p.4) 

Por ser la educación Inicial uno de los pilares fundamentales para posteriores niveles 

educativos es primordial generar interacciones positivas que faciliten la intervención 

pedagogía en un ambiente de aprendizaje estimulante. 
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Requiriendo docentes comprometidos con su labor educativa los mismos que generen 

mayores aprendizajes para los niños y niñas de 4 a 5 años de edad.  Por ello es 

fundamental realizar una investigación donde se genere un aprendizaje significativo, 

siendo así que el presente trabajo surge de la necesidad de generar estrategias innovadoras   

tomando en cuenta como elemento integrador al cuento infantil para desarrollar 

habilidades básicas de pensamiento con actividades donde se pone en juego todas las 

capacidades mentales. 

Por lo tanto es importante y necesario trabajar con cuentos infantiles en el nivel inicial 

ya que los niños y niñas se relacionan con el relato escuchando y comprendiendo cada 

uno de los mensajes con mayor facilidad, interactuando de forma activa con su entorno 

desde lo más simple a lo más complejo. 

De esta forma se espera que el presente trabajo genere resultados positivos los mismos 

que contribuyan a crear herramientas útiles en la labor de cada uno de los docentes del 

Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo, en mediadores para que contribuyendo al 

desarrollo de las funciones mentales y cerebrales de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad. 

Permitiendo que los infantes confíen en sus habilidades, acciones y destrezas, 

convirtiéndole al docente en mediador para desarrollar en los niños y niñas capacidades 

de imaginar, crear, preguntar, razonar por medio de los cuentos infantiles. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

La presente investigación se sustentó en la revisión de trabajos investigativos de nivel 

superior que se relacionen con las variables planteadas en la presente investigación. 

Tema: “EL CUENTO INFANTIL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

FAVORECER LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA EL DESARROLLO 

DE LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD EN EL CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR “MI PEQUEÑO RINCÓN” 

Autores: Tito Manuel Alejandro Laínez 

Año: 2013 

“El cuento como estrategia metodológica, permitió que los estudiantes, al finalizar el 

proceso, se expresaran y comunicaran de manera más precisa y espontánea… determinando 

la aplicación de los proyectos de aula con cuentos infantiles son una de las mejores 

estrategias para superar las competencias comunicativa oral. En fin, el cuento como 

estrategia metodológica tiene como finalidad el progreso pedagógico para conseguir el 

desarrollo integral del niño”. (Alejandro, 2013) 

La investigación realizada por Alejandro Tito con los estudiantes del Centro Infantil del 

Buen Vivir “Mi Pequeño Rincón” de la Comuna Cadeate del Cantón Santa Elena en el año 

lectivo 2012- 2013, permitió dar a conocer los resultados  positivos obtenidos de dicha 

investigación, la misma que se fundamenta en referencias teóricas sobre la lengua y 
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literatura con el fin de implementar  el cuento infantil como estrategia metodológica  

teniendo como finalidad el progreso pedagógico para conseguir el desarrollo integral de 

los niños y niñas, logrando la obtención de resultados  significativos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje con lo cual los infantes se comunican de manera más precisa y 

espontánea.  

 

Tema: “LOS CUENTOS INFANTILES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA VERBAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL DEL 

HOGAR SANTA MARIANITA” “LOS CUENTOS INFANTILES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA VERBAL EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL DEL HOGAR SANTA MARIANITA” 

Autor: Silvia Adriana Gómez Poveda  

Año: 2014 

“Los cuentos infantiles desarrollaran la inteligencia verbal de los niños que lograran fortalecer 

las capacidades, habilidades, destrezas durante la lectura de los cuentos permiten que su 

vocabulario se amplié su imaginación vuele, que interpreten personajes esto a su edad no solo 

desarrollara la parte física sino cognitiva esto le favorece a tener una educación de calidad”. 

(Gomez, 2014) 

Silvia Goméz en su investigación realizada a los niños y niñas de cuatro años del  Centro 

de Educación Inicial del hogar Santa Marianita de la ciudad de Ambato de la provincia de 

Tungurahua analiza las diferentes estrategias metodológicas como es el cuento infantil el 

mismo que tuvo como objetivo desarrollar del pensamiento  verbal por medio de la lectura 

de los cuentos infantiles, consiguiendo a través de esta investigación el fortalecimiento de 

las capacidades cognitivos de los infantes necesarias para promover una educación de 

calidad. 



    

11 

 

Tema: “DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN LOS DIFERENTES 

NIVELES EDUCATIVOS” 

Autor: Muria Irene, Díaz Milagros 

Año: 2008 

“Ahora más que nunca, cualquier sociedad del mundo demanda formar ciudadanos 

que sean creativos, críticos, autónomos, con iniciativa personas capaces de tomar 

decisiones acertadas…para contribuir a lograr lo anterior es necesario enseñar a 

aprender  a prender a desarrollar el pensamiento crítico y creativo fomentando a su 

vez la autonomía de nuestros estudiantes en los diferentes niveles educativos”. 

 (Muria & Damian, 2008) 

La investigación sugiere modelos para enseñar las habilidades del pensamiento desde 

un marco teórico constructivista generando mayores aprendizajes significativos que 

permiten desarrollar el pensamiento ´por medio de las diferentes habilidades, capacidades 

y procesos cognitivos indispensables para pensar, siendo necesario e importante  promover 

una educación de calidad desde la educación inicial.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

Educación Inicial 

La Educación Inicial para la primera infancia contempla el fortalecimiento del 

desarrollo infantil en todos sus ámbitos, a través de procesos educativos formales y no 

formales, dirigidos a los niños y niñas de cero a cinco años de edad, dividido el mismo  en 

subniveles 1 y 2, siendo el nivel 1 de (0 a 2 años) y el nivel 2 de (3 a 5 años), generando el  

fortaleciendo de  sus capacidades y desarrollando de competencias para  la vida.  
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(Currículo de Educación Inicial, 2014) Señala  “al nivel de Educación Inicial como el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, motriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia de la comunidad y región de 

los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística ritmo propio de crecimiento y lenguaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas (…). La educación de los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio 

de que esta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional.” (p.14). 

Siendo el desarrollo integral para la primera infancia un proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de intelecto y de capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

los entornos que convive el niño generando una corresponsabilidad compartida que 

promueva una formación adecuada de los niños y niñas, en el marco de una acción 

corresponsable entre el Estado, la familia y la sociedad. 

Según los aportes académicos de la (Estrategía Nacional Instersectorial de 

Desarrollo Infantil Integral, 2011) señala que “ las personas que habían asistido al 

preescolar tenían mayores oportunidades de conseguir empleo; obtenían ingresos más 

fácilmente …En comparación con los adultos del estudio que no habían asistido al 

preescolar, eran doblemente susceptibles de mantener relaciones estables con sus 

familias…En otras palabras el preescolar horró a la sociedad muchos recursos…”( p. 35) 

Esta es una de tantas investigaciones realizadas a nivel mundial en referencia a este 

tema, gracias a ello hoy por hoy se sabe que la educación infantil contribuye 

considerablemente a que los niños  y niñas entren en la vía de desarrollo, sean más exitosos 

en la vida escolar y adulta en todos sus ámbitos. La atención en los primeros años de vida, 

desde la gestación, nacimiento, hasta el crecimiento, constituye una de las prioridades 
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fundamentales y de más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso del ser humano. 

Partiendo de la visión de que todo niño o niña son seres bio- psico sociales, y culturales, 

únicos e irrepetibles que a través del desarrollo de destrezas fortalecen su formación 

integral es necesario e importante que se promueva en el niño y niña habilidades, destrezas 

y la adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito en el 

aprendizaje. 

La Educación Inicial es producto de decisiones de política pública que contribuyen  a 

generar leyes con el fin de promover una educación de calidad donde  se estimule con amor, 

igualdad y respeto  contribuyendo a fortalecer las  destrezas, habilidades y capacidades de 

cada niño y niña, a partir de diferentes experiencias significativas en ambientes de 

aprendizaje seguros, acogedores y estimulantes. Considerando a los niños y niñas como el 

centro del proceso educativo que por medio de metodologías, procesos y pertinencia de 

contenidos adaptados a sus realidad y necesidades fundamentales ayuden al desarrollo de 

los diversos ámbitos que permitan la trimensionalidad de la formación del ser humano 

socio- afectivo, cognitivo y motriz. 

Es así que como docentes debemos potencializar el progreso y avance de los niños y 

niñas, por lo que el currículo de educación inicial platea tres ejes de desarrollo y aprendizaje 

para toda la educación inicial englobando en ellos diferentes ámbitos propuestos para cada 

subnivel educativo. Los ejes de desarrollo y aprendizaje son: desarrollo personal y social, 

descubrimiento natural y cultural y expresión y comunicación. 

 

Eje de desarrollo personal y social  

El eje de desarrollo personal y social promueve la construcción de la identidad del niño 

o niña a partir del reconocimiento y descubrimiento de sus características y el de los demás, 
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lo que le permite incrementar su autonomía por medio de acciones que ayuden a estimular 

su confianza tanto de sí mismo y del mundo. Este ámbito de desarrollo personal y social 

incluye las maneras de comprender y expresar las emociones; la relación con los otros, el 

autoconocimiento; la formación de amistades y el comportamiento moral. 

El (Currículo de Educación Inicial , 2014) también considera aspectos relacionados con 

el establecimiento de los primeros vínculos afectivos, proporcionando interacciones 

positivas, seguras, estables y amorosas con la familia, otros adultos significativos y con sus 

pares (p.19). Siendo la familia y la sociedad parte fundamental de la educación de los niños 

y niñas ya que en ella se genera el primer vínculo afectivo, el cual ayuda a fortalecer sus 

valores y aptitudes generando una mayor socialización y autonomía. 

Es necesario e importante que las personas que lo rodean al niño o niña lo estimulen y 

ofrezcan una variedad de oportunidades para que pueda elegir y ganar independencia en 

acciones propias a su edad. Siendo necesario incentivar a los infantes por medio de 

oportunidades de contacto social  con niños, niñas  y personas adultas de la comunidad su 

confianza y empatía. 

El fortalecimiento de este eje es de vital importancia no solo para el futuro desarrollo 

social  de los niños y niñas, sino que también es necesario para el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, pues en la medida que lo niños y niñas construyan la confianza 

básica del mundo como un lugar seguro, estarán más preparados a buscar, explorar y 

conocer  soluciones, interactuando con los elementos de su entorno construyendo 

relaciones empáticas con las demás personas  en un círculo social cada vez más amplio. 

Forman parte de este eje para el subnivel Inicial 1 el ámbito de vinculación emocional 

y social y para el subnivel inicial 2 el de identidad y autonomía, y convivencia. 
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Eje de descubrimiento del medio natural y cultural 

En el (Currículo de Educación Inicial , 2014) señala que “En este eje se contempla el 

desarrollo de habilidades de pensamiento que permiten al niño construir conocimientos por 

medio de su interacción con los elementos de su entorno, para descubrir el mundo exterior 

que le rodea. (p.19) 

Siendo importante generar actividades que posibiliten la comprensión de las 

características y relaciones de los elementos tanto del medio natural como del medio 

cultural por medio de la indagación, comparación y observación fortaleciendo su 

pensamiento. Por lo tanto el rol del educador será el de interactuar y conversar 

permanentemente con los niños y niñas para invitarles a pensar, crear nuevas actividades y 

explorar diversas posibilidades. Para lo cual se requiere un entorno enriquecedor que les 

provea de estímulos necesarios para fortalecer su desarrollo intelectual. Considerando 

actividades adecuadas para su nivel de pensamiento y así apoyar el desarrollo del niño o 

niña.  

Este eje comprende los cambios en las habilidades intelectuales como el aprendizaje, la 

memoria, el razonamiento, la solución de problemas, la creatividad y el lenguaje. 

Los ámbitos de este eje en el nivel inicial 1 son el descubrimiento del medio natural y 

cultural, mientras que en el subnivel inicial 2 se divide en dos ámbitos, el de relaciones don 

el medio natural y cultural, y el de relaciones lógico - matemáticas. 

 

Eje de expresión y comunicación 

Según el (Currículo de Educación Inicial , 2014) señala que “En torno a este eje se 

consolidan procesos para desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva de los niños, 

empleando las manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas, como medios de 
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exteriorización de sus pensamiento, actitudes, experiencias y emociones que les permita 

relacionarse e interactuar positivamente con los demás” ( p.20). 

El lenguaje es una tarea compleja y única en el ser humano ya que por medio de esta 

capacidad se puede comprender a los demás utilizando diferentes códigos es decir por 

medio de diferentes señas, gestos o idiomas entre otros. Permitiendo relacionarnos y 

cumplir de esta forma la necesidad que tenemos como seres sociales la comunicación con 

las demás personas.  

Además dentro de este eje también se considera como fundamentales los procesos 

relacionados con el desarrollo de las habilidades motrices, el mismo que parte del 

conocimiento del propio cuerpo para lograr la interacción con el medio que le rodea. 

Alcanzando entre los tres a seis años de edad grandes avances significativos  en los niños 

y niñas tanto en su desarrollo motor grueso como fino,  siendo importante el desarrollo de 

las capacidades motrices y la conciencia del cuerpo, el mismo que  solo se logrará  por 

medio de actividades creativas basadas en el movimiento. 

El ámbito del subnivel inicia 1, que conforma este eje, es la manifestación del lenguaje 

verbal y no verbal, exploración del cuerpo y motricidad; para el subnivel 2 son, los ámbitos 

de compresión y exploración del lenguaje, expresión artística y expresión corporal y 

motricidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto es imprescindible que los y las docentes desarrollen 

de manera integral las destrezas contempladas en los tres ejes curriculares, pues cada una 

de ellas es fundamentales para potenciar las habilidades del pensamiento.  

Siendo así, que la Educación Inicial debe apoyarse en una amplia gama de recursos y 

estrategias metodológicas que motiven a atención, la experimentación, participación y la 

construcción del conocimiento como son el juego, el arte y la experimentación. 
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La Literatura Infantil 

Bortoluss como se citó en (Cevera, 1984) piensa que la literatura infantil es “la obra 

estética destinada a un público infantil” (p.15). La literatura infantil son las obras artísticas 

destinadas a un público infantil  desde su nacimiento a  través de canciones de cuna, cuentos 

infantiles, poesías, retahílas ente otros,  que por medio de estas se llega a los niños y niñas 

fomentando su  interés, diversión  y  disfrute pleno. 

La literatura infantil puede definirse según (Cevera, 1984) “el conjunto de producciones 

y actividades que tiene como vehículo la palabra con finalidad artística o creativa, y tienen 

como receptor el niño” (p.23). Siendo los niños y niñas participes activos por medio de 

experiencias que el adulto le ha proporcionado como son los primeros cuentos y canciones 

de cuna, desarrollando así la curiosidad, creatividad y la imaginación de cada uno de los 

infantes por medio de sus personajes, sucesos o acciones que promueven el ámbito lector 

en los infantes. 

 Hablar de la literatura infantil es hablar de la imaginación pues esta  permite crear 

imágenes y símbolos que fortalecen el conocimiento de los infantes  siendo parte 

fundamental de su diario vivir por medio de la cual sirve como instrumento de 

comunicación y expresión, al ser  una herramienta en la que el niño o niña se apoya para 

expresar lo que vive y  siente, puede ayudar a generar un acercamiento mayor al mundo 

que les rodea, su cultura, sus tradiciones y valores, siendo fuente de placer y diversión  

permitiendo a los niños y niñas entretenerse y aprender. 

La literatura infantil puede clasificarse en: 

La literatura ganada: en esta se recogen las producciones, orales y escritas, las mismas 

que en inicio no fueron creadas para el público infantil, pero por su trama finalmente han 
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sido destinadas al público infantil entre estas se encuentran muchos cuentos tradicionales 

de Perraut, y los hermanos Grim. 

La literatura creada para los niños y niñas: en ella están las obras que han sido creadas 

para un público en especial es decir para los niños y niñas las mismas que por lo general se 

presentan en forma de cuentos, novelas, poemas u obras de teatro. Aquí se encuentran los 

cuentos de Hans Christian Anderson como El Patito Feo o Sirenita. 

 

Géneros de la literatura infantil 

Los géneros de la literatura infantil son distintos grupos o categorías en la cual se puede 

clasificar las obras literarias infantiles de acuerdo a su contenido siendo estas la poesía, la 

narrativa, y el teatro las mismas que son fuente placer y de aprendizaje. 

LA POESIA: este está basado en el ritmo y la rima causa mayor atractivo a los niños y 

niñas ya que tiene un carácter lúdico que atrae fundamentalmente por su musicalidad. 

Este género permite ejercitar la memoria, ampliando su vocabulario ya que en la poesía 

esta las retahílas, adivinanzas, rimas, pareados, refranes, juegos de palabras, trabalenguas, 

canciones de cuna, acertijos, pareados entre otros. 

Por lo general la mayor parte de estas provienen del folclore popular por medio de la 

transmisión oral que va de generación en generación el mismo que fomenta el 

conocimiento cultural y tradicional. 

La novela en cambio es un relato extenso de hechos reales o ficticios que por lo general 

se lo utiliza o va introduciendo cuando el niño o niña está en la primaria o secundaria. 

EL TEATRO: es uno de los géneros más atractivos para los infantes ya que permite la 

vinculación de todas las expresiones tanto lingüísticas, como corporales, plásticas y 

rítmicas siendo un género muy utilizado por los docentes  a través de representaciones de 
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cuentos infantiles por medio de representaciones con títeres, marionetas o sobras chinescas 

para atraer al público infantil.  

LA NARRATIVA: en este género se encuentran el cuento, el mito, el poema épico, la 

fábula y hasta la novela corta. 

Para (Verna, 1992) señala que la narración es “un de las artes más antiguas...Un buen 

narrador requiere preparación y práctica” (p. 355). Siendo así que la narración es el referirse 

a hechos que ocurren a uno o varios personajes en un lugar y tiempo determinado. 

Siendo el cuento infantil uno de los géneros más a tractivos y de mayor difusión en la 

infancia. El mismo que es una narración breve, en prosa, de hechos reales o maravillosos, 

de trama sencilla y lineal que se caracteriza por una fuerte concentración en la acción del 

tiempo y del espacio. Por tal razón el cuento infantil es una herramienta fundamental en la 

educación inicial pues este permite la comprensión del entorno que nos rodea fortaleciendo 

en el niño o niña sus capacidades cognitivas fundamentales para el desarrollo de su 

pensamiento. 

 

EL CUENTO INFANTIL 

Para (Paztoriza, 2002)“El cuento en general es la narración de lo sucedido o de lo que 

se supone sucedió” siendo una narración que puede ser oral o escrita tanto en prosa como 

en verso que narra hechos reales o fantásticos cuya finalidad es el entretenimiento, 

diversión y reflexión generando diálogos creativos a través de imágenes ideas y palabras 

para público infantil.  

Así también según (Diccionario Literario, 2005)se define al cuento como “ relato de 

ficción poco extenso que utiliza el mínimo número de palabras para transmitir el máximo 

de intensidad; debido a su brevedad, cada frase tiene una especial significación dentro de 
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sus estructura, siendo particularmente importantes las del final que suelen ser relevadoras 

aunque no necesariamente sorprendentes”. 

Para (Gil, 1986) define al cuento como “ género simple y corto, concebido para divertir 

y para instruir, uno de los más viejos mensajes de los hombres, transmitidos por el arte de 

un narrador, indicado para favorecer la creatividad y la capacidad de enjuiciar, el cuento 

aparece como un  indiscutible instrumento privilegiado en la didáctica y en la educación 

en general. 

En conclusión se puede decir que el cuento infantil es una creación literaria, oral o 

escrita, de extensión variable, en la cual se relatan por un narrador hechos reales, ficticios 

o fantásticos de manera artística siendo su objetivo fundamental el divertir y enseñar a un 

público infantil por medio de sus representaciones gráficas, frases, diálogos e ideas 

fortaleciendo la creatividad, imaginación y razonamiento; Siendo el cuento un elemento 

fundamental dentro de la educación infantil. 

Los cuentos infantiles son en gran parte de fantasía e imaginación, conteniendo  una 

narración clara, fluida y de fácil comprensión, lo que conlleva a que los niños y niñas 

desarrollen su fantasía y gusto estético vinculándose con los personajes del cuento  lo 

genera empatía ya que los cuentos infantiles son ricos en dialogo directo y en acciones 

dramáticas, siendo el cuento un instrumento necesario a ser utilizado en las actividades 

educativas del  niño o niña desarrollando importantes habilidades lingüísticas y cognitivas  

como son: 

 Las habilidades para organizar eventos entorno a un hilo conductor o tema 

central. Siendo el cuento infantil un género que permite ser integrador de 

géneros tanto el narrativo como el teatral. 

 Habilidades para el manejo de relaciones temporales, llevándonos el cuento 

a una u otra época. 
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 Habilidades para establecer relaciones de causalidad (causa-efecto). 

 Habilidades lingüísticas que fortalecen facultades intelectuales como la 

imaginación, memoria, atención necesarias para desarrollo del niño o niña. 

 

Estructura formal del cuento 

Esta se caracteriza de tres elementos esenciales que son importantes y necesarios 

conocer teniendo en cuenta que el cuento infantil es una narración breve, sencilla y 

dinámica. 

1. Presentación o exposición: es la introducción o inicio de la obra, el autor nos 

presenta al personaje principal y el problema que desencadena el relato y sin el cual 

el cuento no existe. 

2. Episodios: a través de los cuales el cuento progresa y se desarrolla Incluye: 

objetivos que persiguen los personajes, acciones destinadas a lograr los objetivos, 

obstáculos que impiden el logro del objetivo y resultado. 

3. Final: donde se resuelve el problema planteado en la presentación es un espacio 

grande de la historia en la que los conflictos van solucionándose, resolviéndose 

favorablemente o no. 

 

Características del Cuento Infantil 

El cuento infantil presenta las siguientes características: 
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Brevedad 

Se utiliza las palabras necesarias por ser mucho más clara y comprensible, sin abundar 

en detalles; se narra lo estrictamente necesario por medio de las tres partes básicas del 

cuento: introducción, punto culminante y desenlace. 

Intensidad 

Es el momento donde predomina básicamente la acción, es el momento del auge creativo 

del autor. Corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas 

las ideas o situaciones intermedias de todos los rellenos o fases de transición que la novela 

permite e incluso exige, pero que el cuento descarta. 

Adecuación a la edad 

 El cuento infantil debe ser acorde a la edad a la que se quiere llegar es decir el cuento 

es para una edad o época infantil pero esta puede no convenir a otra edad. 

Recurso Estilístico 

 En el cuento infantil se debe emplear palabras que correspondan a su mundo por lo 

tanto se debe utilizar el empleo de palabras  según su significado así también a personajes, 

objetos, animales de su vida cotidiana llegando así a cada uno de los niños y niñas creando 

más empatía con los cuentos infantiles.  

 

Elementos del Cuento Infantil 

Al ser el cuento parte de la narrativa intervienen en los mismos elementos del género 

narrativo como son: 

Los Personajes: llamados también protagonistas, una vez definidos su número y 

perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o 
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indirecta, según los describa el mismo, o utilizando el recurso del dialogo de los personajes 

o de sus interlocutores.  

El ambiente: constituyen el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, es 

decir, corresponde al escénico geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, 

en el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. 

El tiempo: corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso 

narrado. Este último elemento es variable. 

La atmosfera: corresponde al mundo particular en que ocurre los hechos del cuento. La 

atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. 

La trama: es el conflicto en que mueve la acción del relato. Es el motivo de la narración. 

El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. 

La tensión: corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca 

al lector lentamente a lo contado. 

El tono: corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser 

humorístico alegre, irónico, sarcástico, etc. 

 

Géneros de los Cuentos Infantiles 

 Los géneros permiten ordenar a los cuentos infantiles de acuerdo a alguna característica 

afín. Siendo estos los cuentos clásicos y populares o tradicionales y los cuentos actuales o 

literarios que han sido creados expresamente para el público infantil. 

Los cuentos populares o tradicionales:   

Para (Mateos c. M., 2004, pág. 10) los cuentos populares “pertenecen a la literatura de 

tradición oral y la diferencia con los cuentos actuales es que están grabados en la memoria 

colectiva y el vehículo de transmisión ha sido la palabra”. Siendo estos los cuentos 
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tradicionales y populares que generalmente han dado lugar a numerosas publicaciones 

tanto escritas como ilustradas que han ido adaptándose de acuerdo a la necesidad de cada 

cultura. Teniendo estos cuentos la gran facilidad de ser contados sin necesidad de un 

soporte gráfico, ya que al ser transmitidos de generación en generación permiten ser 

narrados y escuchados sin necesidad de ilustraciones, los mismos que son breves y poseen 

hechos imaginarios. 

(Almodóvar A. , 1941) Menciona que “es una narración trasmitida principalmente por 

vía oral perteneciente al patrimonio colectivo. Estructuralmente, es una narración continua 

y d intriga que ha de resolver un conflicto” (p.5). Estos por lo general son de origen remoto, 

que generalmente conjugan valores folclóricos, tradicionales y costumbres teniendo un 

fondo moral. Siendo así que todas las comunidades poseen relatos, los cuales se transmiten 

oralmente, en prosa, de forma anónima y con una forma literaria simple. 

Las características de los cuentos populares o tradicionales son: 

 La rapidez de acción: muchos de los cuentos tradicionales cumplen con estos 

hechos, los niños y niñas mientras más pequeños son, más interés tienen por la 

acción. 

 La sencillez teñida de misterio: cada uno de los elementos que posee el cuento están 

cargados de misterios, dándole a cada escena un matiz mágico y maravilloso. 

 La presencia de elementos reiterativos: por lo general en la mayoría de los cuentos 

populares existe acciones repetitivas las mismas que anticipan la acción o 

situaciones del cuento a los niños o niñas.  

Estos cuentos tiene la misma construcción, el principio y el fin son estereotipados, los 

protagonistas tienen cualidades simples, la acción se repite tres veces, no hay descripción 

de lugares o tiempos precisos y siempre ocurre la misma peripecia. 
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Los cuentos literarios actuales:  

Para (Mateos c. M., 2004, pág. 11) los cuentos a actuales “no están hechos para la 

complacencia de la narración oral, sino que están hechos para la ser leídos y visionados”.  

Siendo estos cuentos creados y transmitidos mediante escritura, el autor e ilustrados son 

conocidos y el texto se presenta normalmente en una sola versión. 

Estos cuentos poseen soporte grafico ya que son realizados para que puedan mirar los 

niños y niñas ya que la historia es representada a través de diferentes imágenes de acciones 

que suceden en toda la narración. 

Los relatos cortos creados por los autores actuales abordan las más variadas temáticas y 

combinan múltiples procedimientos estilísticos, junto a presentaciones formales muy 

novedosas. Se dirigen fundamentalmente a los primeros lectores y a las sucesivas edades 

hasta llegar a la adolescencia. Es muy frecuente la presencia de personajes tradicionales 

que se actualizan y se distorsionan con el propósito desmitificador. 

Podemos establecer en el cuento infantil moderno dos importantes variantes: 

El álbum: es una fusión de dos códigos para contar una historia: el visual y el textual. 

Imágenes de texto se combinan en una unidad de sentido, las ilustraciones tienen un papel 

y una presencia fundamental y el formato es de gran tamaño. 

El cuento ilustrado: se basa principalmente para la narración de la historia en el texto, 

el cual está muy bien acompañado de imágenes que lo contemplan y adornan. 

 

Clasificación de los cuentos 

 La clasificación del cuento infantil responde a situaciones muy variadas. Depende del 

punto de aportación en cuanto a contenido, época literaria, enlaces con la realidad, 
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elemento sobresaliente; existiendo diferentes criterios para clasificar los cuentos por lo que 

no se puede considerar ninguna clasificación como definida. 

La clasificación de los cuentos se la ha realizado según la clasificación realizada por  

(Pelegrín, 1980) en su libro “La aventura de oír” que clasifica los cuentos según a la edad 

a la que se dirigen y de Almodóvar en su libro “cuentos de amor a la lumbre” donde los 

clasifica según el cuento popular  

 

Cuentos rimados y de fórmula: 

Estos cuentos hacen referencia a los cuentos mínimos o breves, los de nuca acabar y los 

acumulativos. En estos cuentos el interés es más que su contenido, la forma en que se narran 

y el efecto que producen en los niños y niñas estos cuentos son utilizados para infantes de 

2 a 5 años de edad. 

Cuentos mínimos: son breves y muy cortas narraciones, en una frase se presenta el 

personaje, la acción y se concluye. 

Cuentos de nunca acabar: aportan con una información inicial o elemental y concluyen 

formulando una pregunta, esta pregunta permite seguir el cuento con el esquema inicial. 

Cuentos acumulativos o disparatados: a partir de una fórmula inicial se va añadiendo 

elementos que se va acumulando y repitiendo. Lo que permite enriquecer la percepción del 

cuento con nuevas ideas y detalles. Ayudando a estimular la memoria del niño o niña ya 

que cada estrofa contiene elementos anteriores.  

 

Cuentos de animales  

Son relatos que están protagonizados por animales, personificados que guardan una 

estrecha relación con situaciones y escenas de la vida real, alteradas muchas veces por 

algún hecho insólito y no corrientes. 
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Estos cuentos son uno de los favoritos de los niños y niñas ya que los animales son 

personajes  que se encuentran en su diario vivir con los que juegan, viven y hacen amistad, 

siendo estos personajes quienes pueden hablar, cantar, sufrir o alegrarse como si fueran 

personas, los mismos que combinan la  imaginación tradición y memoria permitiendo a los 

niños o niñas adentrarse en la historia y ser parte de ella por medio de las acciones que vive 

el protagonista de la historia. Estos cuentos son utilizados para niños y niñas de 3 a 7 años 

de edad. 

Los cuento de animales guardan estrecha relación con las fábulas siendo estas 

narraciones que poseen un estilo claro, conciso y los protagonistas son por lo general son 

animales En la mayoría de fabulas aparecen animales con caracterices humanas como son 

el habla, el movimiento entre otros; pero se diferencia de los cuentos de animales por su 

carácter moralizante. Siendo así que se caracteriza por terminar o dejar al final del relato 

una moraleja. 

En estas narraciones por lo general cada animal representa un rol por ejemplo el zorro 

la astucia o la oveja la sumisión. Por medio de este el niño o niña se divierte y a la vez 

aprende, permitiendo a los infantes comparar, valorando lo bueno y dándose cuenta de lo 

malo relacionando su diario vivir con la narración. Entre los autores más conocidos de las 

Fábulas son Samaniego, Iriarte, Esopo. 

 

Cuentos de hadas o maravillosos 

 Para (Medina, 2010) los cuentos maravillosos se caracterizan por “la intervención del 

elemento maravilloso, que no es circunstancial, sino consustancial con la propia inherencia 

del cuento”. (p.3). Siendo fundamental el encantamiento dentro del relato de estos cuentos 

pues es un factor principal, permitiendo a los infantes resolver  sus deseos o impulsos 

primarios por medio de diferentes circunstancias donde el principal objetivo es reprimir la 
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maldad o infamia por medio de la alegría y la magia. Sintiéndose el infante parte del cuento 

ya en el encuentra respuestas a muchas de sus interrogantes en cuanto a temores, soledad 

incertidumbre, atención y cariño. 

Siendo un relato fantástico de origen popular, que por lo general se ha transmitido en 

forma oral, con abundancia de elementos maravillosos, protagonizados por seres 

sobrenaturales y que actúan junto con otros, en un mundo de utopía y ensueños.  

Para (Almodóvar, 1986) los cuentos maravillosos se caracterizan por: 

 Un rrestringido número de personajes prototipos con esquemas de oposición: héroe, 

falsó héroe, agresor, victima, padre de la víctima, donante del objeto mágico y auxiliares. 

 Las motivaciones de las acciones están determinadas por sentimientos muy 

sencillos y primarios. 

 Recompensa a la bondad y castiga lo cruel o malo. 

 La estructura es imprevista y el lenguaje rápido y común. 

     El esquema que tienen estos cuentos por lo general se basan en tres momentos siendo 

estos:  

 PRIMERA: acontecimiento inicial, esta crea el nudo del cuento por medio de la 

intriga. 

 SEGUNDA: Respuesta del héroe ha acciones cometidas anteriormente 

 TERCERA: Desenlace feliz, por lo general aquí se relata el triunfo del héroe y su 

felicidad. 
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Relatos de historia natural 

Son cuentos basados en hechos científicos naturales relacionados con las plantas, los 

fenómenos atmosféricos, animales entre otros. Estos cuentos ofrecen una explicación del 

porqué de los acontecimientos o sucesos naturales permitiendo al niño o niña aprender a 

través del cuento sobre todo lo que le rodea. 

 

Cuentos de costumbres  

En estos cuentos suceden hechos fantásticos que están fuera de toda realidad, suelen 

reflejar el modo de vida y costumbres de una sociedad de determinado lugar y momento 

de forma burlesca o irónica, con frecuencia tienen un parentesco en los cuentos 

maravillosos tanto en sus temas, estructura y personajes. Son contados la mayoría de veces 

de forma divertida o satírica. Estos cuentos han sido recogidos por autores clásicos como 

Grimm, Anderson y Perrault. 

 

Elementos de la narración de un cuento 

. Los elementos de la narración son el narrador, acontecimientos y personajes. 

Para (Verna, 1992) señala que la narración es “un de las artes más antiguas...Un buen 

narrador requiere preparación y práctica” (p. 355).  Es decir que la narración se refiere a 

hechos que ocurren a uno o varios personajes en un lugar y tiempo determinado. Siendo 

los elementos de la narración el narrador, acontecimientos y personajes. 

 Narrador: es quien da vida al relato y el mismo que conduce la acción de la historia, 

el narrador puede adoptar dos puntos de vista, el primero es estar fuera de la historia 
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y narra los hechos o acontecimientos en tercera persona y la segunda es segunda es 

ser un personaje que participa en la historia y narra los hechos en primera persona. 

 Acontecimientos: Son los hechos que tienen lugar y constituyen un proceso que 

recibe el nombre de acción. Una síntesis de los acontecimientos más relevantes se 

llama argumento estructurándose este en planteamiento, nudo y desenlace. 

 Personajes: son protagonistas que causan o sufren diferentes acontecimientos para 

dar vida a la trama. 

 

Estrategias para la Narración de Cuentos Infantiles 

Al ser el cuento infantil uno de los géneros más atractivos y difundidos en la infancia es 

importante como docentes tomar en cuenta ciertas consideraciones para narrar ya que 

también es una herramienta de aprendizaje cognitivo, afectivo, psicomotor y social. 

Para (Mateos C. M., 2009) “ un cuento bien contado crea una complicidad entre 

narrador, cuento y oyentes, es capaz de movilizar sensaciones y emociones, capaz de invitar 

a los niños a participar de la cultura, capaz de recrearse en el hecho literario” (p.9);  por tal 

motivo el propósito al contar o narrar un cuento es obtener el máximo beneficio de este 

expresando los sentimientos de sus personajes y describiendo los hechos del medio donde 

se sucintan los hechos, actuando el niño o niña como receptor. Siendo necesario utiliza 

diferentes recursos como:  

 

Elección del cuento 

Aunque no se debe descartar la narración de todo tipo de cuento es siempre conveniente 

escoger los cuentos de acuerdo a la edad y necesidades de los infantes tanto educativas 

como las características de los niños y niñas. 
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 Educativas: el cuento infantil puede tener un centro de interés como conceptos que 

desarrollen nociones o  hechos significativos que permita al docente utilizarlo como 

elemento dentro de un aprendizaje apoyándose en este. 

 Características de los niños y niñas: se debe escoger los cuentos de acuerdo a la 

edad para  (Fortún, 1991) señala que: 

De 2 a 4 años: onomatopeyas, cuentos con pocos personajes y situaciones, el 

argumento debe ser muy sencillo  y próximo a su realidad representando las rutinas 

cotidianas, siendo mejor si se repiten las escenas con los mismos o distintos 

personajes, los cuentos debe tener repeticiones rimadas, en esta edad el material a 

utilizar debe ser resistente. 

De 4 a 5 años: comienza a fortalecerse la imaginación por ello es importante 

introducir los cuentos maravillosos o de hadas con argumentos sencillos próximos 

a situaciones cotidianas cuyos protagonistas pueden ser animales humanizados que 

reflejan valores sociales. La ilustración sigue siendo necesaria para facilitar la 

comprensión de lo que se cuenta. 

 

Adaptación del cuento 

Los cuentos infantiles en algunas o muchas ocasiones deberán ser adaptados antes de 

ser narrados, es decir se podrá cambiar sustancialmente partes del cuento o simplificarlo 

dejando aquellos aspectos que interesen, así también se deberá adaptar el vocabulario 

permitiendo que entiendan de mejor manera y se interesen más los niños y niñas siendo el 

lenguaje claro y sencillo de entender incluyendo fórmulas de inicio y final del cuento.  
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Funciones y actitud del narrador 

Para (Pelegrín, 1980) En su libro La Aventura de oír: cuentos y memorias de tradición 

oral menciona algunas características que el narrador debe tomar en cuenta, como es el  

memorizar, entender, comprender y dominar la trama del cuento infantil, asimilarlo en 

forma ordenada en su memoria comprendiendo su secuencia y estructura para adaptarlo a 

la manera de contar propia del narrador; mostrando seguridad al ser narrado el cuento para 

que los niños y niñas se sientan tranquilos, seguros y puedan implicarse en el relato.  Por 

medio de la participación de ellos a través de preguntas y respuestas que se generen. 

Así también el narrador deberá utilizar diferentes recursos que permitan mantener la 

atención e interés de los niños y niñas, para  (Pelegrín, 1980) en su libro la aventura de oír 

menciona siendo importante tomar en cuenta la elocución, ritmo, expresión dramática. 

 Elocución: el lenguaje a utilizar debe ser claro, sonorizando el cuento con voz 

agradable y clara evitando siempre los tonos monótonos por medio de intervención 

de onomatopeyas dando expresividad a la voz con lo cual el narrador podrá 

diferenciar a cada uno de los personajes  teniendo en cuenta la entonación y el 

timbre de voz.  

 Ritmo: este debe variar en función del momento narrado dando vivacidad a las 

acciones, por medio de pausas y del silencio creando un clima de interés, curiosidad 

y expectación. 

 Expresión Dramática: los gestos, movimientos y movilidad de la mirada que el 

narrador realice sirven para facilitar la comprensión de la historia, estos siempre 

debe ser equilibrados y con naturalidad. 
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El espacio y la distribución de los niños y niñas 

El espacio para contar un cuento debe ser adecuado por tal motivo el narrador debe 

preparar un lugar y ambiente diferente al habitual de las otras actividades; de igual manera 

se deberá tener en cuenta que el espacio sea acogedor, tranquilo y que este invite a escuchar 

el cuento  

 Material: los materiales a utilizar deben ser adecuados para los niños y niñas 

utilizando cojines organizados en semicírculos, abrir espacio en el aula 

retirando mesas y sillas en su lugar colocar alfombras, también se debe tener en 

cuenta que los niños y niñas deberán estar colocados de modo que todos vean 

al narrador. Los cuentos deben ser adecuados para la edad. 

Estrategias en el aula 

Para obtener toda la concentración de los niños y niñas es importante que antes de 

comenzar con la narración se toma cuenta ciertas estrategias. 

 Antes de empezar la narración se debe comenzar con recordarles las normas 

que se deben seguir para evitar interrupciones. 

 Antes de narrar el cuento se puede observar y conversar previa y posteriormente 

sobre el cuento, sobre el título, los personajes, el tema, ilustraciones, qué pasará; 

intentando siempre hacerles partícipes activos a los infantes del relato oral. 

 Se puede comenzar con palabras tradiciones como:  

o Había una vez… 

o Érase una vez… 

o Erase que se era… 

o Hace mucho tiempo… 

o En la tierra del olvido donde ya nadie se acuerda de nada… 
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o Cuentan y no paran de contar… 

o Cuentan la gente… 

 Para terminar el cuento se puede utilizar palabras como: 

o …Colorín colorado, este cuento se ha acabado, con pan y pimiento y 

rábanos asados. 

o …Y cataplín cataplan así hemos llegado a su fin. 

o …Esto es verdad y no miento me lo contaron y te lo cuento. 

o …Y este cuento se acabó cuando vuelva a encontrar te lo volveré a 

contar. 

o …se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el mar a dentro. 

o …y aquí termina esta historia, más larga que una zanahoria.  

Utilización de otros recursos 

Para narrar un cuento también se puede utilizar otros recursos que ayuden a enriquecer 

el cuento como son: 

 Cuento canción: Contar la historia a través de una canción, que debe ser 

apoyada con dibujos, esta estrategia es útil para recordad cuentos ya narrados. 

 Incorporación de objetos: añadir objetos que estén relacionados con algún 

personaje, también se puede acompañar al cuento con imágenes, fotos o 

diapositivas. 

 Narración apoyada con disfraz: la narración puede ser apoyada con un 

personaje fantástico o del mismo cuento algún personaje que viene a contar que 

ocurrió. 
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Otra estrategia es que aparezcan personajes al narrar la historia, se lo puede 

realizar con los mismos niños y niñas, disfrazarles rápidamente, los mismos 

deberán representar la escena que se esté narrando.  

 Marionetas: se puede utilizar marionetas autoconstruidas de los personajes para 

narrar el cuento. 

Las técnicas utilizadas para la narración de un cuento son varias pero necesarias para 

despertar la imaginación del niño o niña al escuchar permitiéndole crear imágenes en su 

interior favoreciendo la atención, concentración, memoria y las habilidades del 

pensamiento favoreciendo su aprendizaje. 

 

El cuento y su importancia en la Educación Inicial 

Al ser el cuento infantil un texto corto permite ser un elemento con un conjunto de 

variantes, de versiones con el cual resulta fácil de establecer por medio de la observación 

comparaciones o relaciones generando en los niños y niñas desarrollar sus capacidades 

cognitivas; por lo que el cuento infantil es un recurso muy importante dentro de la 

educación inicial, el mismo que ayuda a fortalecer el aprendizaje de cada uno de los niños 

y niñas como es:  

 El promover el gusto por la literatura infantil y el enriquecimiento lingüístico de su 

vocabulario. 

 Beneficia el desarrollo de la memoria auditiva por medio de la capacidad de 

atención y escucha, incentivando el cuento infantil a la imaginación del niño o niña. 

 Potencia el desarrollo de las capacidades integrales de los niños y niñas, 

fortaleciendo principalmente su capacidad de comunicación y dialogó. 
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 Favorece los valores morales por medio de la transmisión de mensajes por parte de 

los personajes de los cuentos fomentando virtudes, capacidades y cualidades, 

siendo el cuento infantil un excelente recurso que promueve una educación con 

valores como la igualdad, la generosidad, la solidaridad, el cuidado del medio 

ambiente, entre otros. 

 Fomenta en los niños y niños la curiosidad, la creatividad, la fantasía y la 

imaginación. 

 Promueve un acercamiento mayor a su cultura, tradiciones y conocimientos 

ancestrales que establecen relaciones dinámicas permitiendo el intercambio cultural 

y conocimiento de otras culturas favoreciendo a su enriquecimiento intercultural. 

 Favorece las relaciones interpersonales ya que por medio del cuento se favorece el 

vínculo afectivo entre el adulto y el niño o niña. 

Por lo tanto el cuento infantil tiene un valor fundamental dentro de la educación 

inicial,  al desarrollar la creatividad e interés, potencializando los diferentes tipos de 

inteligencia en los niños y niñas fortaleciendo sus habilidades y capacidades 

mentales que aseguran que los infantes puedan aprender aprovechando plenamente 

su potencial sin pretender acelerar su desarrollo, sino más bien el alcanzar el objetivo 

de la educación inicial en épocas actuales que es el desarrollo integral y armónico 

de todo potencial de los niños y niñas. 

Siendo necesario enseñar  a pensar desde la educación inicial en adelante pues el 

ser humano necesita a lo largo de su vida desarrollar su inteligencia, habilidades, 

pensamiento, capacidades, proceso cognitivos entre otros que nutran cultiven y 

fortalezcan los aprendizajes adquiridos para poder aplicarlos en cualquier situación 

de la vida cotidiana. 
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INTELIGENCIA 

Para hablar de la inteligencia es fundamental conocer la teoría contemporánea de 

Howard Gardner (1983) con su teoría de inteligencias múltiples siendo esta una 

investigación exhaustiva dentro de la psicología del desarrollo con el objetivo 

fundamental el hacer una contribución a las ciencias cognoscitivas y conductuales 

provocando una revolución en el mundo de la psicología y la educación cambiando 

profundamente el concepto de inteligencia, siendo así que Gardner (1999) proporciona 

una definición más óptima sobre lo que es la inteligencia. 

Según la Revista Iberoamericana de Educación en su artículo “El Talento nace en el 

Preescolar” señala que la investigación de “Garden define la inteligencia como la habilidad para 

resolver problemas que uno encuentra en la vida real; la habilidad para generar nuevos 

problemas para resolver; y,  la habilidad para hacer algo o realizar algo o para ofrecer un servicio 

que es valorado  en la cultura de uno” (p.7) 

Siendo la inteligencia desde este punto de vista la habilidad general que se    encuentra 

en diferente grado en cada uno de los seres humanos para realizar algo y resolver 

problemas. Todos en mayor o menor grado podemos realizar y hacer diferentes cosas, pero 

no todos poseemos un desarrollo integral de todas las habilidades. 

La inteligencia en si no es algo tangible y observable siendo las capacidades para 

resolver problemas que se encuentran en la vida diaria. Esta visión parte de la base de 

que las personas disponemos de diferentes facultades y estilos cognitivos que 

fundamentalmente son el resultado del contexto en el que el ser humano se desarrolla y 

materiales que dispone ya que las inteligencias son un conjunto de habilidades, talentos 

o capacidades mentales. 
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Inteligencias Múltiples  

El Doctor Garden un neurólogo, psicólogo y pedagogo; quien ha estudiado a fondo la 

inteligencia humana a través de sus investigaciones concluyo que todo ser humano normal 

posee capacidades y habilidades en un cierto grado; siendo así que existen ocho tipos de 

inteligencias múltiples: 

 

 Inteligencia Lingüística-Verbal 

Para Gardner Howard (1993); menciona que “la inteligencia lingüística es el tipo de 

capacidad exhibida en su forma más completa, tal vez por los poetas”. (p.26). Se 

manifiestita en la habilidad para manipular palabras para una variedad de propósitos, como 

el debate, poesía, prosa e instrucción. 

Siendo el don del lenguaje universal el más usado dentro del aula, en donde el alumno 

aprende muchas veces exclusivamente, hablando, escuchando, escribiendo, leyendo, 

escribiendo y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas las culturas. 

Logrando desarrollar en mayor medida si se fomentan actividades en las cuales se pueda 

interpretar, analizar, interrogar e identificar a través de esta capacidad. 

Por ende las habilidades auditivas de estas personas tienden a estar altamente 

desarrolladas y pueden aprender mejor cuando hablan, escuchan, leen o escriben. 

 

 Inteligencia Lógico matemática 

Según Garden Howard (1993); dice que “La inteligencia lógico-matemática, como su 

nombre indica, es la capacidad lógica y matemática, así como la capacidad científica” (p. 

26). Siendo esta inteligencia la base para las ciencias exactas y todos los tipos de 

matemáticas. 
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Esta inteligencia permite resolver problemas que muchas veces se lo relaciona con todas 

las áreas, siendo una de las inteligencias más estudiadas por los psicólogos tradicionales 

constituyendo en si la “inteligencia en bruto”. La resolución de problemas es a menudo 

muchas veces rápida y generalmente estas personas piensan en términos conceptos y 

preguntas, contribuyendo con la generación de ideas y respuestas específicas. 

 

 Inteligencia Visual espacial 

Para Garden Howard (1993) menciona que “la inteligencia espacial es la capacidad para 

formarse un modelo mental de un mundo espacial y para maniobrar y operar usando este 

modelo” (p.26). Esta inteligencia involucra una gran capacidad para percibir, crear y 

recrear imágenes permitiendo la resolución de problemas espaciales. Permitiendo al ser 

humano expresarse y aprender por medio de representaciones visuales tanto 

bidimensionales como tridimensionales; las artes visuales también emplean está 

inteligencia en el uso que hacen del espacio. 

Las personas con inteligencia espacial piensan en imágenes y cuentan con un fino 

sentido de locación y dirección, Siendo los marineros, ingenieros, cirujanos, escultores y 

pintores quienes poseen en mayor grado esta inteligencia.  

 

 Inteligencia Cinético – corporal 

Para Garden Howard (1993) indica que “La inteligencia corporal cinética es la 

capacidad para resolver problemas o para elaborar productos empleando el cuerpo, o partes 

del mismo” (p.26). Esta inteligencia permite traducir los pensamientos de mente en 

movimientos corporales creando y dominando nuevos movimientos corporales. 

La inteligencia cinética – corporal fomenta la relación con lo físico y con la 

manipulación del propio cuerpo. El control del movimiento corporal se localiza en la 
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corteza motora y cada hemisferio domina y controla los movimientos corporales 

correspondientes a lado opuesto. Permitiendo la inteligencia Cinético-corporal la habilidad 

para realizar movimientos y expresar con su propio cuerpo emociones a través de la danza, 

poder competir en un juego como en el deporte o crear un nuevo producto a través del uso 

corporal que permiten a la persona aprender mejor moviéndose, haciendo y representando 

las cosas con el cuerpo. Utilizando está inteligencia en el deporte, danza y drama. 

 

 Inteligencia Musical 

Es la habilidad para poder producir melodías y ritmos, en donde ciertas partes del 

cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical. Siendo 

esta inteligencia la base del talento musical, sea instrumental o vocal. Las gente con 

inteligencia musical es sensible a todo tipo de sonido no verbal y al ritmo de cualquier 

ruido, así como pueden entender y apreciar dando opiniones acerca de la música. 

 

 Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para poder 

sentir distinciones entre las demás personas como motivaciones, estado de ánimo, 

temperamento e intenciones. En formas más avanzadas la inteligencia interpersonal 

permite a un adulto hábil leer las intenciones y desea de los demás aunque se muestren 

ocultos. Esta inteligencia se puede observar en personas como líderes religiosos, políticos, 

profesores, padres y terapeutas. Siendo estas personas capaces de ser excelentes 

compañeros de equipo y muy buenos administradores, aprendiendo mejor cuando se 

relacionan con los demás. 
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 Inteligencia Intrapersonal 

Esta inteligencia permite comprender y trabajar con uno mismo; siendo la habilidad para 

acceder a los propios sentimientos, pensamiento y a los estados emocionales de uno mismo. 

La inteligencia intrapersonal permite estar en contacto con sus propios sentimientos, siendo 

capaz la persona de fomentar metas realistas y concepciones de ellos mismos. 

Esta inteligencia se utiliza dentro del aula para realizar actividades donde los estudiantes 

indiquen sus preferencias, den opiniones razonadas y experiencias.  

 

 Inteligencia Natural 

La inteligencia naturalista permite a la persona estar en contacto con la naturaleza, 

mostrando a apreciación y profundo entendimiento con el medio ambiente, manifestando 

la habilidad de organizar y clasificar las plantas, minerales y animales, es decir toda la 

variedad de flora y fauna. En esta inteligencia se encuentran aquellas personas que están 

muy ligadas al mundo natural de las plantas y de los animales así como también se 

encuentran estrechamente relacionadas con la geografía y los objetos de la naturaleza como 

las montañas, rocas, nubes, ríos, estrellas, entre otras. Siendo así que a la gente que cuenta 

con este tipo de inteligencia le gusta mucho estar al aire libre y tienden a notar patrones, 

rasgos y anomalías en el medio ambiente en que se encuentran. 

Es importante tomar en cuenta que para poder desarrollar las habilidades básicas del 

pensamiento los docentes deben saber y conocer la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner pues dicha investigación tiene como objetivo el desarrollo integral y óptimo del 

gran potencial que tiene el ser humano en especial los niños y niñas logrando generar 

experiencias perdurables que fomenten en los infantes una forma de pensar autónoma, 

flexible, crítica y reflexiva. 
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Para tener una idea clara de lo que significa el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento debemos conocer primero qué significado tiene cada uno de estos términos. 

 

Desarrollo 

Según (Hoz, 1977) el termino desarrollo significa “una serie progresiva de cambios 

ordenados y coherentes por los que pasa un individuo y que conducen hacia la madurez en 

unos espacios de tiempo dado” (p.83). 

Concibiendo al desarrollo como un proceso de maduración y aprendizaje que conduce 

al despliegue de las diversas capacidades humanas tanto sociales como emocionales, 

intelectuales, físicas entre otras las mismas que garantizan y permiten tener mayor éxito 

tanto en su vida diaria. Este cambio siempre es hacia adelante y dependerá de las 

condiciones tanto genéticas como ambientales y sociales que influyen directamente en 

dicho cambio. 

Siendo un proceso continuo de aprendizaje que permite transformar el potencial de la 

persona en capacidades, ocurriendo este a largo de toda la vida del ser humano. 

Vygotsky a través de su teoría plantea que el desarrollo humano no puede ser concebido 

como un proceso del individuo, independiente del contexto en el que piensa o actúa, sino 

que el desarrollo está determinado por el entorno socio cultural que se divide en dos niveles. 

La primera la interacción social que proporciona al niño o la niña información y 

herramientas útiles  para desenvolverse en el mundo que le rodea. Y la segunda el contexto 

histórico y sociocultural el mismo que controla el proceso a través del cual los miembros 

de un grupo social pueden acceder a mejores o peores oportunidades de aprendizaje. 

Considerando entonces que la interacción social es el motor principal del desarrollo 

humano pues el escenario o lugar donde el niño o niña convive es fundamental para crear 

un desarrollo adecuado del mismo. 
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Siendo durante los cinco primeros años de vida la etapa más intensa y veloz del 

desarrollo y lo mismo ocurre con el aprendizaje, por lo tanto en ninguna otra etapa son más 

determinantes las oportunidades de afecto, seguridad, educación, estimulación  y 

comunicación indispensables tanto en la familia como en la comunidad pues es a través de 

estas que surgen experiencias de vida que constituyen la base de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para un mayor aprendizaje que fortalecen su 

pensamiento.  

 

Habilidad 

Para (Rosa, 2012)  “habilidad es la facultad de aplicar el conocimiento procedimental y 

puede referirse a la aplicación directa del proceso”... la práctica de procedimientos 

adecuados promueve el desarrollo de procesos y habilidades del pensamiento (p.81). 

Siendo las aptitudes, capacidades o destrezas que por medio del entrenamiento y la 

preparación pueden ser mejoradas, afianzadas y fortalecidas desarrollando procesos 

intelectuales o mentales necesarios para resolución de diferentes problemas o toma de 

decisiones.  

 

El pensamiento 

Para ( Pylyshyn y Eysenck 1984) el pensamiento es un “Sistema de procesos que operan 

sobre representaciones, es decir, el trabajo que nuestra mente realiza con las creaciones 

representativas (simbólicas) que elabora del mundo de lo real”. 

Así también para (Lipman M.) “pensar es una actividad natural, pero es necesario 

considerarla también como una actividad que se puede mejorar”. (p.17) Existiendo un 

conjunto de aspectos relacionados con el pensamiento que resulta muy dificultoso dar una 

definición concisa sobre el pensamiento; pero en si el pensamiento es la actividad mental 
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que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual asociada con el procesamiento, 

la comprensión, la capacidad para recordar y para comunicarnos a través de la cual 

podemos inventar, encontrar respuestas, resolver problemas y mucho más. 

Se puede decir entonces que el desarrollo del pensamiento es la capacidad de pensar y 

se va desarrollando naturalmente con la maduración del niño o niña, pero sin embargo este 

se puede estimular a través de la educación que actúa sobre los procesos mentales para 

desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos. Siempre y cuando estos estén orientados a 

respetar el desarrollo natural del infante. Siendo esta una actividad mental no rutinaria que 

requiere esfuerzos. 

Al ser el pensamiento una actividad mental que precisa de varias habilidades las mismas 

que se interrelacionan entre sí, es necesario fortalecer su potencial por medio de 

experiencias significativas que fortalezcan las capacidades tanto social, cognitiva, 

emociona, física y motriz para una mayor construcción del conocimiento.  

 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 

El desarrollo de las Habilidades del pensamiento en los niños y niñas es un pilar 

fundamental ya que pone en juego todo su potencial, fomentando en los infantes el deseo 

de descubrir, aprender, comprender, observar, necesarios para la organización y 

construcción del conocimiento. 

Siendo estos procedimientos intelectuales un pilar necesario e importante en la labor de 

la docente  quien a través de diversas actividades fomentara en los niños y niñas la 

curiosidad, exploración  e indagación necesarias para futuros aprendizajes con el objetivo 

de que los infantes puedan solucionar problemas, tomar decisiones adecuadas, creen y 

expresen lo que piensan y sienten. 
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Para (De Puig I. y Sátiro A.) “Las habilidades del pensamiento son entendidas como 

destrezas o procedimientos intelectuales que se adquieren a través de su ejercicio reiterado” 

(p.32). Estas reúnen un gran conjunto de capacidades, destrezas, procedimientos y 

disposiciones para hacer las cosas, fortaleciendo el perfeccionamiento del razonamiento 

lógico del ser humano. Siendo estas destrezas, las que se adquieren mediante la repetición 

de actos que por medio de esfuerzo y atención podemos optimizar: el uso de la memoria, 

la comprensión, el análisis, entre otros. 

Estas habilidades permiten a la persona relacionarse, darle una mayor capacidad para 

lograr sus objetivos, adquirir madurez y ser capaz de realizar propuestas, resolver 

problemas y dar solución con alternativas eficientes con originalidad y creatividad que 

puedan responder a las diferentes acciones o necesidades que se posea. 

Cabe señalar que las habilidades no están separadas unas de otras, siendo importante 

reconocerlas en su conjunto. Las habilidades básicas de pensamiento se aplican en la vida 

cotidiana y en cualquier situación de aprendizaje, permitiendo ayudar en la compresión la 

formulación de contribuyen al desarrollo del pensamiento.  

 

Observación 

Para (Margarita Sánchez 1995) la observación “es el proceso mental de fijar la atención en una 

persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características, cuando es capaz de 

fijar la atención entonces se puede observar las características del objeto de observación, éste 

puede ser de distinta índole; dichas características del objeto han de ser representadas 

mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desee” 

(p.59). 

 

Este es una operación básica del pensamiento que permite a la persona identificar 

características o fijar la atención a un objeto, hecho o situación, siendo un proceso muy 
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sencillo pero para poder ejecutarlo se deben tener varios principios en la mente pues están 

han de ser representadas mentalmente y las mismas deberán ser guardadas para ser útiles 

en cualquier momento que se necesite.  

Por tal razón es importante reconocer e identificar los pasos de la observación, siendo 

el primero el identificar el propósito por el cual estamos observando, luego identificar las 

variables que corresponden a este propósito como puede ser el color, textura o peso  entre 

otros y continuamos identificando las características y finalmente se verifica. 

Es importante tomar conciencia de estos momentos para poder lograr una mejor 

observación siendo el medio por el cual el ser humando se encuentra en contacto con el 

mundo que le rodea, jugando un papel fundamental los sentidos ya que en la observación 

se utilizan todos los sentidos. 

La observación tiene dos momentos la observación concreta y la observación abstracta 

La observación concreta es cuando estamos en presencia de los objetos, hechos o 

situaciones de interés, es decir esta tiene que ver con el uso de los sentidos para poder 

captar las diferentes características que tiene dichos objetos observados, estas 

observaciones van a la mente y generan en ella una imagen mental del objeto. 

Mientras que la observación abstracta es todo lo que tiene que ver con la reconstrucción 

de datos ya que a medida que se va enriqueciendo las experiencias previas el ser humano 

es capaz de dar características a un objeto, hecho o situación sin necesidad de tenerla de 

manera concreta generando una imagen mental en sus cerebro es esto a lo que se llama 

observación abstracta. 

 

Comparación 

El proceso de comparación para (De Sánchez, M 1995), “es una extensión de la observación 

para determinar semejanzas y diferencias en base a variables seleccionadas. Una variable es un 
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tipo de característica del objeto de observación. Las variables pueden tomar diferentes valores 

a su vez, estos valores pueden ser cuantitativos o cualitativos” (p.45). 

Esta habilidad está relacionada con la observación, porque en esta habilidad es necesario 

observar varios objetos, cosas o eventos para así poder identificar los objetos comunes o 

elementos únicos que puede haber entre los concernientes, permitiendo identificar 

características semejantes y diferentes, correspondiente a una misma variable. Permitiendo 

la comparación apreciar las características semejantes y diferentes que se observan  en 

diferentes objetos, fenómenos o hechos siendo preciso que se identifique los criterios que 

se van a utilizar implicado operaciones para la discriminación cuando se establecen 

diferencias, y para la generalización cuando se identifican características semejantes, 

permitiendo organizar la información o datos a partir de procesos de comparación, 

admitiendo características cualitativas y cuantitativas. 

Es una habilidad indispensable para clasificar si no se establece diferencias ni 

semejanzas no se puede clasificar. La comparación implica examinar ideas, objetos o 

procesos observando aspectos convergentes o divergentes  

 

Relación  

El proceso de relación según De Sánchez, M. (1995), “se da una vez que se obtienen 

datos, producto de la observación y de la comparación, la mente humana realiza 

abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos: entre los informes, las 

experiencias previas y teóricas”. (p.45) 

Las relaciones son un proceso de abstracción mediante el cual surgen procesos de nexos 

o vínculos entre los datos o características de una misma variable. Permitiendo establecer 

relaciones de: equivalencia, similitud o diferencia, que por lo tanto pone en práctica una 

habilidad del pensamiento que será un poco más compleja que las anteriores; la habilidad 
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de relación es fundamental en otras actividades mentales, como la clasificación, la 

elaboración de conclusiones y el razonamiento.  

Gran parte del proceso educativo está enfocado en conocer semejanzas y diferencias del 

mundo que nos rodea por ello es primordial enseñar al niño o niña a buscar y descubrir 

diferencias a través de la comparación fortaleciendo su capacidad de razonar 

analógicamente.  

 

Clasificación 

La habilidad de clasificación es un proceso mental que permite organizar lo que nos 

rodea, comprendiendo con mayor facilidad hechos y fenómenos es decir establecer 

categorías conceptuales.   

    Según (De Sánchez, M. 1995) afirma que la clasificación es “un proceso mental que 

permite realizar dos tipos de operaciones:  

1.-agrupara conjunto de objetos en categorías denominadas clases. 

2.-establecer categorías, esto es denominaciones abstractas que se refieren a un 

número limitado de características de objetos o eventos y no a los objetos 

directamente” (p.64) 

Por lo tanto la clasificación nos permite identificar personas, objetos, eventos o 

situaciones que jamás se ha visto. Esto se realiza a través de dos tipos de operaciones 

mentales: 

La primera que es la agrupación de conjuntos; estos pueden ser de personas, objetos, 

eventos o situaciones. 

La segunda que es establecer categorías conceptuales, se refiere a un número limitado 

de características de las personas, objetos, eventos o situaciones.   
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Descripción 

Describir según (De Sánchez, M. 1995), “Es dar cuenta de los que se observa,  se compara, se 

conoce, se analiza, etc. En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta a 

las características de una persona, objeto, evento o situación. En el nivel reflexivo de 

pensamiento (analítico) también se describen las relaciones, las causas y sus efectos, los cambios 

que se presentan en esos objetos, situaciones y fenómenos”. (p.76) 

La descripción es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza y 

se crea como categoría conceptual; dando una información de manera clara, precisa y 

ordenada de las características de los objetos de la observación. Se puede describir de lo 

general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, entre otros; dependiendo del propósito 

de la descripción y esta se la puede realizar de forma oral o escrita siendo importante la 

claridad del lenguaje utilizado. 

 

PROCESOS COGNITIVOS 

Para la educación inicial uno de los retos es enseñar al niño o niña a pensar por lo que 

es necesario utilizar metodologías que inviten a los educandos a desarrollar al máximo su 

capacidad intelectual con el fin de generar mayores logros y aprendizajes significativos. 

Según (Currículo de Educación Inicial, 2014)  señala que se debe desarrollar “los 

procesos cognitivos con los que el niño o niña explora comprende su entorno y actúa sobre 

el para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. (p.32) 

Nuestro sistema cognitivo tiene la capacidad de recibir, percibir y recuperar información 

que adquirimos a través de nuestros sentidos. Siendo los procesos cognitivos los que 

permiten el procesamiento de la información. Por eso, puede decirse que los pensamientos 
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son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del 

intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

Los procesos cognitivos como la percepción, atención y memoria tiene una gran 

interrelación dado que las distintas funciones mentales precisan de la labor integrada o 

coordinada de cada uno de estos procesos siendo importantes para el procesamiento de la 

información dentro de nuestro cerebro. 

 

PERCEPCIÓN 

Para Marina (1998) manifiesta que la percepción implica “coger información y dar 

sentido” como se cita en (Villasmil y Fuenmayor , 2008, pág. 192) siendo la percepción el 

acto de reunir coordinar los datos que nos proporcionan nuestros sentidos para posterior 

procesamiento dar un significado a estos. 

Según el (Enciclopedia Aula, 1986) La percepción es “el producto mental de 

interpretación de un objeto determinado” (p. 33).  Siendo la percepción el proceso 

cognitivo en la que intervienen los órganos de los sentidos que son perceptores de la 

información, la misma que es organizada y procesada dentro del sistema nervioso, dando 

un significado y conciencia de lo que ocurre suponiendo el reconocimiento inmediato del 

objeto. La información que es captada por los perceptores, proviene del medio exterior 

constituyendo un  potencial para comunicarnos con el mundo físico y social en el que nos 

desarrollamos siendo las sensaciones necesarios para desarrollar la percepción  y sin esta 

no sería posible el aprendizaje ni tampoco la adquisición de conocimientos. 

 

Leyes de la percepción 

Las leyes de la percepción han sido estudiadas principalmente por el Psicólogo   de la 

Gestalt  el mismo que  resume de la siguiente manera “ las experiencias inmediatas vienen 
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organizadas en totalidades, ciertos componentes pertenecen a una constelación y no a otra, 

los rasgos percibidos sufren modificaciones cuando están juntos” para Gestalt la 

percepción no está sometida a la información que previamente se tiene de los sentidos pues 

los órganos sensoriales son los encargados de regular y modular la sensorialidad, siendo la 

percepción como un permanente acto de conceptualización. Por ello el trabajo realizado 

por el Psicólogo Gestalt arrojo como resultados las siguientes leyes de la percepción: 

 

Ley del agrupamiento: ante una variedad de estímulos que surgen de una misma 

situación, el ser humano tiende a agrupar de acuerdo a conjuntos significativos en base a 

la homogeneidad. 

Para Katz este principio lo define como “sin son varios los elementos activos de 

diferentes clase, entonces hay, en idénticas condiciones, una tendencia a reunir en grupos 

los elementos de igual clase” (Katz, 1967, pág. 29), por ello la percepción clasifica la 

información de acuerdo o según el grado de semejanza que mantengan los estímulos entre 

sí. 

 

Ley de la flexibilidad: el mismo conjunto de estímulos permite el que se den 

configuraciones diferentes, es decir que depende como se miren los objetos significa algo 

diferente. 

Ley de la totalidad: los diferentes estímulos tienden a ser percibidos como un todo  esta 

ley es muy importante en diferentes procesos entre los que se destacan la lectura pues al 

leer una palabra la percibimos como un todo y no como una suma de letras. 
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Ley del cierre: se perciben como completas figuras que no están acabadas, en articular 

las figuras geométricas como el círculo, cuadrado, triangulo, entre otras, tienen la 

capacidad de dar a entender la totalidad de su forma con tan solo percibir parte de ella. 

 

Ley del contraste figura- fondo: las figuras son percibidas separándolas del fondo que 

la rodea. Siendo esta una de las leyes más importantes dentro del estudio que realizo Gestalt 

pues es imprescindible aislar lo esencial de todo lo adjunto, siendo así que no para todos 

los seres humanos es igual la misma figura y fondo ya que depende de las condiciones del 

estímulo y de la experiencia que se posea del mismo. 

 

Ley de la constancia perceptiva:  el ser humano tiende a percibir las diferentes figuras 

cuando se ha elaborado una percepción respecto de algo siempre del mismo tamaño o 

forma,  es decir al ver a un amigo de lejos no se lo vera más bajo, sino al contrario se lo 

vera  con su estatura real. 

 

La percepción es fundamental en el desarrollo del ser humano pues esta permite conocer 

y reconocer todo lo que se encuentra a nuestro alrededor a través de los diferentes leyes y 

tipos de percepción como son el auditivo, olfativo, visual táctil podemos organizar y 

estructura el espacio siendo proceso cognitivo primordial así como también es la atención, 

memoria y lenguaje. 

 

ATENCIÓN 

Para (Banyard, 1995) la atención “se da cuando el receptor empieza a captar activamente 

lo que ve lo que oye, comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar, 

escuchar simplemente de pasada” (p.34). La atención puede definirse como la facultad que 
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tiene el ser humano para realizar el proceso selectivo de la información necesaria, dándole 

una mayor importancia o atención selectiva a un objeto por medio de un control permanente 

a través de la observación excluyendo a los demás estímulos. Siendo necesaria la atención 

en todo aprendizaje, ya que es la base fundamental para la adquisición del conocimiento. 

Según (Molina, 1973) “la educación y la atención es esencial y precede de toda 

enseñanza. Atender, entender y aprender son tres pautas que se dan en orden sucesivo en 

forma permanente” (p.33). La atención permite al niño o niña aprehender de los diversos 

estímulos que le son dados de su entorno por medio de la percepción llegando a la memoria 

y grabándose en ella, e decir que la memoria necesita de la atención pues al no existir un 

grado de primicia no se puede retener ideas ni imágenes necesarias para poder archivarse 

en la memoria. 

 

Características de la atención 

Las características más destacadas de la atención según (Enciclopedia Aula, 1986) son 

las siguientes: 

 

Actividad: la atención no es un proceso pasivo, al contrario este es una acción 

expectante, alertadora que ejerce el sistema nervioso generando en el organismo niveles 

mayores de atención y concentración. 

 

Selección: la selección de la información es necesaria y fundamental pues el ser humano 

no puede captar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor ya que existen limitaciones, 

nuestro organismo posee un límite máximo de sus capacidad  que restringen la cantidad de 

información que se puede analizar y procesar de una sola vez. 
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Organización: los estímulos que se captan o se incorporan van organizándose es decir 

esas imágenes o estímulos marginales quedan disponibles por si se necesitan en alguna 

ocasión. 

 

Directividad: el ser humano puede poner más atención en algo que le sea de sus interés 

es decir puede dirigir su proceso de atención de forma voluntaria a lo que se dé su beneficio.   

 

Clasificación sobre la atención 

 La clasificación sobre la atención ha sido realizada de acuerdo a las características antes 

mencionadas siendo estas la atención espontánea o voluntaria y la atención concentrada o 

distribuida. 

Atención espontánea: esta atención depende del grado de participación que en ella tenga 

los determinantes internos es decir que depende de la persona si se siente motivado y 

atraído  poniendo mayor interés para satisfacer sus necesidades; siendo esta típica de los 

niños y niñas menores de edad. 

 

Atención concentrada: este tipo de atención se refiere a la concentración determinada 

en un aspecto especifico que la persona pone olvidándose de lo demás que se encuentra a 

su alrededor. 

 

Atención distribuida: es la que permite atender diversos aspectos a la vez un ejemplo 

muy interesante es cuando los profesores utilizan su atención, observando lo que hacen 

todos sus estudiantes.   

Es decir que la atención es un hábito que se va aprendiendo y desarrollando a través de 

su ejercitación porque de la misma manera que se aprende haciendo se aprende a atender 
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entendiendo, por ello es fundamental que exista motivación ya que sin voluntad es 

imposible fomentar el proceso de atención. 

MEMORIA 

Para (Viramonte, 2000) la memoria es “la facultad por la cual se almacena el 

conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen sobre ello”. Siendo 

un factor necesario e importante en todos y cada uno de los aprendizajes que se va 

adquiriendo en el transcurso de la vida, siendo una de las facultades que refleja uno de los 

actos psicológicos más complejos y difíciles pero también más útiles dentro de nuestro 

diario vivir. 

Para Hamilton (Enciclopedia Aula, 1986) define a la memoria como “la facultad de 

conservar lo que está en el cerebro y representar y rememorar las situaciones cuando es 

preciso” (p.15). 

A pesan de las numerosas definiciones que existe sobre la memoria hay que destacar 

que los autores de dichas definiciones concuerdan con que la memoria es una facultad 

necesaria e insustituible, ya que la misma es la base de todo proceso cognitivo pues la 

codificación de información es un proceso activo que permite retener información o 

conocimientos necesarios o importantes a través de la memoria. Gracias a ella conservamos 

y recordamos las cosas del pasado así como también podemos acordarnos de 

acontecimientos y hechos vividos. 

(Viramonte, 2000) Expone diferentes tipos de memoria la sensorial que se relaciona con 

los órganos sensitivos hasta la llegada de la información al cerebro, la segunda que es la de 

corto plazo es la cavidad que tienen las personas para retener cierta información en un lapso 

corto y la memoria de largo plazo es la capacidad de retención indefinida. 
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 Memoria sensorial  

Esta memoria se relaciona con la llegada de la información por medio de los sentidos 

u órganos receptores hasta el cerebro, su función operativa es muy rápida generando la 

entrada de la información de forma inmediata. 

 

 Memoria operativa 

Esta memoria permite el almacenamiento por un tiempo breve pero también se la 

figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior es 

decir la información nueva permitiendo reconocer, identificar y dar sentido a lo 

percibido. 

Siendo evidente que esta memoria es más que de almacenamiento pues es parte 

activa ya que recibe información nueva procesa nuevos datos y se recupera información 

desde el almacenamiento de la memoria a largo plazo. 

 

 Memoria a largo plazo 

Esta memoria está constituida por todos los conocimientos, experiencias, 

aprendizajes y saberes que se han construido a lo largo de la vida y resulta de 

fundamental importancia al momento de comprender algo. Pues la memoria a largo 

plazo tiene la capacidad de almacenar información de forma masiva e infinita pero sin 

embargo si se quiere recoger alguna información primero debe pasar por la memoria a 

corto plazo, siendo la memoria largo plazo la fuente de la información del mundo que 

nos rodea. 
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TIPOS DE PENSAMIENTOS 

 

PENSAMIENTO ANALÍTICO 

El pensamiento analítico permite desarrollar la capacidad de resolver, comprender una 

situación o problema de forma desagregada o descomponiendo los argumentos que lo 

componen, permitiendo indagar y sacar conclusiones con el fin de conocer la verdad de 

forma veraz y confiable. Siendo así que el pensamiento analítico se fundamenta en la 

abstracción para generar datos los mismos que permiten establecer semejanzas y 

diferencias para poder dar solución a un problema planteado. 

El pensamiento analítico desarrolla la capacidad de comprender una situación, 

identificar, indagar e investigar sus componentes y organizarlas de forma sistemática con 

el fin de establecer causas y efectos ´para poder tomar decisiones eficientes. 

Para (Alvaro, 2003) el Pensamiento Analítico es “razonable, es un pensamiento 

reflexivo centrado en decir lo que cree o hacer”. (p. 2). Por lo tanto el Pensamiento analítico 

permite al ser humano ser un ente razonable, reflexivo centrado en lo que se quiere decir 

con argumentos y justificaciones que ayuden a sustentar un juicio correcto buscando una 

solución metódica. 

 

PENSAMIENTO SISTÉMICO 

 Según (García, 2011) el  Pensamiento Sistémico “ consiste en ver más allá de lo que 

parece ser incidentes  aislados o independientes, para buscar patrones más profundos, de 

manera que uno puede reconocer conexiones entre eventos y por lo tanto, ser capaz de 

entenderlos e influir en ellos” (p.68). Permitiendo el pensamiento sistémico retroalimentar, 

ya que este tipo de pensamiento es integrador, el mismo que promueve el razonamiento 

considerando diversos elementos y relaciones que forman una estructura, definiéndose así 
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como sistema para poder llegar a un todo comprendiendo las relaciones entre los diversos 

componentes y así llegar a un todo. 

Este pensamiento nos permite cambiar la perspectiva y así poder aumentar la 

comprensión actuando en puntos de mayor necesidad ante un problema o situación. 

El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en 

las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen 

que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se 

define como "sistema", así como también de todo aquello que conforma el entorno del 

sistema definido. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Para (Shatal 1991) el Pensamiento Crítico lo define como “El desarrollo de patrones 

lógicos y coherentes” (p. 71). Por lo que el pensamiento crítico está estructurado a través 

de la lógica permitiéndonos manifestar las situaciones o realidades a través de criterios 

variados y veraces. 

Este tipo de pensamiento nos ayuda a clarificar las ideas, haciéndolas más precisas, 

enfatizando las ideas por medio de juicios basados en criterios apropiados que permitan 

discriminar el objetivo de lo subjetivo. 

Los rasgos y virtudes que posee el ser humano ante este tipo de pensamiento es el de 

formular preguntas pertinentes y congruentes con la realidad, así como también nos permite 

buscar pruebas para justificar postulados o creencias. Teniendo una alta capacidad para 

plantear y justificar ideas. 

PENSAMIENTO CREATIVO 

La capacidad creativa se desarrolla principalmente gracias a la imaginación, por ello se 

debe estimular el pensamiento creativo en los niños y niñas siendo importante comprender 
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la conciliación de la imaginación a la realidad, potenciando la correcta percepción de la 

realidad. 

Para  (Ehrenberg & Otto, 2004) el pensamiento creativo es “la capacidad de producir 

ideas nuevas y únicas”. (p. 186). Teniendo por objetivo desarrollar una actitud positiva 

hacia nuevas ideas. 

Según Quintana, L. (2007) menciona que el pensamiento creativo “Es el tipo de 

pensamiento que lleva a la generación o combinación de ideas de una forma original, fluida 

y flexible que conduce a una producción”. (p. 26) 

Este pensamiento permite generar nuevas ideas por medio de creaciones, modificando 

algo existente, generando mayores posibilidades de nuevas realidades. Siendo así que esta 

está estrechamente vinculada a la generación de nuevas ideas, realidades y sucesos que 

permiten conocer y ver más allá de lo común. 

 

PENSAMIENTO INTERROGATIVO 

Es el pensamiento con el que se hace o se tiene una inclinación a realizar preguntas para 

averiguar datos o identificar lo que una persona desea conocer. Este pensamiento no solo 

nos conduce  al planteo de interrogantes, sino que también permite dar solución a esas 

interrogantes. 

Siendo necesario que los docentes fomenten en el niño o niña la realización de preguntas 

que promueven un mayor aprendizaje. 

Para Hildebrand Verna (1987) menciona que “Preguntar a los niños con habilidad es 

una técnica esencial para los maestro. Es importante que el maestro establezca 

comunicación con cada niño y preste atención también a cada niño”. (p.236) 

Las preguntas realizadas por los niños y las niñas son importantes y necesarias, siendo 

de gran valor el fomentar en el niño o niña el hacer preguntar en donde el maestro o maestra 
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es quien establece comunicación con cada uno de ellos, prestando atención a cada una de 

las interrogantes realizadas por los niños y niñas. Estas preguntas muchas veces permiten 

responder a compañeros o el mismo niño o niña quien dará una respuesta después de haber 

explorado el ambiente.  

El maestro o maestra debe prestar atención a las preguntas que se van a realizar, ya que 

muchas veces las preguntas caen en contestaciones simples como si o no, pasando por alto 

la meta que el docente se propone siendo así que el preguntar debe servir para que en el 

niño o niña se estimule la conciencia de una nueva información del mundo que lo rodea, la 

misma que le permite manifestar sus conocimientos, sentimientos y pensamientos. 

 

PENSAMIENTO LÓGICO 

Para (Zarzar, 2015) Este tipo de pensamiento “se caracteriza por operar mediante 

conceptos y razonamientos”.  Este tipo de pensamiento nos sirve para razonar, justificar, 

argumentar, analizar, comprobar juicios por medio del razonamiento. 

El pensamiento Lógico busca constantemente la veracidad de los hechos por lo cual 

siempre debe partir de información veraz, ya que es exacto y ordenado, expresando así con 

claridad las interpretaciones de su búsqueda, logrando descubrir falsedades y perjuicios. 

Por medio de la secuencia de reglas lógicas que ayudan a distinguir la verdad de lo falso. 

Este tipo de pensamiento es racional lo que significa que no da lugar a la fantasía puesto 

que se ciñe en datos o hechos probables. 

2.3. Definición de términos básicos. 

 

 Ambiente: aspecto significativo de los alrededores del individuo. Incluye todas las 

experiencias y acontecimientos en el desarrollo del niño o niña. 
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 Analogía: comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. 

Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón. 

 Aprendizaje: es el proceso por el cual la persona se construye a si misma, en 

constante interacción con el medio natural, social y cultural que le rodea. El 

aprendizaje es una conquista personal, es la tarea interna de organizar y re-organizar 

permanentemente los esquemas mentales y adquirir nuevas destrezas y habilidades.  

 Biopsicológico: es la combinación de herramientas de la biología y de las ciencias 

sociales para comprender los procesos que se desarrollan en la mente, estos 

procesos están vinculados a lo que ocurre en el cerebro. 

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de 

forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta 

habituales. 

 Cognición: acto de conocer, comprender, resolver problemas y otros procesos 

intelectuales. 

 Currículo: es el documento rector del proceso educativo, contiene los lineamientos 

bajo los cuales debe ejecutarse el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Desarrollo: proceso total por el que los individuos se adaptan a su ambiente. 

Comprende el crecimiento, la maduración y el aprendizaje. 

 Desarrollo cognitivo: el desarrollo del pensamiento del niño y su conocimiento, es 

la futura habilidad para pensar y resolver problemas. 

 Destreza: es una capacidad; es algo que la persona sabe “hacer” y que utiliza de 

manera discriminada y autónoma cuando lo necesita. Habilidad o arte con la que se 

hace o realizar las cosas. 
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 Educación inicial:  La legislación ecuatoriana establece que la educación inicial es 

el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social , de identidad , autonomía y permanencia a 

la comunidad y región de los niñas y niños, dede los tres hasta los cinco años de 

edad. 

 Experiencia de aprendizaje: es una vivencia que por ser interesante, desafiante y 

significativa nos permite aprender. Es una de las estrategias metodológicas 

establecidas en el Currículo de Educación Inicial del Ecuador.  

 Exploración: es la actividad innata de los niños y niñas que a través de la cual ellos 

indagan, descubren y entienden el mundo que les rodea. Se explora a través de 

diversas formas como la imitación ensayo error, la observación. 

 Exploración sensorial: Usar los sentidos para aprender sobre el mundo. 

 Habilidades: capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo con destreza. 

 Lenguaje: organización compleja de sonidos arbitrarios que poseen referentes 

aceptados y que, por lo tanto, sirven para la comunicación del ser humano. 

 Lógica: La palabra lógica viene del griego y significa: razón, tratado o ciencia. La 

lógica como cualquier ciencia y como la filosofía busca la verdad y es la que 

establece las reglas para hacer un razonamiento correcto.  

 Moraleja: Es una enseñanza que el autor quiere transmitir como conclusión de su 

obre y se emplea principalmente al finalizar el relato .Senso-percepción: práctica 

de descubrimiento y despliegue del potencial corporal en la búsqueda de emociones 

externas. 
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 Narración: sirve para contar una historia como una historia, un suceso o una serie 

de sucesos que les ocurre a los personajes en una secuencia temporal ya sea de un 

cuento, poema o novela. 

 Pensamiento: es la actividad y creación de la mente; dícese de todo se describen 

en la conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los análisis estadísticos de los 

datos de investigación. Aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto. 

 Sistematización: proviene del sistema de ordenar o clasificar diferentes elementos 

bajo una regla o parámetros similares. 

 

2.4. Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II  

DERECHOS                   

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes       

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará 

su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles 

y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes:  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art.  347.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo. 

 

LOEI  

En su artículo 40 prescribe que “el nivel de Educación Inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertinencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los 3 años hasta los 5 años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 
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diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje y potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas”. 

2.5. Caracterización de variables 

Las variables de esta investigación son: 

Variable independiente:  

 Cuento Infantil: 

Es una creación literaria que a través de los géneros tanto populares como literarios o 

actuales   permite generar diferentes tipos de cuentos los mismos que utilizan   elementos 

de la narración como forma de expresión desarrollando en los niños y niñas sus ideas, 

pensamientos y emociones. 

 

Variable dependiente 

 Desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento 

Es el conjunto de destrezas o capacidades mentales como la observación, comparación, 

relación, clasificación y descripción que se van adquiriendo a través de la repetición 

continua por medio de procesos cognitivos desarrollando así el pensamiento en los niños y 

niñas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo; cualitativo 

porque se interpretó, describió y explicó a profundidad implicando una permanente 

revisión del problema y su posible solución analizando la información obtenida por medio 

de la investigación realizada. 

Según (Rodriguez, Gil, & Garcìa, 1996) señala que la metodología Cualitativa “Estudia la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa  implica la utilización y recogida de gran variedad de materiales-

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas”(p.32). 

 Cuantitativa: porque busca recolectar y analizar datos operando información numérica 

examinanda, ordenada y jerarquizando, la misma que se ha tabulando y presentando en 

cuadros estadísticos para poder reconocer con mayor claridad del problema y así generar 

conclusiones que favorezcan su desarrollo investigación 

Para (Blaxter, Hughes y Tight, 2000) “una investigación cuantitativa es el de adquirir 

conocimientos fundamentales y la elección del modelo adecuado que nos permita conocer la 
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realidad de una manera imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través de los 

conceptos y variables”. (p.4) 

 

Por la modalidad de trabajo el proyecto es de intervención socioeducativo puesto que 

se analiza la población de niños, niñas y docentes de la institución en el ámbito educativo, 

para erradicar el problema mediante la intervención pedagógica por medio de los Cuentos 

Infantiles con la finalidad de Desarrollar las Habilidades Básicas del Pensamiento 

promoviendo el desarrollo y bienestar de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

El diseño de la investigación es cuasi experimental, ya que identifica un grupo de 

control y un grupo experimental. Para lo cual se aplicó un pre test y un pos test tanto al 

grupo experimental como al de control. 

 

Modalidad de la Investigación 

Bibliográfico: Esta investigación es de tipo bibliográfico  porque  se ha realizado 

previamente una amplia búsqueda de información tanto en documentos  como en libros, 

revistas, publicaciones, documentos web entre otros para obtener información valida y 

confiable, la misma  que fue analizada minuciosamente con el fin de  abordar el fundamento  

teórico  y el  diseño de los instrumentos, los mismos que se aplicaron en la población 

infantil y docente para verificar las hipótesis planteadas, siendo estos elementos necesarios 

para el desarrollo y respaldo de esta investigación. 

Para (Herrera, Medina, & Proaño, 2002) señalan que “la investigación bibliográfica- 

documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada , basándose en documentos ( fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos  y 

otras publicaciones secundarias)” (p. 60)  
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De campo: ya que se realizó el trabajo de investigación en el lugar donde se producen 

los hechos, es decir el  Jardín Fiscal “Carlota Jaramillo de Araujo” con los niños y niñas de 

4 a 5 años de edad, para obtener información pertinente que favorezca el análisis de la 

influencia del cuento infantil en el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento de 

los infantes. 

Según (Herrera, Medina, & Proaño, 2002) mencionan que “la investigación de campo es el 

estudio de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad 

el investigador toma contacto de forma directa con la realidad, para obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto”. (p.64) 

 

Niveles de la investigación 

 

Exploratorio: porque en esta investigación se examinó características del problema 

para poder contextualizarlo adecuadamente, buscando su posible solución. 

Para (Herrera, Medina, & Proaño, 2002) señalan que “los estudios exploratorios tienen 

por objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o 

novedoso”. (p.71) 

Explicativos: ya que se realizó el análisis de un grupo de control y un grupo 

experimental con la aplicación de un pre test el mismo que fue tomado a los dos grupos 

antes de dar inicio a la experimentación y post test  el cual se aplicó a los dos grupos para 

evaluar la incidencia de intervención, los mismos que permitieron realizar un análisis de 

los resultados para establecer conclusiones  dentro de la población investigada y así 

demostrar las hipótesis planteadas en la investigación. 

Siendo así que para (Herrera, Medina, & Proaño, 2002) dice que “la investigación 

explicativa busca encontrar las razones y causas que provocan ciertos fenómenos (p.71) 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 Para la identificación de la población se consideró lo establecido por (Gómez, 2006)  la 

población “es el conjunto total de los objetos de estudio, (eventos, organizaciones, 

comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas características comunes, funcionales a 

la investigación”. (p.109) 

Es decir el conjunto total  o población que va hacer investigado, en muestra caso la 

investigación se efectuó con una población correspondiente a 91 niños y niñas de 4 a 5 

años de edad estudiantes del  nivel de  inicial 2 del Jardín “Fiscal Carlota Jaramillo de 

Araujo”.  

 

 

Tabla 1: Población 

INFORMANETES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCENTES 3 100% 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

INICIAL 2 

61 100% 

TOTAL 64 100% 

Fuente de Investigación: Docentes y Estudiantes 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Muestra 

Para reconocer la muestra se consideró lo enunciado por  (Gómez, 2006) “una muestra 

es una parte de la población o universo a estudiar” (p.109) 

Siendo así que para esta investigación se utilizó una muestra de 40 niños y niñas (20 del 

grupo control y 20 del grupo experimental). Se utilizó para la investigación una población 

no probabilística no aleatoria, ya que fueron elegidos predeterminadamente por la 

investigadora tanto el grupo experimental como el de control para la aplicación de los 

instrumentos.  

 

 

Tabla 2: Muestra 

 GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

DOCENTES 1 1 

ESTUDIANTES 20 20 

TOTAL 21 21 

Fuente de Investigación: Docentes y Estudiantes 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3: Variable Independiente 

 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

CUENTO 

INFANTIL: 

Es una creación 

literaria que a 

través de los 

géneros  tanto 

populares como 

literarios o actuales   

permite generar 

diferentes tipos de 

cuentos los mismos 

que  utilizan   

elementos de la 

narración como 

forma de expresión 

desarrollando en 

los niños y niñas 

sus ideas, 

pensamientos y 

emociones.  

  

Géneros 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tipos de cuentos  

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de la 

Narración 

  

 

  

 Cuentos 

Populares 

 Cuentos 

literarios o 

actuales 

  

  

 Cuentos rimados  

 Cuentos de 

fórmula 

 Cuentos de 

animales 

 Cuentos de  

hadas 

 Relatos de 

historia natural 

 Cuentos de 

costumbres 

 

 

 Narrador 

 

 Acontecimientos 

 

 personajes 

 

 

 

Observación  

 Lista de cotejo 
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Tabla 4: Variable dependiente 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUM

ENTO 

HABILIDADES  

BÁSICAS DEL 

PENSAMIENTO: 

  

Es el conjunto de 

capacidades 

mentales que se van 

adquiriendo a través 

de la repetición 

continua por medio 

de procesos 

cognitivos  

desarrollando así    

diferentes tipos  de 

pensamiento en los 

niños y niñas. 

  

  

   

 

Capacidades 

mentales 

 

 

 

 

 

Procesos 

cognitivos 

 

 

 

 

 

Tipos de 

pensamientos 

  

 Observación 

 Comparación  

 Relación 

 Clasificación  

 Descripción 

 

 

 

 Percepción 

 Atención 

 Memoria 

 lenguaje 

 

 

 

 

 Interrogativo 

 Analítico 

 Sistemático 

 Creativo 

 Lógico 

 Crítico 

 

Observació

n  

 

Lista de 

cotejo 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica: Observación 

Al tratarse de una investigación de campo, se utilizó la técnica de observación, prestando 

atención  de forma detenida y así  poder  captar la realidad  del estado actual  en el cual se encuentran 

los niños y niñas de 4 a 5 años del “Jardín de Infantes Carlota Jaramillo”, por medio de una escala 

valorativa, la misma que facilito la toma de datos veraces  de una forma objetiva por parte de la 

investigadora.  

Para (Currículo de Educación Inicial , 2014) la observación es “la cual puede ser libre 

o espontánea y la planificada; se utiliza cuando se desea evaluar algún comportamiento 

especifico, destreza, habilidad, actitudes. En cualquiera de los casos se debe dar de una 

forma natural tanto del grupo como de cada niño en particular. (p.57) 

 

Instrumento: Lista de cotejo 

 

  
Según  el (Currículo de Educación Inicial , 2014) la lista de cotejos señala que “ esta 

herramienta sirve para registrar le presencia o ausencia de actitudes, características y destrezas 

puntuales en relación a los ejes de desarrollo y aprendizaje; en la lista de cotejo los 

comportamientos o indicadores  se ser observados deben estar definidos y enlistados 

previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil registro o bien uno general; puede ser 

usada al inicio como diagnóstico y durante el proceso.  (p. 59) 

 

La lista de cotejo tuvo la finalidad de indagar las Habilidades Básicas del Pensamiento 

de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Jardín de Infantes “Carlota Jaramillo” 

sustentando la confiabilidad de la investigación.  

Es decir para medir la variable independiente, se aplicó el plan de acción “Jugar a pensar 

con los cuentos”, cuya elaboración contemplo las dimensiones e indicadores definidos en 
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la operacionalización de variables, considerando el plan de acción 9 experiencias de 

aprendizaje de una semana de duración, correspondiente al subnivel de inicial 2. 

 

3.5 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

3.5.1. Validez 

La validez de los instrumentos de investigación se la realizo por medio de la técnica 

llamada “juicio de expertos”; en la cual 3 expertos en las áreas de Educación Inicial 

validaron dichos instrumentos según su revisión, obteniendo el siguiente resumen de 

validación: 

 

 

Tabla 5:. Resumen de Validación de los instrumentos de evaluación 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE 

TRABAJO 

PUNTUACIÓN 

MSc. Mariana Ayala Parvularia  Universidad Central 

del Ecuador  

100% 

MSc. Elsi López Parvularia  Universidad Central 

del Ecuador 

100% 

Msc. Verónica Bustamante Parvularia Universidad Central 

del Ecuador  

100% 

Fuente de Investigación: Escala valorativa del documento Base 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la ejecución de la propuesta se aplica la Escala de Likert como instrumento de 

evaluación para el pre test y pos test,  el mismo que permitió realizar un diagnóstico previo 

para conocer las condiciones en las cuales los niños y niñas se encontraban, tanto del grupo 

experimental como el de control  y así poder plantear  el plan de acción. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS                                                                                                                                                                 

 

 Después de haber realizado la aplicación de los instrumentos de evaluación, se tabuló 

y organizó dicha información la misma que se presenta en base a la interpretación de 

medidas descriptivas tales como  distribución de frecuencia; porcentajes, media aritmética, 

desviación estándar  y cálculo del puntaje Z, para lo cual se ha  tomado en consideración 

los siguientes pasos: 

 

 Se estableció la calificación adecuada en cada uno de los ítems, según el nivel de 

dificultad propuesto en relación a la escala de Likert. 

 
Tabla 6: Cuadro de Valoración en Relación a la escala de Likert 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

                               Fuente de Investigación: Lista de Cotejo de la investigación 

                                Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 Se organizó la información de cada una de las valoraciones, obtenidas de las listas 

de cotejo conformado por 16 ítems, realizada tanto al grupo experimental como del 

grupo de control en tablas de información. 

NIVEL VALORACIÓN  

NUNCA 1 

RARA VEZ 2 

FRECUENTMENTE 3 

SIEMPRE 4 
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 Se procesó toda la información recopilada de los instrumentos de evaluación a 

través del programa informático Excel, efectuando la elaboración de tablas de 

frecuencia y los respectivos cálculos estadísticos como son media aritmética y la 

desviación estándar. 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con el único fin de poder 

interpretarlos y así poder responder a los objetivos planteados en esta investigación. 

 Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, para la prueba de hipótesis 

que denota Zc. 

 Se procede al cálculo de la prueba paramétrica Z donde se rechaza la hipótesis nula. 

Para la prueba de hipótesis esta distribución se denota con Zt o simplemente Z al 

valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula. En un 

ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PRE TEST- POS TEST  

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 1.- Disfruta y escucha atentamente un relato o cuento 

 
 
Tabla 7: Pregunta 1 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 3 0 

RARA VEZ 15 4 

FRECUENTEMENTE 2 15 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 1: Pregunta 1 Grupo Experimental 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:    

De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 3 obtuvieron el 

puntaje de nunca, 15 rara vez, 2 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test se puede 

observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 4 rara vez, 15 frecuentemente y 1 

siempre. 

 

INTERPRETACIÓN:    

Se puede notar que los niños y niñas del grupo Experimental después de la aplicación de 

la propuesta desarrollaron mejor su capacidad de atención por medio de los Cuentos 

Infantiles. 
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1

NUNCA RARA VEZ FRECUENTMENTE SIEMPRE

GRUPO EXPERIMENTAL
PREGUNTA 1: DISFRUTA Y ESCUCHA ATENTAMENTE UN RELATO O CUENTO

PRE TEST POS TEST
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GRUPO CONTROL 

 

Pregunta 1.- Disfruta y escucha atentamente un relato o cuento 

 
 
Tabla 8: Pregunta 1 Grupo control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 7 1 

RARA VEZ 12 11 

FRECUENTEMENTE 1 7 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 2: Pregunta 1 Grupo control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 

7obtuvieron el puntaje de nunca, 12 rara vez, 1 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que 1 obtuvo el puntaje de nunca, 11 rara vez, 7 frecuentemente y 1 

siempre. 

 

7

12

1 01

11

7

1

NUNCA RARA VEZ FRECUENTMENTE SIEMPRE

GRUPO CONTROL
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PRE TEST POS TEST
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INTERPRETACIÓN:   

Se puede observar que tanto en el pre test como en el pos test del grupo de control rara vez 

se disfruta o escucha de un relato o cuento. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 2.- Identifica nombra y compara las características de los personajes 

principales del cuento  

 

 

Tabla 9: Pregunta 2 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 14 4 

FRECUENTEMENTE 2 14 

SIEMPRE 0 2 

TOTAL  20 20 
                                                  Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                                  Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

Ilustración 3: Pregunta 2 Grupo Experimental 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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GRUPO EXPERIMENTAL
PREGUNTA 2: IDENTIFICA, NOMBRA Y COMPARA LAS CARACTERÍSTICAS DE 

LOS PERSONAJES PRINCIPALES DEL CUENTO 

PRE TEST POS TEST
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 7 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 rara vez, 2 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 4 rara vez, 14 

frecuentemente y 2 siempre. 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que los alumnos del Grupo de Experimental 

mejoraron notablemente la habilidad de pensamiento de comparación después de la 

aplicación de la propuesta.  

 

GRUPO CONTROL 

 

Pregunta 2.- Identifica nombra y compara las características de los personajes 

principales del cuento  

 

 

Tabla 10: Pregunta 2 Grupo Control 

 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 9 1 

RARA VEZ 11 14 

FRECUENTEMENTE 0 4 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                            
                                             Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                                  Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

 

 

 



    

82 

 

Ilustración 4: Pregunta 2 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 9 

obtuvieron el puntaje de nunca, 11  rara vez, 0 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  1 obtuvo el puntaje de nunca, 14 rara vez, 4 frecuentemente y 1 

siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se puede notar que los alumnos del grupo control rara vez 

identifican, nombran y comparan características de los personajes principales de un cuento. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 3.- Colabora en la creación de textos colectivos con la ayuda de la docente  

 
 
Tabla 11: Pregunta 3 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 15 4 

FRECUENTEMENTE 1 15 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 5: Pregunta 3 Grupo Experimental 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 4 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 1 frecuentemente, 1 siempre. En el Post Test 

se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 4 rara vez, 15 frecuentemente 

y 1 siempre. 

INTERPRETACIÓN:   Se puede observar que la mayor parte de los niños y niñas del 

grupo Experimental después de la aplicación de la propuesta colaboran frecuentemente en 

la creación de textos desarrollando su pensamiento creativo. 

 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 3.- Colabora en la creación de textos colectivos con la ayuda de la docente 

 

Tabla 12: Pregunta 3 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 1 

RARA VEZ 15 11 

FRECUENTEMENTE 1 8 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 6: Pregunta 3 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 4 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 1 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que 1 obtuvo el puntaje de nunca, 11 rara vez, 8 frecuentemente y 

0 siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se puede notar que la gran parte de los alumnos del grupo control 

rara vez colaboran en la creación de textos con la ayuda de la docente. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

Pregunta 4.- Responde a preguntas sobre un texto narrado por un adulto, 

relacionadas a los personajes y acciones principales. 

                                                 

Tabla 13: Pregunta 4 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 3 0 

RARA VEZ 16 3 

FRECUENTEMENTE 1 16 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 7: Pregunta 4 Grupo Experimental 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 3 

obtuvieron el puntaje de nunca, 16  rara vez, 1 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 3 rara vez, 16 frecuentemente 

y 1 siempre. 

INTERPRETACIÓN:   Se puede observar que los niños y niñas después de la aplicación 

de la propuesta responden de mejor forma a preguntas sobre algún texto desarrollando su 

pensamiento analítico por medio del lenguaje. 

 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 4.- Responde a preguntas sobre un texto narrado por un adulto, 

relacionadas a los personajes y acciones principales. 

Tabla 14: Pregunta 4 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 3 0 

RARA VEZ 16 9 

FRECUENTEMENTE 1 10 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 8: Pregunta 4 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 3 

obtuvieron el puntaje de nunca, 16 rara vez, 1 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 9 rara vez, 10 

frecuentemente y 1 siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que no es tan frecuente que los niños y niñas del grupo 

de control respondan a preguntas sobre un texto narrado. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 5.- Establece comparación entre elementos del entorno a través de la 

discriminación sensorial. 

                                                 

Tabla 15: Pregunta 5 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 3 0 

RARA VEZ 14 3 

FRECUENTEMENTE 3 14 

SIEMPRE 0 3 

TOTAL  20 20 
Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 9: Pregunta 5 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 3 

obtuvieron el puntaje de nunca, 16  rara vez, 1 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 3 rara vez, 16 frecuentemente 

y 1 siempre. 

INTERPRETACIÓN:   A partir de la observación de  los datos arrojados posterior al plan 

de intervención se demuestra que los niños y niñas han desarrollado las habilidades de 

comparar y relacionar, por medio de los procesos cognitivos como la  percepción a través 

de la discriminación sensorial. 

GRUPO CONTROL 

 

Pregunta 5.- Establece comparación entre elementos del entorno a través de la 

discriminación sensorial. 

Tabla 16: Pregunta 5 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 3 1 

RARA VEZ 14 14 

FRECUENTEMENTE 3 5 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 
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Ilustración 10: Pregunta 5 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 3 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 rara vez, 3 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que  1 obtuvo el puntaje de nunca, 14 rara vez, 5 frecuentemente y 

1 siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el grupo de control tanto en el pos test como en 

el pre test rara vez se fortalece en los niños y niñas la comparación entre elementos del 

entorno a través de la discriminación sensorial. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 6.- Comunica a través del dibujo representaciones simbólicas de sus ideas 

del cuento leído. 

Tabla 17: Pregunta 6 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 14 5 

FRECUENTEMENTE 1 13 

SIEMPRE 0 2 

TOTAL  20 20 
 

                                                Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 11: Pregunta 6 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14  rara vez, 1 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 5 rara vez, 13 frecuentemente 

y 2 siempre. 

INTERPRETACIÓN:   A partir de la observación de  los datos arrojados posterior al plan 

de intervención se demuestra que los niños y niñas han adquirido capacidades mentales 

que promueven el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 6.- Comunica a través del dibujo representaciones simbólicas de sus ideas 

del cuento leído. 

Tabla 18: Pregunta 6 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 2 

RARA VEZ 14 13 

FRECUENTMENTE 1 1 

SIEMPRE 0 4 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 12: Pregunta 6 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 rara vez, 1 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que  2 obtuvo el puntaje de nunca, 13 rara vez, 1 frecuentemente y 

4 siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el grupo de control tanto en el pos test como en 

el pre test rara vez  los infantes se pueden comunicar sus ideas por medio del dibujo. 

  

GRUPO EXPERIMENTAL  

Pregunta 7.- Relaciona la imagen de la portada con el título de los cuentos conocidos. 

 

lTabla 19: Pregunta 7 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 5 

FRECUENTEMENTE 0 15 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 13: Pregunta 7 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15  rara vez, 0 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 5 rara vez, 15 frecuentemente 

y 0 siempre. 

 

INTERPRETACIÓN:    

En concordancia con los datos obtenidos se puede observar que después de la ejecución del 

plan de intervención los niños y niñas del grupo experimental han desarrollado la habilidad 

de relacionar fortaleciendo su pensamiento crítico. 
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GRUPO CONTROL 

 

Pregunta 7.- Relaciona la imagen de la portada con el título de los cuentos conocidos. 

 

Tabla 20: Pregunta 7 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 16 

FRECUENTEMENTE 0 4 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

Ilustración 14: Pregunta 7 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 0 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que  0 obtuvo el puntaje de nunca, 16 rara vez, 4 frecuentemente y 

nunca siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el grupo de control tanto en el pos test como en 

el pre test rara vez los niños y niñas  pueden relacionar la imagen de la portada con el título 

de los cuentos. 
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GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 8.- Relaciona la imagen de la portada con el título de los cuentos conocidos. 

 

Tabla 20: Pregunta 8 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 5 

FRECUENTEMENTE 0 15 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 15: Pregunta 8 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15  rara vez, 0 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 5 rara vez, 15 frecuentemente.. 

INTERPRETACIÓN:    

En concordancia con los datos obtenidos se puede observar que después de la ejecución del 

plan de intervención los niños y niñas del grupo experimental han desarrollado la habilidad 

de relacionar fortaleciendo su pensamiento crítico. 
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GRUPO CONTROL 

Pregunta 8.- Relaciona la imagen de la portada con el título de los cuentos conocidos. 
 

 

Tabla 21: Pregunta 8 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 16 

FRECUENTEMENTE 0 4 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 16: Pregunta 8 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 0 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que  0 obtuvo el puntaje de nunca, 16 rara vez, 4 frecuentemente y 

nunca siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el grupo de control tanto en el pos test como en 

el pre test rara vez los niños y niñas  pueden relacionar la imagen de la portada con el título 

de los cuentos. 
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GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Pregunta 9.- Realiza modificaciones del contenido de un cuento o relatado por un 

adulto, cambiando partes de él como: acciones y final. 

 

Tabla 22: Pregunta 9 Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

RARA VEZ 14 6 

FRECUENTEMENTE 0 11 

SIEMPRE 0 3 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 17: Pregunta 9 Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14  rara vez, 0 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 6 rara vez, 11 frecuentemente 

y 3 siempre. 
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INTERPRETACIÓN:    

Acorde a los datos obtenidos a partir del estudio de la observación, se afirma que un alto 

número de niños y niñas pueden realizar modificaciones en un cuento  como es su  final 

estimulando su pensamiento crítico. 

 

GRUPO CONTROL 

 

Pregunta 9.- Realiza modificaciones del contenido de un cuento o relatado por un 

adulto, cambiando partes de él como: acciones y final. 

 

Tabla 23: Pregunta 9 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

RARA VEZ 14 19 

FRECUENTMENTE 0 1 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

Ilustración 18: Pregunta 9 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 rara vez, 0 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que 0 obtuvo el puntaje de nunca, 14 rara vez, 1 frecuentemente y 

nunca siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el grupo de control un alto número de niños y 

niñas tanto en el pos test como en el pre test rara vez puede modificar el contenido de un 

cuento relatado por la docente.  

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

Pregunta 10.-Imita acciones que representan a un personaje del cuento. 

 
Tabla 24: Pregunta 10 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 14 4 

FRECUENTEMENTE 2 14 

SIEMPRE 0 2 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 19: Pregunta 10 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 4 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14  rara vez, 2 frecuentemente, 0 siempre. En el Post Test 

se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 4 rara vez, 14 frecuentemente 

y 2 siempre. 

INTERPRETACIÓN:   Se observa que después de aplicar el plan de acción logran parte 

de  los niños y niñas del grupo experimental representar acciones de un personaje del cuento 

a través de la imitación favoreciendo sus capacidades mentales 

 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 10.- Imita acciones que representan a un personaje del cuento. 

 

 

Tabla 25: Pregunta 10 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 15 15 

FRECUENTMENTE 1 5 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 20: Pregunta 10 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 rara vez, 0 frecuentemente, 0 casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que 0 obtuvo el puntaje de nunca, 14 rara vez, 1 frecuentemente y 

nunca siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se observa que en el grupo de control un alto número de niños y 

niñas tanto en el pos test como en el pre test rara vez pueden imitar acciones que representen 

a un personaje de un cuento.  

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

Pregunta 11.Relata cuentos narrados por un adulto manteniendo la secuencia sin 

ayuda de para textos. 

 

Tabla 26: Pregunta 11 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 5 

FRECUENTEMENTE 0 15 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 

Ilustración 21: Pregunta 11 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, ninguno obtuvo frecuentemente y tampoco 

siempre. En el Post Test se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 5 rara 

vez, 15 frecuentemente y  ninguno obtuvo el puntaje de  siempre. 

INTERPRETACIÓN:   Se observa que después de aplicar el plan de acción han logrado 

gran partes  de  los niños y niñas del grupo experimental relatar cuentos manteniendo la 

secuencia, lo que le ha  permitido desarrollar el pensamiento lógico. 

 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 11.- Relata cuentos narrados por un adulto manteniendo la secuencia sin 

ayuda de para textos. 
Tabla 27: Pregunta 11 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 1 

RARA VEZ 14 15 

FRECUENTMENTE 0 4 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 22: Pregunta 11 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 14 rara vez, 0 frecuentemente y casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que  1 obtuvo el puntaje de nunca, 15 rara vez, 4 frecuentemente y 

ninguno obtuvo el puntaje de  siempre. 

INTERPRETACIÓN: se observa que en el grupo control no han existido cambios tanto 

en el pre test como en el pos tes los niños y niñas no han fortalecido el desarrollo de la 

narración de cuentos en secuencia. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

Pregunta 12.Compara y arma colecciones de más, igual  y menos objetos. 

 

Tabla 28: Pregunta 12 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 16 4 

FRECUENTEMENTE 0 13 

SIEMPRE 0 3 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 23: Pregunta 12 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 4 

obtuvieron el puntaje de nunca, 16  rara vez, ninguno obtuvo frecuentemente y tampoco 

siempre. En el Post Test se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 4 rara 

vez, 13 frecuentemente y 3 siempre. 

INTERPRETACIÓN: Se puede notar que los niños y niñas del grupo Experimental 

después de la aplicación del plan de intervención pueden armar colecciones de más, igual 

o menos objetos desarrollaron mejor su pensamiento analítico a través de la comparación. 

 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 12.- Compara y arma colecciones de más, igual y menos objetos. 

 
Tabla 29: Pregunta 12 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 14 

FRECUENTMENTE 0 5 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 24: Pregunta 12 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 
              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 0 frecuentemente y casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 14 rara vez, 5 

frecuentemente y  1 siempre. 

INTERPRETACIÓN: se puede observar que tanto en el pre test como en el post test del 

grupo de control no existen cambios significativos por lo que se concluye que rara vez 

utilizan la habilidad de comparación. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

Pregunta 13.- Formula preguntas sencillas sobre lo que desea sabe de un cuento 

narrado. 

 

Tabla 30: Pregunta 13 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 16 4 

FRECUENTEMENTE 0 13 

SIEMPRE 0 3 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 25: Pregunta 13 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 3 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15  rara vez, 2 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de  siempre. En el Post Test se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 3 

rara vez, 15 frecuentemente y 2 siempre. 

INTERPRETACIÓN: En base a los datos obtenidos a partir del estudio realizado, se 

afirma que la mayoría de infantes evidencian un alto desarrollo de su pensamiento 

interrogativo, el mismo que les ha permitido desarrollar las diferentes habilidades como es 

la descripción. 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 13.- Formula preguntas sencillas sobre lo que desea saber un cuento 

narrado. 

 
Tabla 31: Pregunta 13 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 5 0 

RARA VEZ 15 14 

FRECUENTMENTE 0 5 

SIEMPRE 0 1 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

Ilustración 26: Pregunta 13 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 5 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 0 frecuentemente y casi siempre. En el Post 

Test se puede observar que ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 14 rara vez, 5 

frecuentemente y  1 siempre. 

INTERPRETACIÓN: se puede observar que tanto en el pre test como en el post test del 

grupo de control no existen cambios significativos por lo que se concluye que rara vez los 

niños y niñas han formulado preguntas. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 14.- Observa y describe oralmente imágenes gráficas de un cuento, 

estructurando oraciones más elaboradas.  

 

 

 

Tabla 32: Pregunta 14 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

RARA VEZ 13 6 

FRECUENTEMENTE 1 12 

SIEMPRE 0 2 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 27: Pregunta 14 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 3 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15  rara vez, 2 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de  siempre. En el Post Test se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 3 

rara vez, 15 frecuentemente y 2 siempre. 

INTERPRETACIÓN: En base a los datos obtenidos a partir del estudio realizado, se 

afirma que la mayoría de infantes  evidencian un alto desarrollo de sus proceso cognitivos 

como son el lenguaje que permite la descripción de imágenes gráficas de los cuentos 

observados. 

GRUPO CONTROL 

Pregunta 14.- Observa y describe oralmente imágenes gráficas de un cuento, 

estructurando oraciones más elaboradas. 

 
Tabla 33: Pregunta 14 Grupo Control 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 4 

RARA VEZ 13 11 

FRECUENTMENTE 1 5 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Ilustración 28: Pregunta 14 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 13 rara vez, 1 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de casi siempre. En el Post Test se puede observar que 6 obtuvieron el  puntaje de nunca, 

11 rara vez, 5 frecuentemente y  ninguno obtuvo el valor de  siempre. 

INTERPRETACIÓN: se puede observar que tanto en el pre test como en el post test del 

grupo de control no existen cambios significativos por lo que se concluye que rara vez los 

niños y niñas pueden describir imágenes oralmente de cuentos lo que les impide construir 

oraciones más complejas. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL  

 

Pregunta 15.- Ordena en secuencia lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas de sus actividades de rutina diaria y en escenas de cuentos. 

 

 

 

6

13

1 04

11

5
0

NUNCA RARA VEZ FRECUENTMENTE SIEMPRE

GRUPO CONTROL
PREGUNTA13: OBSERVA Y DESCRIBE ORALMENTE IMÁGENES GRÁFICAS DE 

UN CUENTO, ESTRUCTURANDO ORACIONES MÁS ELEVADAS.

PRE TEST POS TEST



    

108 

 

Tabla 34: Pregunta 15 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 6 0 

RARA VEZ 13 6 

FRECUENTEMENTE 1 12 

SIEMPRE 0 2 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

Ilustración 29: Pregunta 15 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 13  rara vez, 1 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de  siempre. En el Post Test se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 6 

rara vez, 12 frecuentemente y 2 siempre. 

INTERPRETACIÓN: En base a lo observado luego de haber realizado el plan de acción 

se concluye que el grupo experimental ha desarrollado en su gran mayoría aspectos 

cognitivos como la memoria. 
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GRUPO CONTROL 

Pregunta 15- Ordena en secuencia lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas de sus actividades de rutina diaria  y en escenas de cuentos. 

 
Tabla 35: Pregunta 15 Grupo Control 

NUNCA 6 4 

RARA VEZ 13 11 

FRECUENTMENTE 1 5 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                                

 

Ilustración 30: Pregunta 15 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 6 

obtuvieron el puntaje de nunca, 13 rara vez, 1 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de casi siempre. En el Post Test se puede observar que 6 obtuvieron el puntaje de nunca, 

11 rara vez, 5 frecuentemente y  ninguno obtuvo el valor de  siempre. 

INTERPRETACIÓN: se puede observar que tanto en el pre test como en el post test del 

grupo de control no existen cambios significativos por lo que se concluye que rara vez los 

niños y niñas pueden ordenar en secuencia lógica escenas de un cuento. 
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GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Pregunta 16.- Describe las imágenes de un cuento manteniendo una secuencia lógica. 

 

 

Tabla 36: Pregunta 16 Grupo Experimental 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 0 

RARA VEZ 15 4 

FRECUENTEMENTE 1 13 

SIEMPRE 0 3 

TOTAL  20 20 
 

                                                 Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                                                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

  

 
Ilustración 31: Pregunta 16 Grupo Experimental 

 

                    Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 

                    Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de Experimental del Pre Test, 4 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15  rara vez, 1 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de  siempre. En el Post Test se puede observar que  ninguno obtuvo el puntaje de nunca, 4 

rara vez, 13 frecuentemente y 3 siempre. 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que después haber aplicado el plan de acción se denota 

que la mayor parte del grupo experimental puede describir las imágenes de un cuento en 

secuencia, desarrollando el pensamiento lógico  

 

GRUPO CONTROL 

 

Pregunta 16- Describe las imágenes de un cuento manteniendo una secuencia lógica. 

 

Tabla 37: Pregunta 16 Grupo Control 

 

NIVEL PRE TEST POS TEST 

NUNCA 4 3 

RARA VEZ 15 10 

FRECUENTMENTE 1 7 

SIEMPRE 0 0 

TOTAL  20 20 
                                          Fuente: Instrumento aplicado en la investigación 

                                               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

Ilustración 32: Pregunta 16 Grupo Control 

 

              Fuente: Instrumento Aplicado en la Investigación 
              Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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ANÁLISIS:   De 20 niños y niñas observados en el grupo de control del Pre Test, 4 

obtuvieron el puntaje de nunca, 15 rara vez, 1 frecuentemente y ninguno obtuvo el puntaje 

de casi siempre. En el Post Test se puede observar que 3 obtuvieron el puntaje de nunca, 

10 rara vez, 7 frecuentemente y ninguno obtuvo el valor de siempre. 

 

INTERPRETACIÓN: se puede observar que tanto en el pre test como en el post test del 

grupo de control no existen cambios significativos por lo que se concluye que rara vez los 

niños y niñas siguen una secuencia lógica al describir las imágenes de un cuento. 
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PRE TEST 

Grupo experimental 

Tabla 38: Tabla de información del Pre test del Grupo Experimental 

 

Fuente de Investigación: Aplicación del Pre test 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Disf
ruta 

y 
esc
uch

a 
ate
nta
me
nte 
un 

rela
to o 
cue
nto 

Identific
a, 

nombra 
y 

compar
a las 

caracter
ísticas 
de los 

personaj
es 

principal
es del 

cuento. 

Colabor
a en la 

creación 
de 

textos 
colectiv
os con 

la ayuda 
de la 

docente
. 

Respond
e a 

pregunt
as sobre 
un texto 
narrado 
por un 
adulto, 
relacion
adas a 

los 
personaj

es y 
acciones 
principal

es. 

Establec
e 

compar
ación 
entre 

los 
element

os del 
entorno 
a través 

de la 
discrimi
nación 

sensoria
l     

Comu
nica a 
través 

del 
dibujo  
repres
entaci
ones 

simbó
licas 

de sus 
ideas  
del 

cuent
o 

leído 

Relaci
ona la 
image
n de 

la 
porta

da 
con el 
título 
de los 
cuent

os 
conoci

dos. 

Realiza 
modifica

ciones 
del 

conteni
do de 

un 
cuento 

relatado 
por un 
adulto, 

cambian
do 

partes 
de él 

como: 
acciones 
y final. 

Imita 
accion
es que 
repres
entan 
a un 

perso
naje 
del 

cuent
o. 

Relata 
cuent

os 
narra
dos 
por 
un 

adulto 
mante
niend
o la 

secue
ncia 
sin 

ayuda 
de 

parate
xtos. 

Comp
ara y 
arma 
colecc
iones 

de 
más, 

igual y 
meno

s 
objeto

s de 
un 

cuent
o. 

Formu
la 

pregu
ntas 

sencill
as 

sobre 
lo que 
desea 
saber 
de un 
cuent

o 
narra
do. 

Obser
va y 

descri
be 

oralm
ente 

imáge
nes 

gráfic
as de 

un 
cuent

o, 
estruc
turan

do 
oracio

nes 
más 

elabor
adas. 

Ordena 
en 

secuenci
a lógica 
sucesos 
de hasta 

cinco 
eventos 

en 
represe
ntacione

s 
gráficas 
de sus 

activida
des de 
rutina 

diaria y 
en 

escenas 
de 

cuentos. 

Descri
be las 
imáge
nes de 

un 
cuent

o 
mante
niend
o una 
secue
ncia 

lógica. 

Clasifi
ca 

objeto
s de 
las 

imáge
nes de 

un 
cuent
o con 
dos 

atribu
tos 

(tama
ño, 

color 
y 

forma
) 

1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 

4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

11 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

13 3 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

14 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 

16 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 

17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

18 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

19 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

20 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 
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La tabla anterior detalla la tabulación de datos obtenido a través del pre test por medio de la 

aplicación del instrumento al grupo experimental, evidenciando en ella la ubicación de cada ítem 

dentro de su correspondiente dimensión de la variable dependiente. 

 

Tabla 39: Escala cuantitativa grupo experimental. Pre test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 68 21.3 

RARA VEZ 2 233 72.8 

FRECUENTMENTE 3 19 5.9 

SIEMPRE 4 0 0.0 

    320 100.0 
Fuente de Investigación: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 

Ilustración 33: Grupo experimental. Pre test 

 
 

Fuente: Aplicación Pre test 

              Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

El siguiente cuadro muestra datos estadísticos necesarios para posterior calcular la media aritmética y la 

desviación del grupo experimental. 

Tabla 40: Cálculos grupo experimental. 

N° xi Fi xifi xi^2 fixi^2 

1 1 68 68 1 68 

2 2 233 466 4 932 

3 3 19 57 9 171 

4 4 0 0 16 0 

Sumatoria   320 591 30 1171 
Fuente: Aplicación Pre test    

Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Grupo control 
Tabla 41: Tabla de información del Pre test del Grupo Control 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Disfru
ta y 

escuc
ha 

atenta
mente 

un 
relato 

o 
cuent

o 

Identi
fica, 

nomb
ra y 

comp
ara las 
caract
erístic
as de 

los 
perso
najes 
princi
pales 
del 

cuent
o. 

Cola
bor
a en 

la 
crea
ción 
de 

text
os 

cole
ctiv
os 

con 
la 

ayu
da 
de 
la 

doc
ent
e. 

Respo
nde a 
pregu
ntas 

sobre 
un 

texto 
narra

do 
por 
un 

adulto
, 

relaci
onada
s a los 
perso
najes 

y 
accion

es 
princi
pales. 

Establ
ece 

comp
aració

n 
entre 

los 
eleme
ntos 
del 

entor
no a 

través 
de la 
discri
minac

ión 
senso

rial     

Comu
nica a 
través 

del 
dibujo  
repres
entaci
ones 

simbó
licas 

de sus 
ideas  
del 

cuent
o 

leído 

Relaci
ona la 
image
n de 

la 
porta

da 
con el 
título 
de los 
cuent

os 
conoci

dos. 

Realiz
a 

modifi
cacion
es del 
conte
nido 

de un 
cuent

o 
relata

do 
por 
un 

adulto
, 

cambi
ando 

partes 
de él 

como: 
accion

es y 
final. 

Imita 
accion
es que 
repres
entan 
a un 

perso
naje 
del 

cuent
o. 

Relata 
cuent

os 
narra
dos 
por 
un 

adulto 
mante
niend
o la 

secue
ncia 
sin 

ayuda 
de 

parat
extos. 

Comp
ara y 
arma 
colecc
iones 

de 
más, 

igual y 
meno

s 
objeto

s de 
un 

cuent
o. 

Formu
la 

pregu
ntas 

sencill
as 

sobre 
lo que 
desea 
saber 
de un 
cuent

o 
narra
do. 

Obser
va y 

descri
be 

oralm
ente 

imáge
nes 

gráfic
as de 

un 
cuent

o, 
estruc
turan

do 
oracio

nes 
más 

elabor
adas. 

Ordena 
en 

secuenci
a lógica 
sucesos 
de hasta 

cinco 
eventos 

en 
represe
ntacione

s 
gráficas 
de sus 

activida
des de 
rutina 

diaria y 
en 

escenas 
de 

cuentos. 

Descri
be las 
imáge
nes de 

un 
cuent

o 
mante
niend
o una 
secue
ncia 

lógica. 

Clasifi
ca 

objeto
s de 
las 

imáge
nes de 

un 
cuent
o con 
dos 

atribu
tos 

(tama
ño, 

color 
y 

forma
) 

1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 

4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

11 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 

12 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

13 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

14 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 

15 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 

16 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 

17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 

18 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

19 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

20 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 
Fuente de Investigación: Aplicación del Pre test 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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La tabla anterior detalla la tabulación de datos obtenido a través del pre test por medio de la 

aplicación del instrumento al grupo control, evidenciando en ella la ubicación de cada ítem dentro 

de su correspondiente dimensión de la variable dependiente. 

 

Tabla 42: Escala cuantitativa grupo control. Pre test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

NUNCA 1 81 
 

25.3 

RARA VEZ 2 225 
 

70.3 

FRECUENTMENTE 3 14 
 

4.4 

SIEMPRE 4 0 
 

0.0 

    320 
 

100.0 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 
 

Tabla 43: Grupo control. Pre test 

 
  Fuente: Aplicación Pre test 

                Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 

Tabla 44: Cálculos grupo control 

N° Xi Fi xifi xi^2 fixi^2 

1 1 81 81 1 81 

2 2 225 450 4 900 

3 3 14 42 9 126 

4 4 0 0 16 0 

Sumatoria   320 573 30 1107 
 Fuente: Aplicación Pre test 
 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Los datos resaltados con color rojo, serán utilizados para los cálculos posteriores. 

Una vez obtenidas las tablas de frecuencia y los cálculos estadísticos necesarios, se 

procede a realizar el análisis de datos para obtener las medidas aritméticas tanto del grupo 

experimental como del grupo de control para el análisis pertinente se toma en cuenta la 

siguiente nomenclatura: 

 

𝜎 = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables (calificaciones). 

n = Número total de datos. 

 

La media aritmética tanto del grupo experimental como del grupo de control se calcula 

dividiendo la sumatoria de frecuencia por los eneatipo entre el número de casos estudiados. 

 

 

Cálculo de la media aritmética: 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

591

320
= 1,84 

 

𝑥𝑐̅̅̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

573

320
= 1,79 
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Media aritmética pre test 

 

Ilustración 34: Media aritmética Pre test 

 

             Fuente: Aplicación Pre test 
                 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 

 

 

Cálculo de la desviación típica: 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
1171

320
−1,632 

𝜎𝑒 = √1 

𝜎𝑒 = 1 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
1107

320
−1,792 

𝜎𝑐 = √0,26 

𝜎𝑐 = 0,51 
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Pos test 

Grupo experimental 

Tabla 45: Tabla de información del Pos test del Grupo Experimental 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Disfru
ta y 

escuc
ha 

atenta
mente 

un 
relato 

o 
cuent

o 

Identi
fica, 

nomb
ra y 

comp
ara las 
caract
erístic
as de 

los 
perso
najes 
princi
pales 
del 

cuent
o. 

Colab
ora en 

la 
creaci
ón de 
textos 
colecti

vos 
con la 
ayuda 
de la 

docen
te. 

Respo
nde a 
pregu
ntas 

sobre 
un 

texto 
narra

do 
por 
un 

adulto
, 

relaci
onada
s a los 
perso
najes 

y 
accion

es 
princi
pales. 

Establ
ece 

comp
aració

n 
entre 

los 
eleme
ntos 
del 

entor
no a 

través 
de la 
discri
minac

ión 
senso

rial     

Comu
nica a 
través 

del 
dibujo  
repres
entaci
ones 

simbó
licas 

de sus 
ideas  
del 

cuent
o 

leído 

Relaci
ona la 
image
n de 

la 
porta

da 
con el 
título 
de los 
cuent

os 
conoci

dos. 

Realiz
a 

modifi
cacion
es del 
conte
nido 

de un 
cuent

o 
relata

do 
por 
un 

adulto
, 

cambi
ando 

partes 
de él 

como: 
accion

es y 
final. 

Imita 
accion
es que 
repres
entan 
a un 

perso
naje 
del 

cuent
o. 

Relata 
cuent

os 
narra
dos 
por 
un 

adulto 
mante
niend
o la 

secue
ncia 
sin 

ayuda 
de 

parate
xtos. 

Comp
ara y 
arma 
colecc
iones 

de 
más, 

igual y 
meno

s 
objeto

s de 
un 

cuent
o. 

Formu
la 

pregu
ntas 

sencill
as 

sobre 
lo que 
desea 
saber 
de un 
cuent

o 
narra
do. 

Obser
va y 

descri
be 

oralm
ente 

imáge
nes 

gráfic
as de 

un 
cuent

o, 
estruc
turan

do 
oracio

nes 
más 

elabor
adas. 

Orden
a en 

secue
ncia 

lógica 
suces
os de 
hasta 
cinco 
event
os en 
repres
entaci
ones 
gráfic
as de 
sus 

activi
dades 

de 
rutina 
diaria 
y en 

escen
as de 
cuent

os. 

Descri
be las 
imáge

nes 
de un 
cuent

o 
mante
niend
o una 
secue
ncia 

lógica. 

Clasifi
ca 

objeto
s de 
las 

imáge
nes de 

un 
cuent
o con 
dos 

atribu
tos 

(tama
ño, 

color 
y 

forma
) 

1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 

4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 

6 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 

8 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

9 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

10 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

12 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 

13 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

14 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 

16 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 

17 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

18 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 

19 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

20 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 
Fuente: Aplicación Pre test 
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La tabla anterior detalla la tabulación de datos obtenido a través del pos test por medio de la 

aplicación del instrumento al grupo experimental, evidenciando en ella la ubicación de cada ítem 

dentro de su correspondiente dimensión de la variable dependiente. 

 
Tabla 46: Escala cuantitativa grupo experimental. Post test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 0 0.0 

RARA VEZ 2 69 21.6 

FRECUENTMENTE 3 223 69.7 

SIEMPRE 4 28 8.8 

   320 100.0 
Fuente: Aplicación Pre test 

Elaborado por: Jenny Bonifaz 

                

Ilustración 35: Grupo experimental. Post test 

 

               Fuente: Aplicación Pre test 

               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 
Tabla 47: Cálculos grupo experimental. 

N° xi Fi xifi xi^2 fixi^2 

1 1 0 0 1 0 

2 2 69 138 4 276 

3 3 223 669 9 2007 

4 4 28 112 16 448 

 
Sumatoria   320 919 30 2731 

 Fuente: Aplicación Pre test 
 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Grupo control 
Tabla 48: Tabla de información del Pos test del Grupo Control 

 

                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Disfrut
a y 

escuch
a 

atenta
mente 

un 
relato 

o 
cuento 

Ident
ifica, 
nom
bra y 
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para 
las 

carac
teríst
icas 
de 
los 
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onaj
es 

princ
ipale
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to. 

Colab
ora en 

la 
creaci
ón de 
textos 
colecti

vos 
con la 
ayuda 
de la 

docen
te. 

Respo
nde a 
pregu
ntas 

sobre 
un 

texto 
narra

do 
por 
un 

adulto
, 

relaci
onada
s a los 
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najes 

y 
accion

es 
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pales. 
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ece 

comp
aració

n 
entre 

los 
eleme
ntos 
del 

entor
no a 

través 
de la 
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senso

rial     

Comu
nica a 
través 
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dibujo  
repres
entaci
ones 

simbó
licas 

de sus 
ideas  
del 

cuent
o 

leído 

Relaci
ona la 
image
n de 

la 
porta

da 
con el 
título 
de los 
cuent

os 
conoci

dos. 

Realiz
a 

modifi
cacion
es del 
conte
nido 

de un 
cuent

o 
relata

do 
por 
un 

adulto
, 

cambi
ando 

partes 
de él 

como: 
accion

es y 
final. 

Imita 
accion
es que 
repres
entan 
a un 

perso
naje 
del 

cuent
o. 

Rela
ta 

cue
ntos 
narr
ado

s 
por 
un 

adul
to 
ma
nte
nien
do 
la 

sec
uen
cia 
sin 
ayu
da 
de 
par
atex
tos. 

Comp
ara y 
arma 
colecc
iones 

de 
más, 

igual y 
meno

s 
objeto

s de 
un 

cuent
o. 

Formu
la 

pregu
ntas 

sencill
as 

sobre 
lo que 
desea 
saber 
de un 
cuent

o 
narra
do. 

Obser
va y 

descri
be 

oralm
ente 

imáge
nes 

gráfic
as de 

un 
cuent

o, 
estruc
turan

do 
oracio

nes 
más 

elabor
adas. 

Ordena 
en 

secuenci
a lógica 
sucesos 
de hasta 

cinco 
eventos 

en 
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ntacione

s 
gráficas 
de sus 

activida
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diaria y 
en 
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Descri
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imáge
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un 
cuent

o 
mante
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lógica. 

Clasifi
ca 

objeto
s de 
las 

imáge
nes de 

un 
cuent
o con 
dos 
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tos 

(tama
ño, 

color 
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forma
) 

1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 

3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 

4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

5 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

6 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

7 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

8 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

10 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

11 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 3 

12 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 

13 3 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 

14 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 

15 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

16 4 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 

17 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 

18 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

19 2 3 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 

20 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
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La tabla anterior detalla la tabulación de datos de la aplicación de la prueba pos test al 

grupo control, evidenciando en ella la ubicación de cada ítem dentro de su correspondiente 

dimensión de la variable dependiente. 

 

Tabla 49: Escala cuantitativa grupo control. Post test 

NIVEL ENEATIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 1 19 5.9 

RARA VEZ 2 208 65.0 

FRECUENTMENTE 3 85 26.6 

SIEMPRE 4 8 2.5 

    320 100.0 
Fuente: Aplicación Pre test 
Elaborado por: Jenny Bonifaz 
 

 

 
Ilustración 36: Grupo control. Post test 

  
               Fuente: Aplicación Pre test 

               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 
Tabla 50: Cálculos grupo control 

N° xi fi xifi xi^2 fixi^2 

1 1 19 19 1 19 

2 2 208 416 4 832 

3 3 85 255 9 765 

4 4 8 32 16 128 

Sumatoria   320 722 30 1744 
Fuente: Aplicación Pre test 
 Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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Para el análisis pertinente se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

𝜎 = Desviación típica. 

∑f = Sumatoria de las frecuencias. 

N = Número total de casos. 

∑x = Sumatoria de las variables. 

n = Número total de datos. 

 

 

Cálculo de la media aritmética: 

 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑒

𝑛𝑒
=

919

320
= 2,87 

 

𝑥𝑐̅̅̅ =
∑ 𝑓. 𝑥𝑐

𝑛𝑐
=

722

320
= 2,26 
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Ilustración 37: Media aritmética del pos test 

 

                Fuente: Aplicación Post test 
                      Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

 
Cálculo de la desviación típica: 

 

Grupo experimental Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
2731

320
−2,872 

𝜎𝑒 = √0,29 

𝜎𝑒 = 0, 54 

 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓. 𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑐 = √
1744

320
−2,262 

𝜎𝑐 = √0,34 

𝜎𝑐 = 0,58 

 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL

Series1 2,87 2,26
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Análisis y prueba de hipótesis: 

 

Hi: ce xx   

A1: ce xx   

A2: ce xx   

Ho: ce xx   

 

 

Tabla 51: Registro de test del grupo experimental 

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 1.63 1,00 

2 Post test 2,87 0,54 

PROMEDIO GENERAL 2,25 0,77 

            Fuente: Test 
               Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

  

 

Tabla 52: Registro de test del grupo control 

N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

1 Pre test 1.79 0,51 

2 Post test 2,26 0.54 

PROMEDIO GENERAL 2,03 0,53 

          Fuente: Test 
             Elaborado por: Jenny Bonifaz 

 

 

 

 

 

 

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo: 
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Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z: la investigación rechaza la hipótesis 

nula si: 𝑧𝑐 < −𝑧𝑡 = −1,96 o también  𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 𝑧𝑡 = 1,96 donde zt es el valor teórico de Z 

para un nivel de significación del 5%, 𝛼 = 0,05; es decir que la investigación tendrá un 

95% de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de investigación con una de las 

dos alternativas. 

 

Cálculos con la prueba paramétrica Z: 

 

25,2ex
 

03,2cx
 

77,0e
 

53,0c
 

320en
 

320cn  

c

c

e

e

ce

nn

xx
Zc

22







 

320

53,0

320

77,0

03,225,2




Zc

 

03,0

22,0
Zc

 

3,7Zc

 

 

 

 

Toma de decisión estadística 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico 𝑧𝑐 > 𝑧𝑡; 7,3 > 1,96. 

Podemos observar que zc = 7,3 está en la zona de aceptación de la hipótesis de 

investigación, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula. 



    

127 

 

 

 

 

Ilustración 38: Valor Z teórica y calculada 

 

 

 
      Fuente: Cálculo de z mediante el programa Geogebra 
       Elaborado por: Jenny Bonifaz 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada produjo los siguientes resultados. 

 

 La aplicación del pre test evidenció que los niños y niñas investigados, poseían un 

limitado desarrollo de sus procesos cognitivos, es decir, utilizaban muy pocas veces 

la percepción, atención, memoria y lenguaje, impidiendo desarrollar sus 

habilidades básicas del pensamiento.  

 La aplicación del pos test demostró que luego de haber aplicado un plan de 

intervención, durante nueve semanas a través experiencias de aprendizaje donde el 

elemento integrador fueron los diferentes tipos de cuentos infantiles, los niños y 

niñas del grupo experimental han desarrollo notablemente sus habilidades del 

pensamiento, permitiéndoles expresar sus ideas, emociones y creatividad. 

 Después de la intervención realizada y a través de la aplicación de los instrumentos 

por medio de una escala valorativa Likert en el pre test y post test tanto en el grupo 

experimental como el grupo de control,  se obtuvo como resultado de la 

investigación una Z= 7,33; aceptando la hipótesis alternativa, la misma que 

demuestra que el cuento infantil influye en el desarrollo de las habilidades básicas 

del pensamiento, tales como son la observación, comparación, relación, descripción 

y clasificación en los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 
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 Los cuentos infantiles tienen un valor fundamental dentro de la educación inicial, 

pues estos generan gran interés y atención en los niños y niñas, lo que permite 

fortalecer las capacidades y habilidades mentales y así potencializar los diferentes 

tipos de pensamientos en los infantes. 

 

RECOMENDACIONES  

 De acuerdo con las conclusiones realizadas se recomienda 

 

 Desarrollar en los niños y niñas procesos cognitivos a través de los diferentes tipos 

de cuentos infantiles, el mismo que ayudara a generar la atención, percepción, 

memoria y lenguaje; siendo estos procesos cognitivos indispensables para futuros 

aprendizajes.   

 Proponer al cuento infantil como parte de cada una de las actividades curriculares 

que se realiza en la educación inicial para incidir en el fortalecimiento de cada una 

de las habilidades del pensamiento necesarias para un adecuado desarrollo de 

procesos mentales fundamentales en la vida de los niños y niñas.  

 Se recomienda que los y las docentes creen nuevas estrategias en donde se involucre 

al cuento infantil en las planificaciones micros curriculares de Educación Inicial 

logrando así, que los niños y niñas sean entes activos, con ideas propias y capaces 

de solucionar problemas por sí mismos. 

 Aplicar la propuesta sobre el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento 

por medio de los cuentos infantiles en el trabajo diario con niños y niñas 

potencializando el desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL EDUCADOR 
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Plan de intervención para desarrollar habilidades básicas del pensamiento a través del 

Cuento Infantil en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad 

 

Maestrante:  

Jenny Belén Bonifaz Díaz 

Tutora: 

MSc. Inés Tayupanta 

 

Quito, Octubre 2017. 
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Nombre de la propuesta 

Plan de intervención para desarrollar habilidades básicas del pensamiento a través del 

Cuento Infantil en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad 

 

Introducción 

El presente trabajo se realizó para contribuir en el  desarrollo de las habilidades básicas  

del pensamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad generando actividades que 

permitan un mayor desarrollo de su razonamiento a partir de la utilización de diferentes 

cuentos infantiles, que quizás estos cuentos no son recursos nuevos pero si la forma en que 

se utilizan y presentan al niño o niña para poner en funcionamiento las habilidades de 

observación, comparación, relación, clasificación y descripción; habilidades necesarias 

para pensar por sí mismos. 

Promoviendo una infancia colmada de experiencias  de aprendizaje a través de los 

diferentes tipos de cuentos  infantiles  para alcanzar  el desarrollo armónico e integral del 

niño o niña generando de esta forma  oportunidades de crea y actuar ante diferentes 

situaciones y problemas planteados en si vida cotidiana, generando actividades 

motivadoras que tengan varias posibles soluciones en donde el niño o niña expresen sus 

opiniones incentivándolo a crear nuevas posibilidades de solución; dejando de lado las  

actividades repetitivas o mecánicas que perjudican el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad en los niños y niñas. 

El plan de intervención se lo trabajo en nueve experiencias de aprendizaje durante tres 

meses con niños y niñas de 4 a 5 años de educación inicial del Jardín Fiscal “Carlota 

Jaramillo de Araujo”. 



    

132 

 

 

 

Objetivo General 

Impulsar una educación de calidad mediante la creación y aplicación de actividades que 

promuevan el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento a través de cuentos 

infantiles. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar experiencias significativas que permitan desarrollar habilidades de 

observación, comparación, relación, clasificación y descripción en los niños y niñas de 

educación inicial 2. 

 Estimular las capacidades cognitivas de los niños y niñas a través de los diferentes tipos 

de cuento infantiles, generando mayores oportunidades de experiencias y vivencias que 

le permitan al niño o niña ser reflexivo, crítico, afectivo y creativo. 

 Planificar nueve experiencias de aprendizaje que integren los ejes y ámbitos mediante 

la utilización del cuento infantil como elemento integrador que promuevan el desarrollo 

de las habilidades básicas del pensamiento en los niños y niñas. 

 

Justificación 

 

 La sociedad en los momentos actuales no precisa de una educación enfocada a la 

adquisición de conocimiento, sino al logro de un desarrollo integral y armónico de la 

persona en sus distintos ámbitos: físico, cognitivo, motriz, afectivo, emocional y social 
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generando aprendizajes oportunos que contribuyan y favorezcan el desarrollo de las 

habilidades y destrezas del fabuloso potencial de los niños y niñas de nuestro país.  

Así lo señala (Irene Muria, 2003) “Es necesario enseñar a pensar desde la educación 

preescolar en adelante, necesitamos un currículo que nos permita desarrollar el 

pensamiento, pues está implícito en todo aprendizaje significativo y porque además la 

capacidad de pensar es inherente al ser humano y por lo tanto es inherente de nutrirse, 

cultivarse y perfeccionarse a lo largo de toda la vida. (p.158) 

Para conseguir este fin los docentes deben proporcionar oportunidades únicas e 

irrepetibles a través de experiencias y vivencias que le ayuden al niño o niña a conocer, 

crear y experimentar promoviendo el desarrollo de habilidades, actitudes y valores por 

medio de los cuentos infantiles, fundamentales en su diario vivir. 

El desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento implica conocer las 

características generales que tienen cada niño o niña en las diferentes edades. Siendo 

fundamental que el docente conozca a cada uno de los niños y niñas con una evaluación 

inicial de las capacidades de cada uno de los que conforman el grupo, ya que esta 

información servirá de base para lograr la labor del docente. 

También se debe tener en cuenta que la evolución del niño o niña progresa de lo más 

simple a lo más complejo y de los más concreto hacia lo más abstracto. 

 

 Se debe aprovechar todo el potencial del niño o niña, sin pretender encasillar ni 

acelerar su desarrollo; entendiendo que todo niño o niña es único. 

 Estimular y alentar para conseguir que el niño o niña se entregue a la actividad sin 

forzar o sobre estimular, recordando siempre que cada persona posee capacidades 

distintas y que se desarrollan de forma original. 
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 Las actividades realizadas deben causar una experiencia significativa de 

aprendizaje, asegurándonos que en cada niño o niña   se promuevan actividades que 

conlleven implicaciones emocionales para así poder generar mayores capacidades 

mentales. 

 Garantizar que todos los niños y niñas se sientan respetados, aceptados, 

comprendidos y queridos por lo que son en realidad y no por lo que deseamos que 

sean. 

 Guiar al niño o niña para que utilice la mayor cantidad de habilidades en una misma 

actividad ya que cada una de ellas se relaciona y permite potenciar su aprendizaje; 

cuidando siempre de que cada actividad sea acorde a la edad del niño o niña.  

 Los docentes debe generar un clima de seguridad emocional en los niños y niñas 

que permita fomentar sus capacidades a través de normas y límites que promuevan 

una conducta adecuada. 

Por ello es necesario dejar a tras las malas prácticas profesionales generando un nivel 

educativo que permita al niño o niña explorar, investigar, experimentar  y crear por medio 

de los diferentes tipos de cuentos infantiles mismos que por su variedad,  contenido e 

ilustraciones promueven el desarrollo habilidades básicas del pensamiento construyendo 

de esta forma la base para todo aprendizaje. 

Siendo así que la metodología utilizada fue aplicada en un periodo de nueve semana, las 

mismas que están divididas en experiencias de aprendizaje que contemplan los ámbitos de 

desarrollo de aprendizaje y sus respectivas destrezas correspondientes al currículo de 

educación inicial, enfatizando como elemento integrador los diferentes tipos de cuentos 

infantiles que permiten desarrollar las habilidades básicas del pensamiento de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad. 
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Marco teórico 

 

EL PENSAMIENTO 

Una de las características principales que nos diferencia de los demás seres vivos es la 

capacidad de pensar, siendo esta la que nos permite observar, comparar, relacionar, 

clasificar, describir; promoviendo en los niños y niñas un pensamiento propio, coherente y 

reflexivo. 

 La construcción del pensamiento en el niño o niña pone en juego todas y cada una de 

las capacidades de sus dimensiones madurativas. El cerebro ejecuta el proceso de 

pensamiento por medio de imágenes, es decir el cerebro recoge gran parte de la información 

por medio de los sentidos, recordando imágenes visuales, auditivas o táctiles. 

Es fundamental que los docentes ayuden a fortalecer cada una de las capacidades 

mentales del niño o niña a través de actividades que fortalezcan la atención, percepción y 

memoria de los niños y niñas con el objetivo de desarrollar capacidades de abstracción y 

procesamiento de información fortaleciendo la construcción del pensamiento. 

 

HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 

 

Las habilidades básicas del pensamiento son aquellas que nos permiten la resolución de 

problemas de una forma eficaz, siendo la base necesaria para desarrollar otras habilidades 

cognitivas con mayor nivel de complejidad, las mismas que requieren mayor grado de 

abstracción. 



    

136 

 

Siendo fundamental que en la educación inicial se realicen experiencias de aprendizaje 

por medio de actividades que generen en los infantes la atención y curiosidad necesaria 

promoviendo el interés y motivación de los mismos desarrollando así todo su potencial. 

Las habilidades básicas del pensamiento desarrollan en el niño o niña un conjunto de 

capacidades tanto cognitivas, afectivas, sociales, físicas y del lenguaje; por medio de la 

interrelación de las habilidades básicas del pensamiento siendo estas la observación, 

comparación, relación, clasificación y descripción; las mismas que ponen en juego las 

capacidades mentales del niño o niña para afrontar situaciones que se le presenten en su 

diario vivir. 

Siendo fundamental que los docentes fomenten la curiosidad, exploración e indagación 

por medio de experiencias significativas que contengan actividades en las cuales el niño o 

niña proponga, tome decisiones adecuadas y pueda resolver problemas. 

 

EL CUENTO INFANTIL 

Los cuentos infantiles son bien aceptados y gustan a los niños y niñas tanto los 

tradicionales como los actuales, pues estos permiten reflexionar, conocer y preguntar 

desarrollando su imaginación y pensamiento. 

 

Descripción de la propuesta 

El plan de intervención fue desarrollado por medio de una planificación y aplicación, la 

misma que está contemplado por nueve experiencias de aprendizaje que contienen los siete 

ámbitos de desarrollo y aprendizaje correspondientes a educación inicial 2, utilizando los 

tipos de cuentos infantiles como elemento integrador para poder desarrollar habilidades 

básicas del pensamiento con la finalidad fortalecer las capacidades mentales de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de edad. 
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Durante tres meses desde el 10 de octubre del 2016 hasta el 09 de diciembre del mismo 

año se realizó por medio de experiencias de aprendizaje que tuvieron una duración de una 

semana el plan de intervención y sus logros fueron evaluados en una escala valorativa al 

finalizar la planificación. Por ello se aplicó el pre test antes de dar inicio a la intervención 

y al finalizar la misma se aplicó el post test, obteniendo significativos resultados que 

permitieron su comparación y analizar por medio del puntaje Z.  
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El siguiente mapa muestra la aplicación semanal de cada una de las experiencias de 

aprendizaje. 

Desarrollo de las experiencias de Aprendizaje 

Ilustración 39: Desarrollo de las Experiencias de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

Me gustan los cuentos

Me divierto comparando el día y la noche

Me divierto relacionando los animales y sus 
acciones

Me gusta clasificar

Describo lo que aprendo

Pongo en accion mis sentidos

Atendiendo soy feliz

El Castillo de la Memoria

Me expreso y me divierto
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     Cada una de las experiencias de aprendizaje se ejecutó con ayuda del siguiente 

cronograma de Gantt. 

Tabla 53: Cronograma 

Tiempo en semanas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Número de experiencia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Experiencia de aprendizaje N° 1 

Me gustan los cuentos 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 2 

Me divierto comparando el día 

y la noche 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 3 

Juego relacionando las cosas 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 4 

Pongo en acción mis sentidos 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 5 

Describo lo aprendido 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 6 

Me gusta clasificar 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 7 

Atendiendo soy feliz 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 8 

El castillo de la memoria 

 
                        

Experiencia de aprendizaje N° 9 

Me expreso y me divierto 

 
                        

 

Elaborado por: Jenny Bonifaz
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:   ME GUSTAN LOS CUENTOS 

OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de observación por medio de los cuentos a través de diferentes actividades que ponen en juego sus 

capacidades mentales y destrezas que le permitirán establecer relaciones con el medio para la resolución de problemas sencillos. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 10 de Octubre de 2016 

FIN: 

Viernes 14 de Octubre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR:  Cuentos del aula 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA 

EVALUAR 

LUNES 

Comprensión  

y expresión 

del lenguaje 

Comunicarse 

incorporando 

palabras nuevas a 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Aprender  la canción: “ Que viva los cuentos” 

 

 Conversar sobre los cuentos 

 Ir en forma ordenada al rincón de los cuentos 

 

 

Expresa sus ideas y sentimientos 

utilizando un vocabulario 

adecuado. 
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Convivencia 

 

 

 

 

sus vocabulario en 

función de los 

ambientes y 

experiencias en 

las que interactúa. 

 

 

Participar en 

juegos grupales 

siguiendo las 

reglas y 

asumiendo roles 

que permitan 

mantener un 

 Escuchar las normas de comportamiento del 

rincón de los cuentos. 

o No interrumpir 

o Escuchar a los demás en silencio. 

o Observar y atender la descripción del 

cuento. 

o Levantar la mano cuando queremos 

decir algo 

o Hablar cuando nos indican. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Observar el baúl de los tesoros 

 Expresar ideas sobre el contenido del baúl. 

 Jugar con el baúl de los tesoros y manipular 

los cuentos que se encuentran en él. 

 Colocar los cuentos dentro del baúl siguiendo 

las normas establecidas. 

 Observar y predecir los títulos de los cuentos 

encontrados en el baúl. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Crear nombres a todos los cuentos utilizando 

palabras en base a sus experiencias 

personales. 

“ Canción: “ que 

vivan los cuento” 

 

 

 

 

Baúl de los tesoros 

caja forrada en 

forma de baúl  

 

Cuentos de diversos 

tamaños  

 

 

 

Sigue normas establecidas en el 

rincón de los cuentos 
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ambiente 

armónico con sus 

pares. 

 Cerrar la actividad repitiendo la frase “ los 

cuentos son mis amigos y nos ayudan a 

pensar” 

 

MARTES 

 

 

 

Identidad y 

autonomía 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar y 

manifestar sus 

emociones y 

sentimientos, 

expresando las 

causas de los 

mismos mediante 

el lenguaje verbal. 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Entonar y bailar la canción “ Que viva los 

cuentos” 

 Conversar sobre los cuentos del aula y sus 

personajes favoritos. 

 Nombrar los cuentos que más les llamaron la 

atención. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Observar tres cuentos tradicionales e 

identificar los personajes, caperucita roja, 

pinocho, los tres chanchitos. 

 Observar en diapositivas, imágenes de los 

personajes de los cuentos. 

 

Canción “ Que viva 

los cuentos” 

 

Diapositivas de 

personajes de 

diferentes cuentos 

Objetos de 

personajes 

 

 

Manifiesta opiniones personales 

mediante el lenguaje verbal. 
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Compresión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

Describe 

oralmente 

imágenes gráficas 

y digitales 

estructurando 

oraciones más 

elevadas que 

describan a los 

objetos que 

observa 

 Compartir opiniones personales sobre las 

características de los personajes de los 

cuentos. 

 Reconocer objetos de cada uno de los 

personajes observados.  

 Identificar a que personaje pertenece los 

objetos observados. 

 

MOMENTO DE CIERRE 

 Dramatizar los personajes de los cuentos. 

 Pasar la pelota a un compañero/a, quien recibe 

la pelota debe decir un objeto que se relacione 

con el personaje que se presenta en la 

diapositiva.  

 

 

 

Pelota 

Identifica   características de los 

personajes de los cuentos. 

 

 

 

 

 

  

MIERCOLES 

Expresión 

artística 

 

 

Participar en 

dramatizaciones, 

asumiendo roles 

de diferentes 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Formar un círculo manteniendo el orden. 

 Realizar el ejercicio de Braun Gin: gateo 

cruzado, doblar la rodilla izquierda y tocar 

con la mano derecha y viceversa respetando 

la secuencia. 

 

 

 

 

 

Asume roles imitando a un 

personajes de un cuento. 
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Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

 

 

 

personas del 

entorno y de 

personas de 

cuentos e 

historietas. 

 

 

Realizar ejercicios 

que involucren 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas y 

finas del cuerpo ( 

cuello, hombro, 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Presentar las imágenes de los personajes de 

los cuentos conocidos ( caperucita roja, 

pinocho, los tres chanchitos) 

 Nombrar el personaje que más le gustó de los 

cuentos. 

 Observar y descubrir quién es el personaje del 

cuento que imita la maestra. 

 Jugar a imitar a un personaje de un cuento. 

 Imitar a un personaje para que los demás 

compañeros adivinen. 

 Imitar los movimientos corporales y gestuales 

que realiza el compañero. 

 Repetir el proceso varias veces con los 

demás niños o niñas. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Describir oralmente las acciones del personaje 

que observo e imitó llamando su atención. 

 Describir las características de los personajes 

que indique la maestra. 

 

 

 

 

Imágenes de 

personajes 

 

 

 

 

 

Realiza movimientos corporales 

y gestuales. 
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codo, muñeca, 

dedos cadera, 

rodilla, tobillo, 

pie) 

 

JUEVES 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

Participa en 

conversaciones 

más complejas y 

largas 

manteniéndose 

dentro del tema 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

  Repetir el trabalenguas, utilizando diferentes 

entonaciones: 

Cuando cuentes cuentos, 

Cuentas cuantos cuentos cuentas.  

 Conversar sobre los cuentos y los pasos para 

contar un cuento. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Observar por dos minutos cuatro imágenes de 

diferentes portadas de cuentos ubicadas en 

cierto orden. 

 

trabalengua 

 

 

Cuentos 

Portadas de los 

cuentos 

 

 

 

Observa, compara y describe 

oralmente imágenes vistas 
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 Jugar a tapar una de las portadas de los 

cuentos. 

 Identificar qué cuento fue ocultado, y nombrar 

el resto manteniendo el orden establecido. 

 Tapar dos y luego tres portadas e 

identificarlas. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Describir las portadas de los cuentos tapados. 

 Jugar al preguntón realizando diferentes 

preguntas sobre las portadas de los cuentos. 

 

 

 

 

 

Tela 

VIERNES 

Expresión 

artística  

 

 

Participa en 

dramatizaciones 

asumiendo roles 

 MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Recordar las normas de convivencia del 

rincón de lectura. 

 Jugar libremente en el rincón de la lectura. 

 Mencionar y expresar los cuentos infantiles 

que más le gustan. 

 

 

Rincón de lectura 

 

 

Observa e imita acciones de 

diferentes personajes de cuentos 
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Convivencia 

de personajes  de 

cuentos  

 

Participar en 

juegos grupales 

siguiendo las 

reglas y 

asumiendo roles 

que permitan 

mantener un 

ambiente 

armónico con sus 

pares. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Mostrar imágenes de cinco personajes de los 

cuentos existentes en el rincón de lectura. 

 Identificar a qué cuento pertenecen los 

personajes observados. 

  Dramatizar a los personajes observados 

utilizando máscaras. 

 Realizar las acciones de cada personaje 

indicada por la maestra. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Jugar libremente en el rincón de 

dramatización recreando los cuentos del 

rincón de lectura. 

  

Personajes de los 

cuentos 

 

 

Mascaras de 

personajes 

 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Respeta las normas de 

convivencia establecidas 
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CANCIÓN 

¡QUE VIVA LOS CUENTOS! 

¡Que viva los cuentos! (3 veces) 

Que dan emoción a tu corazón  

¡Que viva los cuentos! 

Si estoy triste o si estoy contentos 

Un libro de cuentos viene a mi encuentro 

¡Que viva los cuentos! (3 veces) 

 

DIAPOSITIVAS DE LAS IMÁGENES DE LOS PERSONAJES DE LOS 

CUENTOS 

 

CAPERUCITA ROJA 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ME GUSTAN LOS CUENTOS 
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PINOCHO 

 

TRES CHANCHITOS 

 

 

TRABALENGUAS 

CUANDO CUENTES CUENTOS 

Cuando cuentes cuentos, 

Cuenta cuantos cuentos cuentas 
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FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:   Me divierto comparando el día y la noche 

 OBJETIVO: Comparar e identificar de objetos, situaciones o sucesos mediante diferentes actividades basadas en el cuento infantil como 

elemento fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 17 de Octubre de 2016 

FIN: 

Viernes 21 de octubre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: Cuento “ el día y la noche” 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

LUNES 

Relaciones con 

el medio 

Establecer 

comparaciones 

entre los 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Entonar la canción “La luna y sol”.  

 Identificar a la luna y al sol. 

Cd/canción 

día y noche 

 

Identifica y compara características del  día 

y la noche 
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natural y 

cultural 

 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

elementos del 

entorno día- 

noche. 

 

 

Describir 

oralmente 

imágenes gráficas 

y digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que 

observa. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

  Formar un círculo y tomar asiento.  

 Escuchar con atención el cuento  “el 

día y la noche”. 

 Describir las imágenes del cuento. 

 Identificar en las imágenes las 

características del día y la noche. 

 

 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( 

Consolidación) 

 

 Expresar objetos y situaciones 

características del día y la noche. 

 Establecer comparaciones entre el 

día y la noche alzando la mano en 

forma ordenada. 

 

 

Cuento  “El 

día y la 

noche” 

 

 

 

Describe imágenes gráficas 
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MARTES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

Reproducir 

trabalenguas 

sencillos, 

adivinanzas 

canciones y 

poemas cortos, 

mejorando su 

pronunciación y 

potenciando su 

capacidad 

imaginativa. 

 

 

Identificar 

características 

del día y la 

noche 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Observar imágenes del cuento: el día 

y la noche. 

 Escuchar con atención la adivinanza 

Adivinanza: 

Hermano y hermana son  

y jamás juntos están: 

cuando él viene, ella se marcha; 

y si ella llega, él se va 

es claro y ella oscura 

¿Quiénes serán? 

  (El día y la noche) 

Autor: Anónimo 

 Contestar a la adivinanza por turnos 

alzando la mano. 

 

 

Cuento “ el 

día y la 

noche” 

 

Adivinanza 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduce adivinanzas sencillas 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer características propias del día y 

la noche 
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MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Conversar sobre el cuento. 

 Identificar los personajes principales 

del cuento. 

 Comparar pictogramas de la luna y el 

sol. 

 Responder a las preguntas: ¿Qué hay 

en el cielo cuándo es de día? 

¿Cuándo es de noche que aparece en 

el cielo? 

¿Cómo sabes que es de día? 

¿Cómo sabes que es de noche? 

 

MOMENTO DE CIERRE ( 

Consolidación) 

 Comparar y dibujar las características 

que representa el día en la parte 

superior de la hoja y en la parte 

inferior características de la noche. 

 

 

 

Pictogramas 

de la luna y 

el sol 
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MIERCOLES 

Relaciones 

lógico 

matemático 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

Identificar las 

nociones de 

tiempo 

diferenciando el 

día de la noche 

 

 

 

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales. 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Conversar sobre los personajes del 

cuento “la luna y el sol” 

 Expresar qué personaje del cuento 

les gusto más y porqué. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Observar pictogramas de acciones 

que realizamos en el día y en la noche. 

 Comparar e identificar semejanzas y 

diferencias entre las acciones que se 

realizan de día y de noche. 

 Adivinar la acción ejecutada por la 

docente y decir si sucede en el día o 

la noche. 

 Dramatizar acciones cotidianas que 

se realizan de día o de noche según la 

consigan de la maestra. 

 

 

 

Pictogramas 

de acciones 

que se 

realizan de 

día y de 

noche 

 

 

 

 

 

 

Observar e identificar las diferencias entre 

el día y la noche 

 

 

 

 

Participa en el elaboración de collages 
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MOMENTO DE CIERRE ( 

Consolidación) 

 Manipular revistas y recortar con los 

dedos imágenes que suceden en el día 

y en la noche. 

 Formar dos grupos: El primer grupo 

realizara un collage la noche, 

mientras que el otro grupo lo hará de 

la mañana 

 Presentar los trabajos y las acciones 

realizadas durante el día y la noche. 

 Comparar el collage del día con el de 

la noche. 

 

 

 

 

Revistas 

 

 

 

Papelotes 

 

Goma 
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JUEVES 

Relaciones 

lógico 

matemático 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

Ordenar en 

secuencia lógica 

sucesos de hasta 

cinco eventos en 

representaciones 

graficas de sus 

actividades de la 

rutina diaria. 

 

 

Comunicarse a 

través de dibujos 

de objetos 

Con detalles que 

lo vuelven 

identificables, 

como 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Reconstruir el cuento: el día y la 

noche describiendo las ilustraciones 

y manteniendo la secuencia. 

 Conversar sobre las acciones que 

realizamos en el día y la noche. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Mostrar imágenes de la rutina diaria. 

 Describir las acciones que se realiza 

en la rutina diaria de manera 

ordenada. 

 Expresar que se realiza antes de…o 

después de… nombrar diferentes 

acciones. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( 

Consolidación) 

 

 

Cuento 

 

Imágenes de 

la rutina 

diaria 

 

 

 

 

 

Compara y ordena en secuencia lógica 

representaciones graficas de la rutina diaria 

 

 

Identifica sus acciones con 

representaciones gráficas 
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representación 

simbólica de sus 

ideas. 

 Ordenar en secuencia lógica las 

imágenes de la rutina diaria. 

 Reconstruir la jornada diaria con 

ayuda de pictogramas. 

 

VIERNES 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

Explorar e 

identificar los 

diferentes 

elementos y 

fenómenos del 

entorno natural 

mediante 

procesos que 

proporcionen la 

indagación. 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Recordar y mencionar las 

características del día y de la noche. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Representar el día y la noche dentro 

del aula: observar la luz natural del 

día y tapar las ventanas simulando la 

noche dentro del aula. 

 Realizar preguntas: 

¿Cuáles son las características del día 

y cuáles las de la noche? 

Observar un globo terráqueo y 

simular el sol con una linterna. 

 

Cortinas 

 

Linterna 

 

 

Globo 

terráqueo 

 

 

Explora, identifica y compara fenómenos 

del entorno natural como el día y la noche 

 

 

 

 

 

Expresa sus ideas con oraciones cortas y 

completas 
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Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

Expresarse 

utilizando 

oraciones cortas 

y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras. 

 Responder a las preguntas: ¿Qué 

creen que va a pasar si iluminamos un 

lado de la tierra?, ¿Qué sucede con el 

otro lado donde no está iluminado? 

 

MOMENTO DE CIERRE            

(Consolidación) 

 Experiencia con linternas, crear en el 

aula un ambiente oscuro para que 

puedan los niños y niñas iluminar con 

las linternas. 

 Expresar sus ideas y sentimientos 

sobre la experiencia. 
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CANCIÓN 

LA LUNA Y  EL SOL  

La luna es muy pequeña 

y el sol es muy mayor 

la luna tiene frio, 

y al sol del da color 

la luna es muy pequeña  

y el sol es muy mayor 

a saltaaar, a saltaaar   

con la luna y con el sol 

 

IMÁGENES DEL CUENTO EL DIA Y LA NOCHE 

 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ME DIVIERTO 

COMPARANDO EL DIA Y LA NOCHE 
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ADIVINANZA 

 

Hermano y hermana son 

y jamás juntos están. 

Cuando él viene, ella se marcha; 

Y si ella llega, él se va 

Es claro y ella oscuro 

¿Quién será? 

 (E l Día y La noche) 

Autor: Anónimo 

 

PICTOGRAMAS DE LA LUNA Y EL SOL 

 

LUNA 
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SOL 

 

 

PICTOGRAMAS DE ACCIONES QUE SE REALIZAN DE DÍA Y DE NOCHE 

DIA 
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NOCHE 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:   ME DIVIERTO RELACIONANDO LOS ANIMALES Y SUS ACCIONES 

 OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de relación para identificar semejanzas entre personajes y objetos de cuentos infantiles utilizados 

por los niños y niñas de nivel inicial 2. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 24 de Octubre de 2016 

FIN: 

Viernes 28 de Octubre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: Cuento “ la granja y los animales” 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

LUNES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Asociar la 

imagen de la 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Conversar sobre las mascotas o los 

animales favoritos. 

 

 

Relaciona y asocial la imagen con el título 

del cuento. 
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Relaciones con 

el medio 

|natural y 

cultural 

portada con el 

título del cuento 

 

 

Establecer 

comparaciones 

entre los 

elementos del 

entorno a través 

de la 

discriminación 

sensorial. 

 Describir las características de los 

animales más comunes. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Observar la portada del cuento “la 

granja y los animales”. 

 Poner un título al cuento según la 

ilustración observada. 

 Escuchar atentamente el cuento de “ la 

granja y los animales” 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Conversar sobre los animales que se 

observan en el cuento y relacionarlos 

con animales de la vida cotidiana. 

Cuento 

sensorial de 

“ la granja y 

los 

animales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe animales de su entorno 
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MARTES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural 

Asociar el 

personaje del 

cuento con su 

respectiva 

lamina. 

 

Identificar las 

características 

de los animales 

domésticos y 

silvestres 

estableciendo 

las diferencias 

entre ellos. 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Recordar el cuento: la granja y los 

animales. 

 Conversar acerca de los animales del 

cuento: la granja y los animales. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Nombrar los animales de la granja. 

 Mirar pictogramas de los animales de 

granja. 

 Mencionar características de cada uno 

de los animales como la gallina tiene 

pico, el perro ladra…. 

 Imitar a los animales de granja y 

realizar sonidos onomatopéyicos. 

 

 

Cuento 

 

 

 

Animales de 

la granja en 

3D 

 

Pictogramas 

de 

Animales 

de la granja 

 

Observa y relaciona la imagen con el 

contenido de la lámina del cuento 

 

 

Describe características de los animales. 
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MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Reconstruir el cuento colocando las 

imágenes de los animales manteniendo 

la secuencia lógica. 

MIERCOLES 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

Identificar las 

características 

de los animales 

domésticos 

 

 

 

Describir 

oralmente 

imágenes 

gráficas y 

digitales, 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Responder a la adivinanza. 

Adivinanza: 

de la granja y el corral soy  

el más guapo cantor 

 y con el kikirikí  

sirvo de despertador 

 

respuesta: el gallo 

autor: anónimo 
             

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

  

 

Imagen del 

gallo 

 

 

 

 

 

Identifica características de los animales 

domésticos  

 

 

 

 

 

Describe a los animales de granja 
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Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que 

observa. 

 Presentar a los animales de la granja 

que observaron en el cuento. 

 Imitar acciones de los animales del 

cuento con el cuerpo según la maestra 

indique. 

 Dramatizar libremente su animal de 

preferencia realizando el sonido 

correspondiente. 

 Formar grupos escuchando los sonidos 

realizados. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Jugar con puzles de relación animal – 

comida del animal. 

Animales de 

la granja 

 

 

 

 

 

Puzles de 

relación  

 

JUEVES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Identificar 

auditivamente el 

“fonema” 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Entonar la canción “ven a ver mi 

granja”.  

 Responder a las preguntas: 

 

 

Relaciona el sonido con el animal que lo 

emite. 
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sonido que 

realiza cada 

animal 

¿Cuántos animales había en la granja? 

¿Cuáles son esos animales? 

¿Qué sonido hace la vaca? 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Observar el video  “los sonidos de los 

animales” 

 Imitar los sonidos que los animales 

realizan según consignas. 

 Escuchar los sonidos que realizan cada 

animal y reconocer a que animal 

pertenece. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Dibujar en el suelo los animales que 

hacen el sonido indicado por la 

maestra. 

 

Guante de 

títeres de 

animales  

 

 

 

Infocus 

video 

laptop 

Grabadora 

 

Tizas 

 

 

 

 

Se expresa mediante gráficos 
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VIERNES 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Establecer 

relación de 

correspondencia  

según sus 

características 

 

 

 

 

Mantener un 

adecuado 

control postural 

en diferentes 

posiciones del 

cuerpo y en 

desplazamientos 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Observación a cada uno de los 

animales de la granja que aparecen en 

el cuento. 

 Nombrar a cada animal por su nombre 

según corresponda. 

 Realizar sombras chinescas con la 

silueta de cada animal de la granja 

 Identificar a que animal pertenece cada 

silueta. 

 Escuchar el sonido que realiza el 

animal de la sombra chinesca. 

 Descubrir el animal que se esconde tras 

la sombra. 

 Imitar los animales de granja 

observados en las sombras. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Relacionar el animal con su silueta 

según corresponda. 

 

 

 

 

Infocus 

Sábana 

blanca 

 

 

Hoja de 

actividad 

 

Relaciona la silueta con el animal según 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

Imita corporalmente a los animales de 

granja 
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PICTOGRAMAS DE LOS ANIMALES DE LA GRANJA

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:   ME DIVIERTO 

RELACIONANDO A LOS ANIMALES Y SUS ACCIONES  
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ADIVINANZA 

 De la granja y el corral soy  

El más guapo cantor 

Y con el kikirikí 

Sirvo de despertador. 

(El gallo) 

Autor: anónimo 

 

FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Narración de cuento  La granja y los animales 
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Niño y niñas comparando y relacionado los animales con su comida 
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CUENTO DE COSTUMBRES “PULGARCITO” 



    

181 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:   Me gusta clasificar  

 OBJETIVO: fortalecer la habilidad 

  de clasificar, identificando características y semejanzas para agrupar elementos según sus características y atributos. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 31 de Octubre de 2016 

FIN: 

MARTES 1 de Noviembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz  

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: cuento “ Pulgarcito”   

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

  LUNES  

Relación lógico 

matemático 

 

Reconocer y 

comparar 

objetos de 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

   Entonar la canción de los tamaños 

 Nombrar los tamaños escuchados en 

la canción. 

 

Canción de 

los tamaños 

Compara y clasifica objetos según su 

tamaño 
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Expresión 

corporal y 

motricidad 

acuerdo a su 

tamaño ( grande 

/ pequeño) 

 

 

Mantener un 

adecuado 

control postural 

en diferentes 

posiciones del 

cuerpo y en 

desplazamientos 

 Representar corporalmente las 

nociones grande-pequeño 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Pedir a los niños que se sitúen en el 

rincón de lectura. 

 Recordamos las normas básicas que 

hemos acordado y que debemos seguir 

a lo largo de la estadía en dicho rincón. 

 Escuchar con atención el cuento 

“Pulgarcito”. 

 Realizar preguntas relacionadas con el 

cuento y los tamaños: ¿qué tamaño es 

pulgarcito? ¿Cuál es el tamaño del 

gigante? 

 Representar corporalmente a 

Pulgarcito y el gigante 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Elegir un objeto del entorno. 

 Formar grupos de objetos según su 

tamaño. 

 Nombrar objetos grandes y pequeños 

dentro del aula. 

 

 

 

Cuento de 

pulgarcito 

 

 

 

 

 

 

Objetos del 

aula grandes 

y pequeños 

 

 

 

Representa corporalmente las nociones 

grande-pequeño 
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 MARTES  

Relación lógico 

matemático 

 

 

 

Convivencia 

 Clasificar 

objetos con dos 

atributos  

 

 

Participar 

juegos grupales 

siguiendo las 

reglas 

y asumiendo 

roles que le 

permitan 

mantener un 

ambiente 

armónico con 

sus pares. 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Recordar el cuento: Pulgarcito 

 Conversar sobre los personajes del 

cuento, cual les gusto más y porque. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Presentar a los niños y niñas cuentos de 

diferentes tamaños para que pueden 

observar, comparar y describir. 

 Agrupar los cuentos según sus 

tamaños, manteniendo las normas de 

convivencia pacífica. 

 Agrupar material concreto según su 

tamaño. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Conversar sobre los personajes de los 

cuentos. 

 Agrupar los cuentos según su temática 

o la consigna de la maestra. 

 Realizar agrupaciones libre y expresar 

el atributo utilizado. 

 

Cuentos 

conocidos 

por los niños 

 

Rosetas 

 

 

 

Pelotas 

 

 

Cuentos 

Compara y clasifica objetos de acuerdo 

a un atributo ( tamaño: grande- pequeño) 
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CANCIÓN  

Los Tamaños 

Papá es el más grande 

 yo soy el más pequeño 

Mi hermano es el mediano, 

 No es ni grande ni pequeño, 

si mira a los tres juntos  

entonces podrás ver, 

 que mi papá siempre es el grande  

y siempre yo soy el más pequeño. 

 

CUENTO NARRADO 

Nombre del cuento: PULGARCITO 

Autor: Charles Perrautl 

www.cuentosparadormir.com 

 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ME GUSTA CLASIFICAR 

 

http://www.cuentosparadormir.com/
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FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

Representación corporal del gigante  

 

Agrupación de material comparando su tamaño 
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CUENTO DE HADAS “CAPERUCITA  ROJA” 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:   DESCRIBO LO QUE APRENDO 

 OBJETIVO: Desarrollar la habilidad de la descripción expresando con seguridad su criterio personal y fortalecimiento de sus procesos 

cognitivos para la resolución de problemas. 

 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 7 de Noviembre de 2016 

FIN: 

Viernes 11 de Noviembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: Cuento “ Caperucita roja” 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

LUNES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir 

oralmente 

imágenes de la 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Jugar en el rincón de lectura. 

 Leer las portadas de los cuentos. 

 Elegir el cuento que más le gusta y 

presentarlo a sus compañeros. 

 

 

Cuento “ 

caperucita 

roja” 

Detalla características observadas en la 

portada del cuento. 
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portada del 

cuento  

 

 

Describir 

oralmente 

imágenes 

gráficas y 

digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que 

observa. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Presentar el cuento La Caperucita Roja. 

 Describir la portada del cuento 

manteniendo el orden. 

 Escuchar atentamente la narración del 

cuento. 

 Conversar sobre la escena del cuento 

que más le agradó. 

 Describir al personaje que más le gustó 

y decir porqué. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Dibujar los personajes de la portada del 

cuento 

 Describir una característica que tenga 

el personaje dibujado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

 

Lápices  

 

Pinturas 

 

 

 

Expresa sus ideas de forma oral 
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MARTES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

Convivencia 

Participar en 

conversaciones 

más complejas y 

largas 

manteniéndose 

dentro del tema. 

 

 

 

Participar 

juegos grupales 

siguiendo las 

reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Conversar sobre los personajes del 

cuento La Caperucita Roja. 

 Participar en la ronda “ juguemos en 

el bosque” 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

  Presentarles el cuento mandil de 

Caperucita roja. 

(Antes de llegar al final del cuento 

hacer una larga pausa) 

 Responder ¿Cómo acabaría este 

cuento?, ¿La abuelita se comerá al 

lobo?, ¿Qué sucederá si el lobo es 

amigo de la abuelita? 

 Escuchar el final del cuento y comparar 

con las ideas anteriores. 

Cuento 

“caperucita 

roja” 

 

 

 

 

 

Rincón de 

dramatizació

n 

 

 

Responde a conversaciones complejas sin 

salirse del tema. 

 

 

 

 

 

 

Participa en juegos grupales siguiendo 

normas de convivencia 
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armónico con 

sus pares. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Responder a diferentes preguntas: 

¿Por qué caperucita roja de llama así? 

¿Si ella no llevase una capa como se 

llamaría?, ¿Cuál sería otro color de la 

capa de Caperucita? 

 Jugar libremente a la Caperucita Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

MIERCOLES 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

Participar en 

dramatizaciones 

asumiendo roles 

de los 

personajes del 

cuento  

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Adivinanza: 

De rojo me cubro 

sin ser amapola, 

el lobo y mi abuela 

completan la historia.   

  ( caperucita roja) 

Autor : anónimo 

 

 

Adivinanza 

 

 

 

Participa activamente en la dramatización 

del cuento. 
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Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

Realizar 

modificaciones 

del contenido de 

un cuento 

relatado por el 

adulto, 

cambiando 

partes del él 

como: acciones 

y final. 

 Conversar sobre las características y 

actitudes de los personajes del cuento 

La Caperucita Roja. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Manipular los trajes y accesorios del 

rincón de dramatización. 

 Describir oralmente los trajes y 

acciones de los personajes del cuento. 

 Jugar en el rincón de dramatización con 

disfraces y accesorios representativos 

de los personajes del cuento. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Crear nuevas versiones del cuento. 

 Expresar sus ideas sobre la experiencia. 

 

 

 

Rincón de 

dramatizació

n 

 

Disfraces del 

cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza modificaciones al contenido de un 

cuento 
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JUEVES 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural 

Expresar ideas, 

emociones y 

vivencias 

mediante el 

dibujo 

 

 

Diferenciar 

entre alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos 

identificando los 

beneficios de 

una 

alimentación 

sana y 

saludable. 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Caminar por todo el aula imitando 

sonidos y acciones de los personajes 

principales del cuento La Caperucita 

Roja: el lobo, Caperucita, abuelita, 

leñador. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Conocer al personaje que visita la 

clase: Caperucita Roja. 

 Pedir a los niños y niñas que ayuden a 

llenar la canasta de los alimentos 

nutritivos para la abuelita de 

caperucita roja. 

   Responder: ¿Qué lleva Caperucita a 

su abuelita?, ¿Qué pasaría si en el 

camino se perdía la canasta con los 

alimentos? 

 Escuchar con atención la consigan de 

Caperucita para llenar la canasta con 

diferentes alimentos. 

 

Traje de 

caperucita 

Canasta 

 

Rincón del 

hogar 

 

Alimentos 

 

 

Hoja 

 

Describe y expresa por medio del dibujo 

sus ideas y pensamientos. 

 

 

 

 

Identificar alimentos nutritivos 
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MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Dibujar un alimento nutritivo 

que caperucita llevó a su 

abuelita. 

 Describir el objeto y explicar 

por qué lo dibujo. 

Lápiz 

 

Colores 

 

VIERNES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje  

 

 

 

 

 

Seguir 

instrucciones 

sencillas que 

involucren la 

ejecución de 

actividades 

 

 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Formar un círculo y sentarse 

adecuadamente en el suelo. 

 Realizar ejercicios de respiración 

según la consigna de la maestra. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Conversar acerca  del cuento por 

medio de preguntas: ¿qué hubiera 

pasado? si:  

o Caperucita roja no hubiera ido 

por ese camino. 

 

Almohadone

s  

 

 

 

 

 

 

Sigue consignas sencillas realizando las 

actividades encomendadas 

 

 

 

 

Modela los personajes de un cuento 
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Expresión 

artística 

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales. 

o Caperucita roja no hubiera 

llevado la comida a su 

abuelita.  

o El lobo no hubiera tenido 

hambre. 

 Conformar dos equipos de trabajo  

 Pedir a los niños y niñas a cada grupo 

representar la escenas que más les 

gusto del cuento caperucita roja. 

 Dramatizar sin palabra el personaje 

del cuento mientras sus compañeros 

adivinan el personaje. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Modelar en plastilina los personajes 

del cuento Caperucita Roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastilina 
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RONDA JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

Juguemos en el bosque  

Hasta que el lobo este, 

Si el lobo aparece, 

Pronto nos comerá 

¿Qué estás haciendo lobito? 

 

ADIVINANZA 

De rojo me cubro 

ni ser amapola, 

el lobo y mi abuela 

complementan la historia. 

(Caperucita roja) 

Autor Anónimo 

 

CUENTO NARRADO 

Nombre del cuento: Caperucita Roja 

Autor: Charles Perrault 

www.cuentosinfantilesadormir.com 

 

 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: DESCRIBO LO QUE 

APRENDO  

 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/
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FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Narración del cuento de Caperucita roja 

 

Imitación de acciones de los personajes del cuento 
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CUENTO ILUSTRADO“EL PAIS DE LOS CINCO SENTIDOS” 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  PONGO EN ACCION MIS SENTIDOS  

 OBJETIVO: Fortalecer las facultades sensoriales perceptivas que promuevan la creatividad del infante por medio del cuento infantil. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 14 de Noviembre de 2016 

FIN: 

Viernes 18 de Noviembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: cuento “ El país de los cinco sentidos” 

 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA  PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA 

EVALUAR 

LUNES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Sigue 

instrucciones 

sencillas que 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Tocar las partes del cuerpo indicadas por 

la maestra. 

 Cantar la canción “cinco sentidos”· 

 

 

 

Realiza acciones encomendadas 
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involucren dos 

acciones  

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Conversar sobre los sentidos. 

 Pedir a los niños y niñas que se topen 

sus ojos, nariz, boca, orejas, manos, 

como órganos de los sentidos. 

 Preguntar ¿para qué sirve cada 

sentido?, ¿Qué pasaría si se tuviera dos 

narices y una oreja?, ¿Si tuvieran dos 

bocas y un ojo? 

 Escuchar el cuento Los 5 sentidos. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Mirarse al espejo  e identificar las 

partes dobles y únicas del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuento: los 

cinco 

sentidos 

 

Espejo 
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MARTES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

Identidad y 

autonomía 

Contar un 

cuento a base de 

sus imágenes 

siguiendo la 

secuencia de sus 

páginas. 

 

 

 

Identificar y 

manifestar sus 

emocionales y 

sentimientos, 

expresando las 

causas de los 

mismos 

mediante el 

lenguaje verbal. 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

  Jugar a simón dice identificada cada una 

de las partes del cuerpo y los órganos de 

los sentidos. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

  Observar la portada del cuento. 

 Escuchar el cuento en pictogramas de “ 

el país de los 5 sentidos”  

 Reconocer los sentidos ´nombrados en 

el cuento. 

 Tocar los órganos de los sentidos 

nombrados en el cuento. 

 Nombrar las funciones de los sentidos 

humanos. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Realizar lectura de imágenes con los 

pictogramas del cuento. 

 

 

 

 

Cuento de 

pictogramas 

“ el país de 

los 5 

sentidos” 

 

Cuenta en secuencia lógica por medio 

de imágenes un cuento 

 

 

 

 

Identifica sus órganos de los sentidos 
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MIERCOLES 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Establecer 

comparación 

entre los 

elementos del 

entorno a través 

del sentido del 

tacto  

 

 

Caminar y 

correr con 

soltura y 

seguridad 

manteniendo el 

equilibrio a 

diferentes 

distancias, 

orientaciones y 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Realizar movimientos con el cuerpo 

mediante la canción “muevo el 

cuerpo”, caminar, saltar, correr, 

siguiendo el ritmo de la pandereta. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 Jugar a descubrir lo que hay dentro de 

la caja de sorpresas. 

 Pedir a un niño que meta la mano en 

una caja esta contendrá un objeto; el 

niño o niña deberán describir lo que 

sienten para que los amigos adivinen 

que objeto es. 

 Describir las características del objeto 

mediante el sentido del tacto. 

 Adivinar el objeto descrito. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

Pandereta 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresas  

Objetos del 

aula 

 

 

 

Compara y reconoce por medio del 

sentido del tacto diferentes elementos  

 

 

 

Camina a diferentes escuchando 

diferentes ritmos 
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ritmos en 

espacios 

parciales. 

 Señalar objetos con los diferentes 

sentidos, la docente escogerá cinco 

objetos que se encuentren dentro del 

aula y pedirá que los señalen primero 

con el dedo y después con sus ojos, 

nariz, boca y orejas. 

 

 

 

 

objetos del 

aula 

JUEVES 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 

 

Establecer 

comparación 

entre los 

elementos del 

entorno a través 

del sentido del 

olfato. 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Formar un círculo y sentarse.  

 Reconocer partes de la cara mediante un 

espejo;  

 Describir que observan en el espejo. 

 Conversar sobre los órganos de los 

sentidos. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Conversar sobre el sentido de la vista 

y el gusto. 

 Observar y describir varias frutas. 

 

Espejo 

 

 

Frutas 

 

 

Vendaje 

Compara y reconoce por medio del 

sentido del olfato diferentes sabores 

 

 

 

 

Participa en conversaciones 
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Comprensión y 

expresión de 

lenguaje 

 

 

Participar en 

conversaciones 

más complejas y 

largas 

manteniéndose 

dentro del tema. 

 Vendar los ojos a los niños y niñas de 

dos en dos. 

 Adivinar el nombre de diferentes 

frutas con los ojos vendados. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Conversar sobre la importancia del 

sentido de la vista y del gusto. 

 Jugar en el rincón del hogar 

 

 

Rincón del 

hogar 

VIERNES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje  

Establecer 

comparación 

entre los 

elementos del 

entorno a través 

del sentido del 

gusto  

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Jugar a simón dice tocando 

diferentes partes del cuerpo y 

los órganos de los sentidos. 

 Escuchar con atención el 

cuento: Los cinco sentidos 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Conversar sobre el sentido del gusto y 

su importancia. 

 

Cuento 

 

 

Alimentos         

dulces, 

 

Compara y reconoce sabores por 

medio del sentido del gusto 
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Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

con variedad de 

materiales. 

 Saborear alimentos dulces, agrios, 

amargos. 

 Vendar los ojos a los niños y niñas y 

pedir que digan el sabor.  

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Recordar los órganos de los sentidos. 

 Armar un cartel con los sentidos y 

describir para que sirve cada uno de 

los por medio de la lectura de 

imágenes.  

agrios y 

amargos 

 

Papelote  

 

Imágenes de 

los sentidos 

Marcador 

Identifica los órganos de los sentidos 
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CANCIÓN 

Cinco sentidos 

Todos tenemos  

cinco sentidos 

 que nos ayudan  

apercibir mejor, 

colores, texturas,  

la temperatura, 

 sabores sonidos, 

 la forma, color. 

con mi nariz yo puedo oler, 

con mis manos agarrar, 

mi lengua es para probar, 

con mis oídos escuchar, 

con mis ojos puedo ver  

y así cosas descubriré 

todo mejor aprenderé. 

 

CUENTO NARRADO 

El país de los cinco sentidos  

https://es.slideshare.net/guisellamunoz3/cuento-de-los-sentidos-47395454 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: PONGO EN ACCIÓN MIS 

SENTIDOS 

 

https://es.slideshare.net/guisellamunoz3/cuento-de-los-sentidos-47395454
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FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Reconocimiento de las partes del cuerpo 
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Descripción del objeto escondido dentro de la caja sorpresa 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  Atendiendo soy feliz 

 OBJETIVO: Estimular la atención en los niños y niñas mediante la construcción de cuentos infantiles, desarrollando la creatividad y la 

expresión. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 21 de Noviembre de 2016 

FIN: 

Viernes 25 de Noviembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: cuento “ Una piedra gigante” 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA  PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

LUNES 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

Convivencia 

Sigue 

instrucciones 

sencillas que 

involucren dos 

acciones  

 

 

 

Participar 

juegos grupales 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 

 Entonar la canción Juan, Paco, Pedro de 

la Mar 

 Repetir la canción con los nombres de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

Canción 

  

 

 

Rincón de 

lectura 

 

 

Escucha con atención un cuento 

 

 

 

 

Mantiene el orden durante la actividad 
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siguiendo las 

reglas 

y asumiendo 

roles que le 

permitan 

mantener 

un ambiente 

armónico con 

sus pares 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Formar un círculo y sentarse en el 

rincón de lectura. 

 Escuchar con atención el cuento: Una 

piedra gigante. 

 Conversar sobre el contenido del 

cuento. 

 Responder a las preguntas: ¿qué pasó 

con el final del cuento? 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

Jugar libremente en el rincón de 

construcción. 

 

 

Rosetas 

  

 

 

 

 

MARTES 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

 

 

Contar un 

cuento a base de 

sus imágenes 

siguiendo la 

secuencia de sus 

páginas. 

 

 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

  Realizar movimientos corporales por 

todo el espacio según el ritmo de 

diferentes canciones. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 

 

 

Cd 

Grabadora 

 

 

Imágenes 

 

Cuenta en secuencia lógica por medio 

de imágenes un cuento. 

 

 

 

Se mueve a diferentes ritmos 
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Cantar 

canciones 

siguiendo el 

ritmo y 

coordinando con 

las expresiones 

de su cuerpo. 

  Leer varias imágenes propuestas por la 

docente. 

 Representar corporalmente las 

imágenes observadas, mientras la 

docente cambia las imágenes. 

 Completar el cuento La piedra gigante 

con las figuras observadas. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

Reconstruir el cuento creado prestando 

atención al cambio de imagen 

presentado por la maestra. 

 

MIERCOLES 

 

 

Expresión 

artística 

 

 

 

 

 

Convivencia 

 

 

Expresar sus 

vivencias y 

experiencias a 

través del dibujo 

libre. 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

  Reconstruir el cuento La piedra gigante 

creado con los niños y niñas el día 

anterior. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 Dramatizar el cuento creado. 

 

 

Imágenes 

Cinta adhesiva 

 

Rincón de 

dramatización 

Hojas 

 

Lápices  

 

 

 

Dibuja libremente. 

 

 

 

Participa en actividades colaborativas 
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Colaborar en 

actividades que 

se desarrollan 

con otros niños 

y adultos de su 

entorno. 

 Conversar sobre los que más les gusto 

del cuento. 

 Proponer nuevos personajes y accione 

del cuento.  

 

MOMENTO DE CIERRE ( 

Consolidación) 

 

Dibujar libremente la escena que más 

le gustó del cuento creado. 

 

 

JUEVES 

Relaciones con 

el medio 

natural y 

cultural 

 

 

 

 

Convivencia 

 

Diferenciar los 

seres vivos y 

elementos no 

vivos de su 

entorno 

explorando su 

mundo natural. 

 

 

 

 

 

Colaborar en 

actividades que 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Recorrer el jardín de la institución. 

 Identificar los seres que existen en el 

jardín. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 Conversar sobre las diferencias entre 

seres vivos y no vivos. 

 Nombrar seres vivos y no vivos 

observados. 

 

 

Jardín de la 

institución 

 

 

Láminas de 

seres vivos y 

no vivos 

 

Papelotes 

 

 

Identifica seres vivos y no vivos 

 

 

Colabora en actividades propuestas 
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se desarrollan 

con otros niños 

y adultos de su 

entorno. 

 

 

 Leer imágenes de seres vivos y no 

vivos. 

 Clasificar seres vivos y no vivos en 

papelotes. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Construir el cuento La piedra 

gigante con los objetos vivos y 

no vivos observados en el 

jardín. 

 

 

VIERNES 

 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo y 

diferentes 

puntos de 

referencia según 

las nociones 

espaciales de: 

entre, adelante/ 

  

 MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Observar las imágenes del cuento 

creado: La piedra Gigante. 

  

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 

Cuento creado 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Rincón de 

lectura 

 

 

 

 

Describe imágenes utilizando nociones 

espaciales 

 

 

 

 

Colabora en la construcción de textos 
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atrás, junto a, 

cerca/ lejos. 

 

Colaborar en la 

creación de 

textos colectivos 

con la ayuda del 

docente. 

 Describir las imágenes del cuento y 

describirlas utilizando nociones 

espaciales. 

 Cambiar el orden de las imágenes del 

cuento y reconstruirlo. 

 Contar el cuento creado. 

 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Crear diferentes versiones del cuento 

La piedra gigante y leerlos. 

 Jugar libremente en el rincón de los 

cuentos. 
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CANCIÓN 

Juan Paco Pedro de la Mar 

 Juan Paco Pedro de la Mar  

es mi nombre así 

y cuando yo me voy, 

me dicen al pasar 

¡Juan Paco Pedro de la Mar! 

lalalalalala. 

 

CUENTO NARRADO 

EN UNA PIEDRA GIGANTE... 

Autora: Inés de Cuevas 

 

En una piedra gigante 

del bosque de San Crispín 

un hada escribió una historia 

Era una historia sin fin 

que comenzaba así: 

En una piedra gigante... 

(Del libro "Tejamos rondas. Atemos risas". Fondo Editorial "La Escarcha Azul". 

Mérida, Venezuela, 1996) 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: ATENDIENDO SOY FELIZ 
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IMÁGENES DE ESTADOS DE ÁNIMO 

 

 

FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Cantando la canción Juan Paco Pedro de la Mar 
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Representación corporal de las imágenes observadas 

 

 

Juego libre en el rincón de construcción 

 

 

 

 



    

223 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  El castillo de la memoria 

 OBJETIVO: Desarrollar la memoria auditiva y visual en la realización de actividades diarias mediante la utilización del cuento como recurso 

literario activo. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 28 de Noviembre de 2016 

FIN: 

Viernes 02 de Diciembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: cuento “ El Castillo de Chuchurumbe” 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA  PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

LUNES 

Comprensión 

y expresión del 

lenguaje 

Relatar cuentos, 

narrados por el 

adulto, 

manteniendo la 

secuencia, sin la 

ayuda del 

paratexto. 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Cantar la canción “Cucu Cucu, cantaba la 

rana” 

 Recordar los personajes nombrados en la 

canción. 

 

Canción 

 

  

Imágenes 

Relata cuentos acumulativos con ayuda de 

imágenes 
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Expresarse 

utilizando 

oraciones cortas 

y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Leer imágenes relacionadas con el 

Castillo de Chuchurumbe. 

 Escuchar el cuento acumulativo: el 

Castillo de Chuchurumbe. 

 Colocar las imágenes del cuento de 

manera secuencial. 

 Leer el cuento realizado con 

pictogramas. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Colorear el castillo de Chuchurumbe 

 Exponer sus trabajos 

 

 

 

 

Hojas de 

trabajo 

 

Crayones 

 

Se expresa utilizando oraciones completas 

MARTES 

Comprensión 

y expresión del 

lenguaje 

Contar un 

cuento a base de 

sus imágenes 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

  Observar diferentes imágenes de 

castillos. 

 Conversar sobre las cosas y personas que 

existen dentro de los castillos. 

 

Imágenes de 

castillos 

Se interesa por conocer sobre los castillos 
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Relaciones  

con el medio 

natural y 

cultural  

siguiendo la 

secuencia de sus 

páginas. 

 

Explorar e 

identificar los 

diferentes 

elementos y 

fenómenos del 

entorno natural 

mediante 

procesos que 

propicien la 

indagación. 

 Identificar el Castillo de Chuchurumbe. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

  Repetir el cuento acumulativo El 

castillo de Chuchurumbe observando 

las imágenes. 

 Jugar en rincón de lectura observando 

las portadas de los cuentos. 

 Agrupar los cuentos que tengan 

castillos en sus portadas o en su 

contenido. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Construir el Castillo de Chuchurumbe 

con material concreto. 

 

 

 

Rincón de 

lectura 

 

 

Legos y 

rosetas 

 

 

Identifica una imagen de entre otras  

MIERCOLES 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

Ordenar en 

secuencias 

lógica sucesos 

de hasta cinco 

eventos en 

representaciones 

gráficas de sus 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Realizar ejercicios corporales de 

calentamiento. 

 

Cd 

 

Ordena con sentido lógico las escenas de un 

cuento acumulativo 
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Expresión 

artística 

actividades de la 

rutina diaria y en 

escenas de 

cuentos. 

 

Expresar sus 

vivencias y 

experiencias a 

través del dibujo 

libre. 

 Cantar y bailar la canción Cucu cucu 

cantaba la rana. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 Conversar sobre el Castillo de 

Chuchurumbe 

 Recordar los elementos que se 

mencionan en el cuento acumulativo. 

 Observar las imágenes colocadas en 

desorden 

 Armar el cuento acumulativo con 

ayuda de las imágenes. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Graficar libremente en el patio el 

castillo de Chuchurumbe.  

 

 

 

 

 

 

Grabadora 

 

 

Imágenes 

del cuento 

 

 

 

Tiza 

 

 

 

 

Se expresa a través del dibujo libre 
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JUEVES 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

Ordenar en 

secuencias 

lógica sucesos 

de hasta cinco 

eventos en 

representaciones 

gráficas de sus 

actividades de la 

rutina diaria y en 

escenas de 

cuentos. 

 

 

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Bailar y cantar El monstruo de la Laguna 

 Cantar sin ayuda del Cd, recordando las 

partes mencionadas. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Escuchar el cuento El castillo de 

Chuchurumbe, sentados en el suelo 

formando un círculo. 

 Repetir el cuento acumulativo. 

 Observar la tarjeta entregada por la 

maestra con una imagen de los 

elementos del cuento El castillo de 

Chuchurumbe. 

 Ubicar las tarjetas en el orden en que 

aparecen en el cuento. 

 Ubicar las tarjetas escuchando la 

narración de la maestra. 

 

 

 

Cd  

 

Grabadora 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

Memoriza los elementos de un cuento 

acumulativo 

 

 

 

 

 

Modela los elementos de un cuento acumulativo 
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con variedad de 

materiales. 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Modelar el plastilina los 

elementos del cuento 

acumulativo El castillo de 

Chuchurumbe. 

 

 

Plastilina 

VIERNES 

Comprensión 

y expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

Relatar cuentos, 

narrados por el 

adulto, 

manteniendo la 

secuencia, sin la 

ayuda del 

paratexto. 

 

 

 

Continuar y 

reproducir 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 

 Realizar el ejercicio de barín 

gym, marcha chuzada, tocando 

la rodilla derecha con el codo 

izquierdo y visceversa. 

 Realizar movimientos de 

calentamiento corporal. 

 

 

Cd.  

Música de 

relajación 

 

 

 

 

Relata cuentos acumulativos con ayuda de 

paratextos 

 

 

 

 

 

Reproduce patrones simples 
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Relaciones 

lógico 

matemáticas  

patrones simples 

con 

objetos 

concretos y 

representaciones 

gráficas 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Colocar las imágenes del cuento 

acumulativo El castillos de 

Chuchurumbe en órden y sin ayuda de 

la maestra. 

 Leer el cuento estructurado. 

 Proponer un movimiento corporal por 

cada elemento del cuento 

acumulativo. 

 Leer el cuento con ayuda de las 

imágenes y realizando los 

movimientos corporales asignados. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Presentar a los compañeros de la 

institución la declamación del cuento 

acumulativo El castillo de 

Chuchurumbe 

 

Imágenes 

del cuento 
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CANCIÓN 

Cú cú, cú cú,  

cú cú, cú cú.  

 

Cú cú cantaba la rana.  

Cú cú debajo del agua.  

 

Cú cú paso un caballero.  

Cú cú con capa y sombrero.  

 

Cú cú paso una senora.  

Cú cú con traje de cola.  

 

Cú cú paso un marinero.  

Cú cú vendiendo romero.  

 

Cú cú le pidio un ramito.  

Cú cú no le quiso dar.  

Cú cú y se echo a llorar. 

FUENTE - 

MUSICA.COM 

 

 

 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: El Castillo de la memoria 
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CUENTO NARRADO 

Título del cuento: El castillo de chuchurumbe 

Autor: anónimo 
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FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Relata cuentos acumulativos con ayuda de para textos

 

Reconocen imágenes del cuento colocando en el orden del cuento  

 

 



    

235 

 

 

 

 

Construcción del castillo de chuchurumbe en el rincón de construcción 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:  Me expreso y me divierto  

 OBJETIVO: Fomentar el desarrollo del lenguaje a través de la comunicación de ideas y pensamientos necesarios para incrementar las 

destrezas y habilidades de los niños y niñas. 

DURACIÓN 

1 semana 

INICIO: 

Lunes 05 de Diciembre de 2016 

FIN: 

Viernes 09 de Diciembre del 2016 

DOCENTE: Jenny Bonifaz 

GRUPO: 4 a 5 años de edad 

ELEMENTO INTEGRADOR: cuento “ Había una tortuga” 

AMBITO DE 

DESTREZA 

DESTREZA  PROCESO DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y MEDIOS 

INDICADORES PARA EVALUAR 

LUNES 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

Realiza varios 

movimientos y 

desplazamientos 

combinados a 

diferentes 

velocidades 

(rápido, lento), 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Cantar la canción “Doña tortuguita” 

acompañada de movimientos 

corporales 

 

Canción 

 

Realiza acciones encomendadas 
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Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

duración (largos 

y corto). 

 

Sigue 

instrucciones 

sencillas que 

involucren dos 

acciones  

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Caminar como tortugas por toda el aula. 

 Conversar sobre las tortugas y su forma 

de caminar. 

 Escuchar con atención el cuento 

mínimo: Había una tortuga 

 Conversar sobre el cuento. 

 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 

 Colorear en grupos el papelote de la 

tortuga lenta. 

  

Cuento 

Papelotes 

 

Pinceles  

 

Temperas 

Identifica la noción: lento 

MIERCOLES 

Relaciones con 

el medio 

Explorar e 

identificar los 

diferentes 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Conversar sobre las Fiestas de Quito. 

 Expresar libremente las actividades 

realizadas por las festividades de la 

ciudad. 

 

 

 

 

Repite piropos propios de su localidad 
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natural y 

cultural 

 

 

 

 

 

Relaciones 

lógico 

matemáticas 

elementos y 

fenómenos del 

entorno natural 

mediante 

procesos que 

propicien la 

indagación. 

Reconocer la 

ubicación de 

objetos en 

relación a sí 

mismo y 

diferentes 

puntos de 

referencia según 

las nociones 

espaciales de: 

entre, adelante/ 

atrás, junto a, 

cerca/ lejos. 

 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 

 Escuchar piropos de la Ciudad de 

Quito. 

 Repetir los piropos escuchados. 

 Observar la Bandera de la Ciudad de 

Quito. 

 Nombrar sus colores y las formas que 

la componen. 

  

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Realizar el encaje de la Bandera de la 

Ciudad, respetando los puntos de 

referencia y nociones espaciales 

 

 

 

 

 

Papel 

brillante 

 

 

 

Encaja formas siguiendo puntos de 

referencia 
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JUEVES 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

 

Describir 

oralmente 

imágenes 

gráficas y 

digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los 

objetos que 

observa. 

 

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas 

grafoplásticas 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Repetir el cuento mínimo: Había una 

tortuga 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Elaborar una tortuga con material 

reciclado. 

 Colorear la tortuga. 

 Dramatizar a la tortuga del cuento. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Exponer las tortugas elaboradas y 

contar el cuento mínimo a sus 

compañeros y compañeras. 

 

 

 

Cuento 

 

 

Temperas 

 

Cubetas 

 

Pinceles 

 

 

Participa en la elaboración de una tortuga 

con material reciclado 

 

Elabora oraciones para expresar sus ideas 
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con variedad de 

materiales. 

VIERNES 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

 

 

 

 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje  

Caminar y 

correr con 

soltura y 

seguridad 

manteniendo el 

equilibrio a 

diferentes 

distancias, 

orientaciones y 

ritmos en 

espacios 

parciales. 

 
 
 

Expresarse 

utilizando 

oraciones cortas 

y completas 

manteniendo el 

orden de las 

palabras. 

 

MOMENTO DE INICIO (Anticipación) 

 Caminar, saltar, reptar y correr a 

diferentes ritmos marcados por las 

docentes. 

MOMENTO DE DESARROLLO   

(Construcción) 

 Cantar la canción Doña tortuguita, 

acompañada de movimientos 

corporales lentos. 

 

 Repetir el cuento mínimo: Había una 

tortuga. 

 

 Escuchar otros cuentos mínimos 

sencillos. 

 

Pandereta 

 

 

Cuentos 

mínimos 

 

 

Objetos del 

aula 

 

 

Camina, corre, salta y repta siguiendo 

diferentes ritmos. 

 

 

Participa de la creación de textos cortos. 
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 Elegir varios objetos del aula para el 

creación de cuentos mínimos con 

ayuda de la maestra. 

 

 Crear cuentos mínimos con objetos 

del aula. 

 

MOMENTO DE CIERRE ( Consolidación) 

 Jugar libremente en el rincón de 

lectura. 

 

 

 

 

 

Rincón de 

lectura 
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CANCIÓN 

Una tortuguita menea la cabeza 

estira la patita y se le acaba la pereza 

Dice el perezoso me duele cabeza, 

me duele la cintura, me dan ganas de dormir 

Está en una trampa que el diablo te pone 

para que no escuches la palabra de señor. 

 

CUENTO NARRADO 

Título del cuento: Doña Tortuguita (Cuento Mínimo) 

Autora: Julieta Spizzo 

 

ANEXOS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Me expreso y me divierto 
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PIROPOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

PIROPO 1 

Bello Quito 

Quito de mi corazón 

a ti me dirijo con amor 

a ti me dirijo por tener 

el más bello cielo 

de toda la creación 

 

PIROPO 2 

Lindo Quito de mi vida 

Lindo Quito de mi amor 

Yo te expreso este cariñito 

Con todo el corazón 

 

FOTOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

IMITACIÓN DE LA TORTUGA  
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JUEGO LIBRE EN EL RINCON DE LECTURA 
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