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5. Resumen y abstract 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación del cuento 

desarrolla la comprensión lectora en los niños del primer grado de la institución 

educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. El tipo de estudio fue 

cuantitativo, diseño pre experimental con un solo grupo de estudio, la muestra estuvo 

conformada por de 23 estudiantes del primer grado de primaria. La técnica empleada 

fue la observación y como instrumento tuvo la lista de cotejo, el cual se administró de 

forma individual y colectiva, además fue validada por especialistas y se obtuvo la 

confiablidad de α = 0,83. En cuanto a los resultados la comprensión lectora en el pretest 

los estudiantes se ubicaron en el nivel inicio con un 60.9%, luego de aplicar la 

estrategia de los cuentos se ha logrado mejorar dicho nivel el cual se ve reflejado en el 

postest donde se alcanza un nivel Logro esperado con un 73.9%. De la misma manera, 

se comprobó que el valor de P es 0,000; y como P < 0,05; Es decir, que hubo mejores 

resultados en el postest, de esta manera; Se concluye que el cuento como estrategia 

didáctica mejora significativamente la comprensión lectora en los niños del primer 

grado de la institución educativa Primaria Nº 32004 San pedro Huánuco, 2020. 

Palabras clave: Aprendizaje, cuentos, critico, inferencial, literal. 
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Abstract 

The present investigation had as its objective determine if the application of the story 

develops reading comprehension in the first grade students of the primary educational 

institution No. 32004 San Pedro Huánuco, 2020. The type of study was cuantitativo, 

preexperimental design with a single group. study, the sample consisted of 23 students 

from the first grade of primary school. The technique used was observation and as an 

instrument it had the checklist, which was administered individually and collectively, 

it was also validated by specialists and the reliability of α = 0.83 was obtained. 

Regarding the results of reading comprehension in the pretest, the students were 

located at the beginning level with 60.9%, after applying the strategy of the stories, it 

has been possible to improve said level, which is reflected in the posttest where a 

Achievement level expected with 73.9%. In the same way, it was found that the value 

of P is 0.000; and as P < 0.05; In other words, there were better results in the post-test, 

in this way; It is concluded that the story as a didactic strategy significantly improves 

reading comprehension in first grade children of the Primary Educational Institution 

No. 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

 

Keywords: Learning, stories, critical, inferential, literal. 
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I. Introducción 

Las prácticas educativas en la educación primaria, se basan en las capacidades, 

conocimientos y competencias que las instituciones tengan para contribuir en los niños 

con propuestas pedagógicas a fin de mejorar el nivel de la calidad de educación que se 

imparte, siendo uno de los actores los docentes de educación primaria, asimismo, 

dichas prácticas pedagógicas son múltiples, siendo una de ellas el uso de los cuentos, 

que promueven la socialización, pero sobre todo que buscan desarrollar el nivel de la 

comprensión lectora en los alumnos, además de promover valores, mejorar la 

autoestima, y sobre todo las habilidades para comunicarse. 

Uno de los problemas más habituales o comunes que se pueden observar en los 

alumnos que inician el año escolar, es la falta de estimulación de la lectura, por lo que 

afecta en factores como la ansiedad, falta de motivación en sus aprendizajes o muchas 

veces se manifiestan en el de comportamiento de los niños en clase. 

La comprensión de textos en los niños es importante, para fortalecer su concepto 

lingüístico ya que conlleva a estimular su desarrolló y les ayuda a adquirir seguridad 

personal. 

Autores como Cairney (2018) mencionan que la comprensión lectora es una de las 

habilidades básicas que deben desarrollar las personas para poder identificar el 

contenido de los mensajes escritos. Conseguir dicho resultado, es trascendental 

emplear técnicas de lectura conforme con el material que se esté verificando y con la 

finalidad propuesta para su lectura. 

Calero (2019) señala que la comprensión lectora es una capacidad que se requiere no 

solo para el área de comunicación, su desarrollo se convierte en base principal para 
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todo tipo de aprendizaje, puesto que favorece que el individuo adquiera nuevos 

aprendizajes, conceptos, así como ideas. al respecto Vygotsky sostiene que los 

estudiantes logran sus aprendizajes mediante la interacción social; esto sirve como 

base para el aprendizaje autónomo ya que el niño va consiguiendo más y mejores 

experiencias del conocimiento como proceso metódico de su participación a un modo 

de vida más placentera y autónoma. (pp. 34-38) 

Ante la importancia de comprensión lectora, encontramos diferentes estrategias que 

pueden ayudar a mejorarla, es así como el uso de los cuentos, como estrategia 

didáctica, en gran parte han sido descuidada y es un deber trabajarla con los niños 

desde los primeros años, eso hace que nos plantean la urgente necesidad de considerar 

diversas estrategias para atenderla en distintas áreas del desarrollo humano, sobre todo 

en el aspecto intelectual del que nos ocupamos en este trabajo, específicamente 

relacionado en la mejora del nivel de compresión lectora, que ha sido poco atendida 

en esta etapa de la educación. 

Por lo tanto, Pardo (2019) menciona que: 

El cuento como estrategia didáctica, permite mejorar la compresión 

lectora de los estudiantes en todos los contextos, así como orientar al 

docente en su proceso y práctica educativa con respecto a los objetivos 

a lograr en función a las conductas observables que manifiestan los 

alumnos, para lo cual se tiene que proponer actividades y contenidos, 

en función a la estrategia y recursos a emplear en el desarrollo del 

proceso educativo, aplicado a la narración de cuentos como estrategia 
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didáctica y comprobar cómo influye en la mejora de la compresión 

lectoral de los estudiantes” (p.14). 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, habitado por 6,200 millones de 

individuos, de las cuales, solamente 1,155 millones tienen acceso a una educación 

formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades. Por eso, diversos organismos 

internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

–OCDE UNESCO, el BID, el Banco Mundial y la CEPAL, señalan que la educación 

y la lectura se constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y 

por consiguiente en una posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los 

ciudadanos. En ese sentido, la OCDE ha manifestado que la lectura en especial debe 

ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador 

importante del desarrollo humano de sus habitantes. (Lloyd, 2020) 

Según la UNESCO (2020), más de la mitad de los jóvenes de América Latina y el 

Caribe no logran alcanzar los niveles requeridos en comprensión lectora para el 

momento en el que concluyen sus estudios de educación secundaria. Esta situación es 

preocupante. Diversos estudios realizados entre 2016 y 2018 y publicados en el año 

2020, dan a conocer cuál es la situación de las habilidades lectoras de los estudiantes 

de educación básica en esta región del mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el 

estado crítico en que se encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y 

caribeños en materia de lectura. A este panorama desolador se suman también otros 

estudios que revelan que En países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, 

Brasil y Ecuador los índices de lectura en la población en general han disminuido 

drásticamente en los años recientes; en Colombia, por ejemplo, de acuerdo a una 
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reciente encuesta nacional, el 40% de los colombianos manifestaron que no leen libros 

por falta de hábitos, otro 22%externo que no lee por falta de tiempo y dinero para 

comprar libros.  

En el Perú el sistema educativo enfrenta una serie de dificultades en la educación 

básica de nuestros estudiantes, encontramos que los alumnos tienen dificultados con 

el aprendizaje escolar y eso causa el bajo rendimiento académico, por lo consiguiente 

no puedan explorar las habilidades del nivel de comprensión lectora, porcentajes muy 

bajos como el 24% de logro en Comprensión Lectora en las zonas rurales, lo cuales se 

basan en los resultados obtenidos en las evaluaciones censales de los niños del primer 

grado de primaria, un porcentaje mayoritario de estudiantes no está logrando los 

aprendizajes establecidos en el currículo. Otra característica es que el logro de 

aprendizajes está distribuido de forma inequitativa, pues los logros muy bajos los 

obtienen los estudiantes que provienen de familias que viven en zonas rurales y hablan 

lenguas distintas del castellano. (UMC, 2021) 

Se logra observar que a nivel regional los niños y niñas muestran escaso grado de nivel 

en su desarrollo de la comprensión lectora, esto se ve reflejado en diversas situaciones 

cuando el estudiante opta actitudes como: la capacidad de comprender e interpretar, 

asimismo relacionarlo con su entorno y vida cotidiana del niño, ya que muchos 

estudiantes pocas veces comprenden lo que leen debido a que muchos de ellos no han 

afianzado las habilidades y estrategias que le ayuden a comprender lo leído. 

En la Institución Educativa Primaria Nº 32004 San Pedro - Huánuco se puede 

evidenciar durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que los estudiantes del 

primer grado presentan dificultades y que con facilidad pierden la atención a las 
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explicaciones de los docentes, mostrando gestos de aburrimiento, cansancio, inquietud 

y sobre todo poco interés por aprender, ya que muchas veces las sesiones de 

aprendizaje están centradas en el aspecto cognitivo del niño, la cual se basan en la 

enseñanza tradicional, dando poco énfasis o dejando de lado, entre otras, las técnicas 

y/o actividades referidas al desarrollo o mejoras de la comunicación lectora, resultando 

difícil lograr un aprendizaje significativo, las que afectan considerablemente en el 

aprendizaje del estudiante. 

La falta de desarrollo de la comprensión lectora en muchas oportunidades se está 

viendo como una carencia educativa donde directamente está repercutiendo en los 

educandos, en las aulas se puede observar que tenemos a niños que están presentes, 

pero no están contando con el estímulo de encontrar sus dones, creatividad ni habilidad 

de interactuar ni de expresarse. Esto se da en muchas ocasiones por el desconocimiento 

de los maestros de implementar estrategias innovadoras, razón suficiente para 

investigar el porqué de este problema. 

Se formuló el siguiente enunciado del problema: 

¿De qué manera el cuento como estrategia didáctica mejora la comprensión lectora de 

los niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 ¿San Pedro 

Huánuco, 2020? 

Así mismo, se propuso como objetivo general: Determinar si la aplicación del cuento 

como estrategia didáctica desarrolla la comprensión lectora en los niños del primer 

grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 
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Y como objetivos específicos: Identificar el nivel de comprensión lectora en los niños 

del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 

2020 a través del pretest; Aplicar el cuento como estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora en los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020; Evaluar el nivel de comprensión lectora en los 

niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020 a través del postest. 

La justificación de este estudio se centra en los siguientes aspectos: en lo teórico, 

porque se realizó la teorización actualizada de las variables de estudio, el cuento y la 

comprensión lectora, las cuales serán los ejes centrales del marco teórico, en lo 

práctico, debido a la naturaleza del estudio este estudio está justificado, ya que se 

demostró el cuento desarrolla la comprensión lectora teniendo en consideración sus 

dimensiones, de la misma manera, la estrategia didáctica servirá como instrumento a 

los docentes no solo del nivel primario, con sus respectivas adaptaciones, esto le 

permitirá mejorar su práctica pedagógica. La metodología que se utilizó fue de tipo 

cuantitativo, nivel explicativo, diseño pre experimental con pre y post test con un solo 

grupo, como técnica se aplicó la observación y como instrumento la lista de cotejo. 

Los resultados de muestran en el pre test el 78.6% se encuentran en el nivel de inicio 

y el 21.4% en el nivel de proceso, en el post test el 28.6% se encuentra en el nivel de 

proceso y el 71.42% se encuentra en el nivel logrado. En tal sentido se concluye que 

el cuento como estrategia didáctica mejora significativamente la comprensión lectora 

en los niños del primer grado de la institución educativa Primaria Nº 32004 San pedro 

Huánuco, 2020.  
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II. Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

Lemos (2018) en su trabajo de investigación Cuentos de la tradición chocoana como 

experiencia expandida del lenguaje: una estrategia didáctica implementada en los años 

2016 a 2017 para el mejoramiento de la comprensión lectora a nivel inferencial en los 

estudiantes de grado 5º de la Institución Educativa Matías Trespalacios del municipio 

de Certeguí-Chocó.(Colombia). Presentado en la universidad de Medellín para optar 

el título de Magíster en Ciencias de la Educación. Tuvo como objetivo general, 

fortalecer las prácticas lectoras a nivel inferencial en los 30 estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa Matías Trespalacios mediante la estrategia didáctica: 

cuentos de la tradición chocoana como experiencia expandida del lenguaje. En relación 

a la metodología, esta investigación fue de enfoque cualitativo, de tipo experimental, 

la población estuvo conformada por 480 estudiantes del nivel primario, tuvo una 

muestra 36 estudiantes del 5to grado, para la recopilación de la información se empleó 

la técnica de la observación y el instrumento utilizado fue una lista de cotejo. En cuanto 

a los resultados obtenidos en la investigación indican que la mayoría de los estudiantes 

antes de realizar el proceso de intervención estaban ubicados en el nivel de desempeño 

insuficiente, en cuanto al nivel inferencial de comprensión lectora, el 30% presenta un 

desempeño mínimo, sólo 6 estudiantes los cuales representan el 20% se encuentran en 

desempeño satisfactorio y ningún estudiante se ubicó en nivel avanzado. Finalmente, 

con estos resultados se concluyó que el cuento Chocoano como componente cultural 

que permite fortalecer la lectura inferencial.   
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Ojeda (2017) en su trabajo de tesis titulada: El cuento como estrategia didáctica para 

la comprensión lectora de los estudiantes de la escuela Agustín Constante del Cantón 

Pelileo, Ecuador, tesis presentada en la Universidad Técnica de Ambato, para optar el 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación. El objetivo general determinar la 

influencia del cuento como estrategia didáctica en el proceso de comprensión lectora 

en los/las estudiantes de la escuela Agustín Constante,  La presente indagación se 

realizó utilizando investigación de tipo exploratorio, porque permitió conocer la 

realidad de la incidencia del cuento en la comprensión lectora de los niños de cuarto y 

quinto año,  la modalidad descriptiva dentro de la investigación es importante puesto 

que con ello se pudo establecer de una forma sistemática y sencilla las características 

y elementos de las variables en estudio    los resultados que arrojaron las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y las entrevistas realizadas a los docentes, evidencian que 

el proceso didáctico para fortalecer la comprensión de textos escritos, no tiene mayor 

secuencia, lo que dificulta el desarrollo de la comprensión lectora. Se llegó a la 

conclusión que el cuento como estrategia didáctica es determinante para mejorar los 

procesos de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto y quinto año de 

Educación Básica de la escuela Agustín Constante. Se recomienda que los docentes 

manejen los aspectos como:  la planificación didáctica, tonalidad de voz, necesidades 

e intereses de los estudiantes, tratando que su funcionalidad permita operativizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Ormaza & Santos (2017) en su trabajo de investigación titulado: El cuento infantil 

como estrategia didáctica en la comprensión lectora de los pre escolares de la unidad 

educativa fiscal mixta Atahualpa del Cantón Bolívar, Ecuador, presentado en 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión Chone para optar el título de 



9 

 

 

 

licenciada en educación. Tuvo como objetivo general determinar una estrategia 

didáctica basada en el cuento infantil para la mejora de la comprensión lectora de los 

pre escolares de la unidad educativa fiscal mixta Atahualpa del Cantón Bolívar, el 

trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque se especificará y señalara el 

problema de la unidad, en base a los resultados dados por las docentes se ha 

determinado que el 100% tiene poco conocimiento sobre las ventajas de los cuentos 

infantiles para desarrollar la comprensión lectora, en base a los resultados dados por 

los padres de familia se ha determinado que el 100%  está de acuerdo con la inclusión 

de cuentos infantiles en la escuela para q de esta manera el estudiante desarrolle un 

mayor interés en el aula y una comprensión lectora,   mediante la investigación 

realizada y en base a los resultados obtenidos se puede detallar las siguientes 

conclusiones: La lectura de cuentos infantiles favorece en el aprendizaje de la 

comprensión lectora en los preescolares, el uso de cuento infantiles no es realizado con 

los implementos necesarios ya que no cuentan con un espacio adecuado con los que se 

debe realizar dicha actividad. 

2.1.2. Nacional 

Carrasco (2021) en su trabajo de investigación El cuento como estrategia didáctica 

para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de la 

institución educativa N° 80426 de Huancas, Tayabamba, provincia de Pataz, 

2019.Presentado en la universidad de Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 

para optar el título profesional de licenciada en educación primaria. Tuvo como 

objetivo general, Determinar la influencia del cuento como estrategia didáctica en la 

comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de primaria en la Institución 

Educativa N° 80426 de Huancas, Tayabamba, provincia de Pataz, 2019. En relación a 
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la metodología, esta investigación fue cuantitativa, nivel explicativo y diseño pre 

experimental de un solo grupo, con una muestra de 20 estudiantes, para la recolección 

de la información de utilizó la técnica de la observación y la lista de cotejo, con lo cual 

se registró los datos necesarios para la investigación. El análisis y el procesamiento de 

datos se realizaron en el programa SPSS, VERSIÓN 18.0, que ayudó en la elaboración 

de tablas y gráficos. Los resultados en el pretest 65% de los estudiantes se ubicó en el 

nivel de inicio y 30% en proceso de la comprensión lectora. En la posprueba ocurre lo 

contrario, 75% logra ubicándose en el nivel de logro previsto, 20% en proceso y solo 

5% en inicio Finalmente, con estos resultados se concluyó que la aplicación de los 

cuentos como estrategia didáctica influye en la comprensión lectora de los estudiantes 

de quinto grado de primaria en la Institución Educativa N° 80426 de Huancas, 

Tayabamba, provincia de Pataz, 2019. 

Campos (2017) en su tesis de investigación titulada: El cuento como estrategia para 

mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de la I.E. José Carlos 

Mariátegui-Comas, 2017, ejecutada en la ciudad de Lima, tuvo como objetivo general 

determinar la influencia del cuento como estrategia para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de primaria, la presente investigación 

es de tipo experimental, porque este método es muy útil para medir las variables, el 

diseño del presente trabajo de investigación es cuasi experimental porque se trabajó 

con dos grupos que son el “Pre Test y el Post Test”, cuyos resultados se evidencian 

claramente mediante la norma estadística con las pruebas de entrada y salida, lo que 

permitió llegar a las siguiente conclusión que la aplicación del cuento como estrategia 

influye significativamente en el nivel criterial en estudiantes. En cuanto a los 

resultados por niveles y la comparación por test entre los grupos de estudio, se tiene el 
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70.8% del grupo de control y al 62.1% del grupo experimental antes de la aplicación 

del experimento se encontraban en inicio en comprensión lectora, luego de la 

aplicación del programa el 4.2% del grupo control y el 32.1% del grupo experimental 

se encuentran en el nivel de logro esperado en comprensión lectora, llegando a la 

conclusión que la aplicación del cuento como estrategia influye significativamente en 

el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 4to grado de primaria. 

Cruz & Roque (2018) en su trabajo de investigación titulada: El uso de la estrategia    

cuentacuentos mágico en la comprensión lectora de los estudiantes de cinco años de la 

Institución Educativa Parroquial "Santa María de la Paz" del Distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2017, Para optar el título profesional de licenciado en educación, teniendo 

como objetivo general determinar la influencia del uso de la cuentacuentos mágico en 

la comprensión lectora de los estudiantes de cinco años, se realizó un estudio de tipo 

básico, nivel descriptivo ya que describe en qué nivel de comprensión lectora se 

encuentran los niños. Los resultados de la investigación arrojaron que los niños de la 

institución educativa demostraron desarrollar la capacidad de comprender, en el nivel 

literal alcanzaron un pico muy elevado de 94%, en el nivel inferencial llegaron a un 

86% y en el nivel criterial obtuvieron un 96%, de acuerdo al objetivo general, se 

concluye que la influencia del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” determina 

un mejoramiento significativo en la comprensión lectora de los estudiantes en el cual 

se concluye que el uso de la estrategia cuentacuentos mágico influye positivamente en 

la comprensión lectora de los niños. 

2.1.3. Local 

Huerta (2020) en su trabajo de investigación “Cuentos como estrategia para mejorar 

el nivel de comprensión lectora de estudiantes del 2° grado de educación primaria de 
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la institución educativa N° 86878 de San Juan, Huacaybamba, 2019.” Presentado en 

la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote para optar el título profesional de 

licenciada en educación primaria. Tuvo como objetivo general, evaluar el desarrollo 

de la comprensión lectora de los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 86878 de San Juan, Hucaybamba, 2019, a través de la 

aplicación de los cuentos como estrategia. La investigación desarrollada correspondió 

al tipo cuantitativo, nivel aplicado, diseño pre experimental con pre y post prueba; la 

muestra de estudio estuvo conformado por 12 estudiantes del 2° grado de educación 

primaria; se aplicó la técnica de la observación participante; cuyo instrumento de 

recolección de datos fue la escala de estimación de la compresión lectora. Los 

resultados hallados se sometieron a la estadística descriptiva, asimismo, el estudio se 

realizó en cumplimiento a los principios éticos como son: principio de la libre 

participación y derecho a estar informado; principio de justicia, e integridad científica. 

Cuyos resultados muestran que, en la pre prueba suministrado a los estudiantes del 2° 

grado de educación primaria, el 67% se encuentran en el nivel en inicio y un 33% en 

el nivel en proceso. Sin embargo, en la post prueba, el 33% de estudiantes se 

encuentran en el nivel en proceso, el 42% en el nivel logro alcanzado y un 25% en el 

nivel logro destacado. Concluye que, los cuentos como estrategia mejoraron 

significativamente el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del 2° 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 86878 de San Juan, 

Hucaybamba, 2019. 

Flores (2020) en su trabajo de investigación Aplicación de los cuentos para el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de primaria de 

La I.E.P Sagrado Corazón De Jesús - Tingo María-2019. Presentado en la Universidad 
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Católica los Ángeles de Chimbote para optar el título profesional de licenciada en 

educación primaria. Tuvo como objetivo general, determinar la influencia de los 

cuentos en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Particular Sagrado Corazón de Jesús Tingo María, 

distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. El 

estudio respondió a una investigación cuantitativa, con un diseño cuasi experimental, 

con un grupo, a quienes se les aplicó un pre test y un post test. Se empleó la técnica de 

la encuesta, y como instrumento un cuestionario para recabar la información sobre los 

niveles de comprensión lectora que presentan los estudiantes del 3° de primaria de la 

Institución Educativa Particular Sagrado Corazón de Tingo María. Se trabajó con una 

población muestra de 12 estudiantes del tercer grado de primaria. Se empleó la prueba 

Wilcoxon para la comprobación de la hipótesis de la investigación. Luego de la 

recolección y procesamiento de los datos a través de un pre test, en los resultados, se 

pudo apreciar que los niveles de comprensión lectora en el grupo experimental se 

incrementó en el promedio de los resultados generales en un 67% en el pos test, en el 

nivel literal; se aprecia un incremento de 58%; en el nivel inferencial, se aprecia un 

incremento de 50% y el nivel crítico un incremento de 50%.Por tanto, la conclusión a 

que se arribó en la presente, es que el empleo de los cuentos como un material 

didáctico, influye satisfactoriamente en el incremento de los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del 3° de primaria de la Institución Educativa Particular 

Sagrado Corazón de Tingo María. 

Sánchez (2018) en su trabajo de investigación Cuentos y leyendas para la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Ramón Castilla” de Tingo María, Rupa-Rupa, Leoncio Prado, 
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Huánuco-2018. Presentado en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote para 

optar el título profesional de licenciada en educación primaria. Tuvo como objetivo 

general, demostrar que los cuentos y leyendas desarrolla la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer Grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Mariscal Ramón Castilla” de Tingo María, Rupa-Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-

2018. El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación cuasi 

experimental con pretest y postest con grupo experimental y de control. Se trabajó con 

una población muestral de 28 estudiantes de 8 a 9 años de edad del nivel primaria. Se 

utilizó la prueba estadística de Mann-Whitney para comprobar la hipótesis de la 

investigación. Los resultados iniciales evidenciaron que el grupo experimental y el 

grupo control obtuvieron menor e igual al logro B en las dimensiones de la 

comprensión lectora. A partir de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a 

través de 10 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un postest, cuyos 

resultados demostraron diferencias significativas en el logro de aprendizaje de la 

comprensión lectora. Con los resultados obtenidos que los cuentos y leyendas mejoran 

significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” de Tingo 

María, Rupa-Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2018.   
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Variable1: El cuento como estrategia didáctica 

2.2.1.1. Definición 

Se considera como La necesidad de hacer coincidir sentido y valor a la enseñanza 

estratégica del cuento en el acto docente para originar habilidades de pensamiento y 

desarrollar competencias, también se puede decir que las estrategias creativas para el 

aprendizaje significativo como el cuento en la enseñanza universitario prevalecen 

sobre las explicaciones de los docentes. El estudiante adquiere un protagonismo mayor 

que con las metodologías tradicionales. La enseñanza creativa se caracteriza por ser 

activa, dinámica, donde motiva al alumno a mejorar la lectura mediante estrategias 

didácticas de una manera agradable, con un espacio donde los niños se sientan a gusto 

y el proceso lector sea satisfactorio y garantice el éxito. (Donoso & Gallardo, 2018, p. 

56) 

Según Kafka (2017) el cuento como estrategia didáctica opina que “un docente debe 

usar diferentes métodos didácticos en su labor cotidiana, así la exposición magistral 

ha de combinarse con tareas de mayor independencia y creatividad por parte del 

alumnado, que el profesor supervisará. Cuando se trata de los juegos y los cuentos 

como herramienta metodológica.” (p. 21). 

Según el pedagogo Blasco (2018) son simulacros no serios en la vida y los chicos 

tienen una curiosidad enorme por las cosas de la vida y los juegos les facilitan 

oportunidades para estudiar algunos de esos aspectos. Es indispensable que en el 

ámbito escolar se manejen diversas estrategias didácticas donde el estudiante se sienta 

estimulado mediante las actividades que se desarrollen en el proceso de enseñanza con 

ayuda de las herramientas con que la institución educativa cuenta y así generar el 
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acercamiento entre la lectura y el estudiante. El cuento como estrategia didáctica es 

relevante al momento del aprendizaje debido a que permite que el estudiante desarrolle 

diferentes habilidades como la imaginación, la creatividad al momento de plasmar las 

ideas captadas, y así mismo aumentar el vocabulario y lograr expresarse de manera 

eficiente frente a un público. (p.35) 

2.2.1.2. Definición de Cuento 

Generalmente un cuento no tiene una definición exacta, pero se aproxima como una 

narración breve basada en hechos reales y ficticios. El cuento es de género literario 

narrativo frecuentemente alegre y motivador que da énfasis a diferentes emociones que 

ocurren en los distintos acontecimientos reales e imaginarios (Pardo, 2019b). 

Para el autor Rengifo (2017) lo define como un género literario basado en un relato 

breve donde determina que siempre hay un inicio, desarrollo y conclusión. Texto que 

muchas veces es narrado a partir experiencias y fantasías vividas, estas historias 

poseen en su estructura un inicio un nudo y un desenlacé. 

Es un “género literario narrativo de menor extensión que la novela cuyo contenido lo 

conforman hechos fantásticos con la finalidad de entretenimiento, tratada de hechos 

fantásticos por lo que es especialmente adecuado al público infantil” (De Sade, 2019, 

p. 23). Ello, indica que no es necesario una amplia extensión de páginas para la 

diversión del lector u oyente dependiendo de las preferencias del mismo; no obstante, 

los niños son propensos al aburrimiento por las lecturas muy amplias. 

El cuento “es una narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Su finalidad 

es provocar en el lector única respuesta emocional. Es decir, el narrador intenta captar 

la atención de aquel que lee o escucha el cuento para sumergirlo en un mundo de 
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fantasía e ilusión sin distinción de edades, aunque, durante la infancia es 

imprescindible incentivar la creatividad y el saber cómo un método educativo”. 

(Ramírez, 2019, p. 46) 

El cuento “de todas las estrategias creativas, una de las actividades más descritas por 

observadores y por los propios educadores del aula: es el cuento. Los niños manifiestan 

un gran interés por participar en esta actividad, por tanto, es de mucha importancia esta 

estrategia para revelar sus aportes y beneficios al desarrollo del lenguaje oral” 

(Bettelheim & Benítez, 2018, p. 44) 

El cuento “acercará al niño(a) a la lectura. Un niño(a) que se haya aficionado desde 

pequeño(a) a los cuentos tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros 

de su entusiasmo y placer, de allí nacerá su amor por la Literatura (Navales, 2017, p. 

26). 

El cuento “Abre a cada uno un universo distinto del suyo; invita a hacer viajes al 

pasado, o hacia lejanías que no conocen otros límites que los de la imaginación. Lo 

maravilloso, aquello de lo que cada uno tiene necesidad, es tan necesario cuando más 

niño o cuando más oprimente es la realidad que le rodea. Entonces, el cuento bajo 

todas sus formas, facilita la adquisición del desarrollo personal y social, como también 

del lenguaje”. (Blasco, 2018, p. 25) 

2.2.1.3. Orígenes del cuento  

de Sade (2019) manifiesta que el cuento antiguamente se difundía a través de una 

comunicación oral, pero con el transcurrir del tiempo el cuento forma parte de textos 

escritos de manera que los lectores puedan leer y logren una motivación emocional 

logrando en ellos una mejora del nivel educativo. 
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Como indican Benes et al. (2017) el cuento nace desde el momento en el que el hombre 

antiguo aprendió a comunicarse empleando en él una comunicación verbal cual es así 

que sentían el deseo y la necesidad de expresarse en forma oral cualquier 

acontecimiento que les sucedía en el transcurso del día en torno a su ámbito social. 

Desde ese momento el cuento empieza a formar y contar la historia humana, durante 

mucho tiempo el cuento formo parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la 

escritura se logró recopilar diferentes informaciones para ser plasmadas en diferentes 

escritos. 

2.2.1.4. Clasificación del cuento como estrategia didáctica 

 Existen varios tipos de cuento. Fortún & Dorao (2017) los clasifica de la siguiente 

manera: 

a) El cuento popular: “Es una narración tradicional de transmisión oral. Se 

presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura, pero discrepan 

en los detalles. Tiene tres subtipos: Los cuentos de hadas o cuentos 

maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y 

la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse 

géneros autónomos”. (p. 33) 

b) El cuento literario: Es el cuento concebido y trasmitirlo mediante la escritura. 

c) El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta 

generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característico del 

cuento popular. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana 

fue El conde Lucanor, que reúne cincuenta y uno cuentos de diferentes 

orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV.  
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d) Subgéneros: Cuento de aventuras, policial o de detectives, ciencia – ficción, 

ficción especulativa, dramático, fantasía o maravilloso, fantástico, para niños, 

hadas, terror o cuento de horror, de miedo, de fantasmas, etc. 

e) Cuento fantástico: Narra acciones cotidianas, comunes y naturales: pero en un 

momento determinado aparece un hecho sorprendente e inexplicable desde el 

punto de vista de las leyes de la naturaleza. Esta situación provoca desconcierto 

e inquietud en el lector. (pp. 73-82) 

Martín (2020) lo clasifica según su finalidad: 

a) Según su forma narrativa 

- cuentos orales, vienen a ser es un gran conjunto de cuentos en la 

mayoría, son contados de forma oral, su práctica es histórica, por qué 

se van contando de generación en generación, siendo anónimos y 

variados de acuerdo a la forma real donde se desenvuelven. 

- Cuentos escritos, viene a ser una narración breve creada por uno o 

varios autores, pueden ser basados en hechos reales o ficticio, cuya 

trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento comparativamente sencillo. 

b) Cuentos según su genero  

- Cuentos de hadas, son historias ficticias con personajes, senarios y 

conflictos que casi siempre tienen un final feliz. En estos cuentos 

predomina la magia y la fantasía. 
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- Cuentos de ciencia y ficción, es una historia ficticia que se encuentra 

respaldada por datos y hechos científicos reales. La ciencia y ficción 

nos permite vagar al borde de los alcances de la ciencia y tecnología y 

el progreso. en ocasiones se trata el mundo futuro; el mañana del 

hombre. 

- Cuentos de aventura, principalmente son cuentos populares, terror, 

épicos, de ciencia. Los protagonistas presentan sucesos peligrosos, 

contextos dificultosos, de aventura, que en el cuento tienen que ser 

resueltos. Sus protagonistas son fantasmas, zombis, monstruos, 

princesas, campesinos, infantes, animales. 

- Cuentos de misterio, son cuentos en el que los protagonistas solucionan 

los problemas, pueden ser policías, detectives, crímenes. Asimismo, 

contienen sucesos mágicos como técnica de encantar y atraer a su 

público.  

- Cuentos realistas, Son cuentos realistas que tienen como características 

a los personajes como seres reales y sencillos, los escenarios muchas 

veces suelen ser imaginarios o has pueden recordar, los sucesos siempre 

son reales y creíbles y el tiempo siempre tiene sentido de acuerdo a lo 

que se realiza. 

- Cuentos históricos, estos suelen ser una narración en la cual se 

evidencian momentos reales de un periodo determinado, con personajes 

verídicos y con conflictos reales. En ocasiones este se entrelaza con el 
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cuento de ficción, ya que el autor se puede inspirar en los 

acontecimientos y crea su propia versión.   

- Cuentos populares, es un tipo de cuento que pertenece a la tradición 

oral de un lugar o región determinada. Es una narración breve, oral o 

escrita, en la que se relata una historia tanto real como ficticia. 

- Se caracteriza por el anonimato del autor y por haberse trasmitido de 

forma oral y esto supone que el cuento sufra modificaciones por lo que 

es facial encontrar versiones diferentes de un mismo relato.    

- Cuentos policiacos, es una narración breve de detectives es un 

subgénero literario de hechos ficticios relacionados directamente con 

criminales y con la justicia, generalmente teniendo como tema principal 

la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente, o temas 

similares. 

- Cuentos maravillosos, son relatos cuyos protagonistas no existen en el 

mundo real, sin embargo, se les percibe como si existiesen normales 

durante la narración. Algunos ejemplos de estos personajes son los 

dragones, las brujas, las princesas, las hadas, y en general todos los 

animales que puedan hablar. Una característica importante de estos 

tipos de cuento es que no especifican el momento o el lugar en el que 

suceden.es decir, un cuento maravilloso puede empezar con palabras 

“había una vez “o “erase una vez” (pp.41-44). 
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 Contarles cuentos a los estudiantes de primaria es proporcionar en la vida la felicidad, 

que muestra su satisfacción y ganas de estar en a salones para seguir aprendiendo. 

2.2.1.5. Características del cuento como estrategia didáctica 

Las características pueden estar narrados en primera, segundo o tercera persona. 

Rengifo (2018) nos indica: 

a) Narrativo: Es el relato de hechos reales o imaginarios que les suceden a aciertos 

personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que 

hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

b) Ficción: Puede inspirarse en hechos reales, un cuento para funcionar debe 

recortarse de la realidad. 

c) Argumental: Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: Introducción – nudo – desenlace. 

d) Personaje Principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de 

uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 

e) Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. (pp. 102-120) 

Según Cortázar (2018): 

a) No existe leyes para poder relatar un cuento; solo cabe entablar un dialogo 

desde cualquier punto de vista, reales, frecuentes que le dan una estructura de 

género. 
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b) El cuentista puede elegir o limitar acontecimientos e imágenes que tengan 

significados relevantes como aquello que no lo tengan. 

c) Para narrar un buen cuento es necesario que desde sus inicios o sus primeras 

escenas cause tención como interés ante el receptor y/o espectador. 

Tomando en cuenta al autor, describe que las características del cuento son historias 

que pueden ser expresadas desde el punto de vista del autor dando muchas veces paso 

a las acciones, gestos y motivación que se involucran en ella, el cuentista que redacta 

o narra está en la capacidad de escoger y suprimir diferentes tipos de acontecimientos, 

además manifiesta que el cuento nos trasmite una curiosidad o cierta inquietud al 

momento de su iniciación. 

2.2.1.6. Elementos del cuento como estrategia didáctica 

 Existen unos elementos que son imprescindibles al momento de trabajar el relato de 

un cuento. Coloma (2019) estos son. 

a) Los personajes: “Son las protagonistas, definidos su número y perfilada su 

caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o 

indirecta, según los describa el mismo, o utilizando el recurso del dialogo de 

los personajes o de sus interlocutores”. (p. 14) 

b) El ambiente: “Es el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, 

corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. 

Generalmente, en el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas 

generales”. (p. 15) 
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c) La trama: “Es el conflicto y el motivo que mueve la acción del relato. Da lugar 

a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se 

caracteriza por la oposición de las fuerzas”. (p. 15) 

d) La intensidad: “Es el desarrollo de la idea principal, eliminando todas las ideas 

o situaciones intermedias de todos los rellenos”. (p. 17) 

e) La tensión: “Es la manera como el autor acerca al lector lentamente a lo 

contado, atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo 

libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, 

enriquecida, más honda o más hermosa”. (p. 18) 

f) El tono: “Es la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser 

humorístico, alegre, ironía, sarcástico, etc.”. (p. 20) 

2.2.1.7. Importancia del cuento como estrategia didáctica 

La importancia hace referencia a que se refiere: “Estimula la fantasía y la imaginación, 

abre posibilidades que aumentan su pequeña experiencia, permitiéndoles así 

comprender cada uno de los textos que leen ya sea a través de imágenes o cuentos 

leídos que son de fácil interpretación para ellos”. Los autores denotan la importancia 

del cuento como imprescindible para incrementar el bagaje oral que el (la) niño (a) 

debe cultivar para incentivar su creatividad, comprensión y reflexión del mundo que 

lo rodea a través del uso de su capacidad imaginativa. (Carrington, 2020, p. 22) 

El cuento infantil es de suma importancia en el desarrollo del niño durante su primera 

infancia, este le permitirá el progreso de habilidades y destrezas en todas las áreas, 

principalmente en la expresión oral, pero el desinterés por parte de las maestras, padres 
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de familia y quienes atienden a este grupo vulnerable hace que no tengan una evolución 

acorde a la edad en cuanto al desarrollo de sus habilidades lingüísticas”. (Cather et al., 

2017, p. 44) 

Los niños que desde temprana edad se les familiariza con la lectura de cuentos tienen 

una ventaja en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es decir, la trascendencia del 

cuento en la vida de un estudiante en edad preescolar beneficiaria su adquisición y 

superación como un individuo preparado para afrontar diversos desafíos y conflictos, 

pues, en la reflexión que un libro es una ventana abierta al conocimiento esencial para 

el futuro éxito en la existencia del niño que lee y comprende un cuento desde sus 

primeros ciclos de vida. (Navales, 2017, p. 39) 

Uno de los elementos más importantes de la educación es la comunicación y, 

precisamente, el cuento es un elemento que nos puede ayudar a conseguirla, pues es 

capaz de generar muchas interacciones entre los alumnos y el maestro. Si el cuento 

que se les presenta a los niños es de su agrado, se puede conseguir que los alumnos 

escriban cuentos similares, que hablen con sus compañeros sobre una determinada 

acción y, sin duda alguna, esto beneficia al aprendizaje, pues recuerdan contenidos que 

no recordarían si se les hubiesen transmitido de forma teórica y memorística. (Blasco, 

2018, p. 89) 

En síntesis Pardo (2019) puntualiza, acerca de la importancia del cuento como:  

Una herramienta educativa a un juguete para un niño, por lo tanto, un 

buen cuento divierte, enseña, entretiene y motiva a explorar más en el 

campo de la literatura, o al menos es lo que algunas teorías establecen. 

El rol que juega en la sociedad actual un cuento, no se limita a un ámbito 
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educativo, sino que además acompaña al infante en su crecimiento, 

desde su hogar. Crea un vínculo emocional y afectivo lo 

suficientemente poderoso como para intervenir en su formación 

personal y pedagógica. (p.16) 

El cuento estimula al niño a poder seguir desarrollando su expresión oral, por ejemplo, 

le permite ampliar sus experiencias y motiva compartirlas, pueden realizar 

comentarios y preguntas, fortalece su imaginación, favoreces la formación de una 

mente crítica y analítica, y sobre todo se logra desarrollar la capacidad de 

expresión.(Coloma, 2019, p. 57) 

El cuento es un sistema de mensajes importantes, que los niños captan más allá de todo 

razonamiento lógico, alejan las pesadillas inconscientes, ayudan a superar las 

inseguridades y las crisis existenciales, enseñan a aceptar la responsabilidad y afrontar 

la vida. (Blasco, 2018) 

Según los autores mencionados se puede decir que gracias al cuento los estudiantes 

aprenden a expresarse, a participar y leer con fluidez permitiendo que produzcan su 

propia relación significante todos sus temores poque es un instrumento que permite 

fortalecer sus habilidades. Con respecto a este tema, es favorable recordar a algunos 

autores. El cuento ayuda a explicar complejas relaciones prácticas; sus imágenes 

iluminan el problema vital haciendo un lenguaje figurado y emocional. 

2.2.1.8. Estructura del cuento como estrategia didáctica 

Fortún & Dorao (2017) manifiestan que desde el punto de vista estructural (orden 

interno), todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dada 
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por una introducción o expresión, un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace 

o desenredo: 

a) Inicio: es la apertura del cuento, esta al principio de todo cuento, aquí se 

describe la situación y el lugar donde ocurren los hechos y se presenta a los 

personajes protagonistas de la historia. 

b) Desarrollo o nudo: es la parte donde se representa el conflicto o el problema de 

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

c) Desenlace o final: Es la parte final o cierre de un cuento, en esta parte se 

resuelve el nudo de la historia se determina qué pasa con problema para poder 

llegar a la situación final, hay veces en que el final es feliz o triste, el bien gana 

la batalla al mal. Es lo común es la parte más corta de la historia. 

2.2.1.9. Dimensiones de los cuentos como estrategia didáctica 

Existen muchas estrategias didácticas entre ellas tenemos una de las más completas 

que es el cuento ya que cumple una pieza clave en el aprendizaje de los estudiantes 

porque logra en ellos despertar el interés y la motivación por aprender, esta estrategia 

permite que al narrarles o al ser leídos los cuentos por ellos mismos se involucren a 

imaginarse, entretenerse e interesarse por aprender y adquirir nuevos conocimientos 

de esta manera el estudiante lograra establecer en su vida diaria un hábito lector, pasión 

por las narraciones, practica en valores y por ende lograra alcanzar satisfactoriamente 

buenos logros en su rendimiento escolar. 

Según Blasco (2018) hace referencia a los siguientes: 
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a) Antes: Para que el niño encuentre sentido a lo que se va a narrar es de 

importancia iniciar motivándolo, para esto podemos activar sus conocimientos 

¿cómo lo haremos?, existen diversos recursos necesarios que posibilitaran la 

ayuda previa para que el cuento se le haga más interesante como la utilización 

de títulos, imágenes, dibujos, laminas y en nuestras experiencias, dado que a 

partir de ese momento suscitan predicciones de lo que se va a tratar el cuento. 

Blasco indica que antes de una narración se consigue motivar a los estudiantes 

de la siguiente manera: 

- Planificando bien el cuento que se narrara y seleccionando el material que 

en ello se van a trabajar. 

- Promoviendo situaciones iniciales que se aproximen al cuento a narrar, 

fomentando así el interés por escuchar y participar. 

- Permitiendo que el educando fortalezca su crecimiento en la elaboración 

de sus propias interpretaciones. 

- Evitando situaciones de conflictos entre sus compañeros. 

b) Durante: El docente durante la narración realiza breves pausas con la finalidad 

de conducir al educando a establecer hipótesis sobre lo que puede continuar en 

el cuento, esto permite que estudiante se pueda apoyar a diversas 

interpretaciones logrando así construir nuevos conocimientos y experiencias. 
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c) Después: El docente emplea interrogantes del cuento narrado, donde el 

estudiante se expresa de manera espontánea proporcionando mensajes, frases 

e información sobre el cuento narrado. 

2.2.2. Variable 2: Comprensión lectora  

2.2.2.1. Definición  

La comprensión lectora es la capacidad que se adquiere para poder entender lo leído, 

siendo aquel un proceso continuo en la formación de una persona. Es así como es el 

mismo acto de comprender a partir de un texto propuesto, y es el mismo lector el que 

irá construyendo los conocimientos en base al tema leído. (González, 2019) 

Según Medina (2018) señala que la comprensión lectora es un proceso por donde la 

mente de la persona que está leyendo construye información de acuerdo a la 

información transmitida por el texto, es decir, que el lector sea capaz de comprender 

la idea fundamental del texto. La comprensión tiene la finalidad de permitir al lector 

identificar de una manera amplia el contenido del texto, poder diferencias el tema 

central que se desarrolló dentro del texto, y los temas secundarios que se dan en el 

relato.  

También tenemos a Calero (2019) quien manifiesta que la comprensión lectora es la 

interpretación que tienen las personas con respecto a un texto leído, teniendo presente 

los saberes previos, las experiencias vividas y los valores que el lector posee dentro 

del contexto en el que se encuentra. Esta definición de comprensión lectora resalta lo 

importante que es los saberes previos que tiene el lector que han sido adquiridos en su 

entorno social, de allí nace la interpretación de cada lector con respecto al mismo texto, 

no puede ser el mismo, porque las personas viven en diferentes circunstancias, en el 
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proceso de comprensión, resalta de manera activa los valores, costumbres, 

experiencias e intenciones que tiene el lector y el texto leído. (pp. 35-38) 

Por otro lado tenemos a Cervantes (2017) quien al referirse a la comprensión lectora 

la determina como “un proceso interactivo entre un lector con un sistema cognitivo 

determinado y un texto escrito por un autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo. 

Las pistas o instrucciones que da un texto y que posibilitan al lector la formulación de 

hipótesis y de inferencias acerca del contenido del texto, son variados, asimismo, el 

autor deja en su texto pistas o instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado su 

mensaje”. (p. 56) 

Romero et al. (2020) sostienen que la comprensión lectora es tomada como la causa 

por la cual el alumno va a profundizar mejor su interpretación de textos escritos y 

orales, ya que hacer el uso de imágenes seguidas de una palabra nos dará mejores 

resultados, debido que de esa manera se estimula a que los estudiantes comprendan 

mejor lo que escuchan y observan. 

Para Cairney (2018) la comprensión lectora es considerada una herramienta que el 

estudiante usara para aprender a desarrollar habilidades y estrategias que le permitan 

mejorar sus aprendizajes, así mismo afirma que la lectura ayuda al aprendizaje mental 

ya que permite que el niño absorba nueva información para el razonamiento tanto 

lógico como matemático 

La compresión lectora es un proceso complejo, una intervención antes, durante y 

después y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender”. 

Que para conseguir dicha enseñanza hay que aplicar un proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en la meta cognición. La meta cognición es una forma de aprender 
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y de enseñar de forma eficaz y significativa por el estudiante y el profesor conocen las 

fases, las razones y las estrategias a utilizar o mejorar para realizar dicha acción. 

(Esquivel, 2018) 

Otra definición es que la comprensión lectora se basa en la lectura oral o escrita, ya 

que permite al estudiante intercambiar ideas y sepa cual son las ideas primordiales de 

un texto. La comprensión lectora permite al estudiante tener las ideas principales y 

secundarias de un texto o especialmente de un cuento, leído, ya que esto les permitirá 

a comprender los valores morales, sociales, el mensaje que nos da el texto y su 

moraleja, sobre todo que tenga un pensamiento autónomo. (Rico et al., 2019) 

También, en otras palabras, se puede decir que la comprensión lectora es la búsqueda 

de significados a raíz de una capacidad de indagación el cual conlleva a revisar una 

mayor cantidad de textos o información, siendo así un esfuerzo en una construcción 

activa de lo que se quiere lograr mediante el uso de estrategias. Además, en la 

comprensión lectora, se vinculan distintos niveles por lo que el conjunto de los mismos 

permite conocer en los alumnos su capacidad de identificar, inferir y generar una 

opinión propia. 

2.2.2.2. Objetivo de la comprensión lectora 

Entre los primordiales objetivos sugeridos por González (2019) con mención a la 

comprensión lectora sobresalen los siguientes: 
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a) Aprender hacer pronósticos 

El fin de la lectura es la comprensión que se logra mediante estrategias, al 

activar una conexión con la vida de los niños, estos son capases de hacer 

predicciones sobre lo que pasara en el texto. 

b) Comprender el vocabulario   

El niño debe entender el significado de las palabras usadas en una historia, al 

aplicar una estrategia hay que incluir nuevas palabras incluyendo las 

definiciones y el correcto uso de estas. 

c) Resumir para encontrar la idea principal  

Lo que se quiere en cualquier parte de la lectura es sintetizar lo leído en una 

idea principal, se debe despertar la inquietud de preguntar el cómo y porque, el 

dónde y cuándo. encaminando encontrar la idea principal”. 

d) Desarrollar la fluidez  

Es necesario desarrollar las habilidades de fluidez en la lectura con tal precisión 

y expresión mejorando así la comprensión. 

Mina (2013) Su meta primordial es que el estudiante realice la lectura como algo 

creativo. 

El objetivo primordial de la lectura es que el lector obtenga una información adecuada 

de lo que lee y lo pueda comprender. 
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También nos pide que el lector ponga en práctica sus habilidades comunicativas 

teniendo en cuenta los factores a trabajar en la comprensión lectora. 

Inculcar que la lectura es el origen de la información, la cual motiva el interés por la 

lectura. 

Aplicar estrategias lúdicas que despierten el interés por la comprensión lectora, 

haciendo el uso de juegos didácticos. 

Organizar nuevas fuentes motivadoras para que el estudiante descubra nuevas maneras 

de comprender un texto. Adaptara e implementar actividades donde los alumnos 

comprendan lo que leen, utilizando como estrategias la lectura de cuentos. 

2.2.2.3. Factores de la comprensión lectora 

Calero (2018) nos dice que para tener una comprensión lectora exitosa es necesario 

activar los siguientes factores: 

a) Factores de la comprensión lectora derivados del emisor 

“Los códigos manejados por el autor es la organización que le permite la 

redacción del mensaje y frente a la cual se confronta cada uno de sus elementos 

para desprender el sentido”. 

b) Factores de la comprensión lectora derivados del texto 

“Los principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora 

pueden dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales o de contenido”. 

c) Factores de la comprensión proveniente del lector 
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“Estos se refieren a los códigos que maneja el lector, sus esquemas cognitivos, 

el patrimonio cultural que este posea y las circunstancias de la lectura”. 

d) Factores de la comprensión lectora derivados del texto 

Los principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora pueden 

dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales o de contenido. 

e) Factores de la comprensión proveniente del lector 

“Estos se refieren a los códigos que maneja el lector, sus esquemas cognitivos, 

el patrimonio cultural que este posea y las circunstancias de la lectura” (pp.33-

34). 

2.2.2.4. Importancia de la comprensión lectora 

Cairney (2018) plantea que la comprensión lectora en los estudiantes es importante 

debido a que ayuda al niño a mejorar su vocabulario, su expresión, su autoestima, entre 

otros. 

El propósito fundamental de la lectura de un texto es la Comprensión, esto es, que el 

lector elabore una representación mental del contenido del texto que lee. Si tuviéramos 

que establecer una jerarquía de las capacidades que tienen particular importancia en la 

vida de los seres humanos, el proceso de comprender un texto estaría seguramente 

entre los más importantes.(Catalá et al., 2019)  

Al desarrollar la capacidad de la comprensión de textos en los niños esto genera 

seguridad en ellos, una seguridad emocional en donde los niños se sientan seguro de 

sí mismo de hacer sus actividades, de expresar lo que sienten, lo que dicen, de tal 
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manera que se refleje sus acciones y sean valorados por los demás. Así pues, es 

necesario que los estudiantes adquieran esta capacidad de una forma atrayente y 

cautivadora, de esta manera les será más fácil desarrollar su inteligencia y habilidades 

que son innatas en ellos. (González, 2019) 

También es necesario que el alumno cuando lea interprete el texto para que así pueda 

entenderlo a su manera, puesto que mediante la lectura se puede emplear los medios 

de comunicación: imágenes, sonidos, que ayudaran a construir aprendizajes 

autónomos y significativos.(Cerrillo, 2016) 

La comprensión de texto se basa en el lenguaje escrito y oral, porque el lenguaje no 

solamente se usa en el curso de comunicación, sino que abarca todas las áreas del 

currículo nacional. 

2.2.2.5. Características de la comprensión lectora 

Zarzar (2017) permite al alumno interpretar y entender lo que lee y promueve el 

análisis, porque permite que la lectura sea analizada por completo para así 

interpretarla. 

Permite obtener aprendizajes mediante textos informativos que se relacione la 

información con su vida cotidiana y ayuda al lector a integrarse con la sociedad. 

2.2.2.6. Las estrategias en la comprensión lectora. 

González (2019) en relación a las estrategias nos manifiesta que: “Son procedimientos 

utilizados para regular la actividad de la enseñanza aprendizaje de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos” (p.65). 
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Sin embargo, “lo característico de las estrategias es el hecho de que no detallan ni 

prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son ideas inteligentes, 

acerca del camino más adecuado que hay tomar. Su potencialidad es que son 

independientes de un ámbito particular; su aplicación correcta requerirá, en 

contrapartida, su contextualización del problema que se trate.” (Cervantes, 2017, p. 

45) 

2.2.2.7. La comprensión lectora en el área de Comunicación 

Pérez (2019) para tomar en cuenta donde se ubica la Comprensión Lectora, esta está 

específicamente dentro del Área de Comunicación, no está escrito explícitamente, 

pero, se toma a partir de una competencia de la misma. 

De aquella forma, en muchas Instituciones Educativas, se imparte como un área sola 

para facilitar el aprendizaje de los niños y este pueda ser mayor a que si se estuviera 

enseñando solo por clases en el Área de Comunicación. 

Pero, sabiendo en sí que toda evaluación hecha será juntada y promediada con la de la 

misma Área de Comunicación y con un peso menor. 

a) Competencia 

La competencia es la aptitud que se posee, ligado con las habilidades y 

destrezas de lo que se va a lograr. Dando a entender que es lo que el alumno 

tiene que lograr finalizado el curso. 

Podemos afirmar entonces que, la competencia de “lee diversos tipos de textos 

en su lengua materna”, es lo más próximo al desarrollo de la comprensión 

lectora, debido a que aquella competencia abarca la comprensión, 
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interpretación y reflexión de cualquier tipo de texto, justo lo que se crea con la 

lectura (MINEDU, 2017). 

b) Capacidad 

Asimismo, las capacidades que trae la competencia ya descrita son las que 

permitirán al docente evaluar al alumno entorno a su aprendizaje continuo, es 

así como el Ministerio de Educación (2017) da las siguientes capacidades para 

la competencia ya dicha: 

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto escrito. 

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

2.2.2.8. Habilidades Comunicativas 

Para Núñez (2019) las habilidades comunicativas forman un sistema propio de la vida 

misma; además, las habilidades comunicativas son procesos complementarios, porque 

primero escuchamos, después hablamos, por último leemos y escribimos, 

estableciéndose una relación entre: la audición y expresión oral, la lectura y la 

expresión escrita. Éstas son fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Las habilidades de escuchar y hablar corresponden al nivel oral de la lengua y las de 

leer y escribir al nivel escrito: Estas cuatro habilidades pueden clasificarse en 

habilidades receptivas (escuchar y leer) y habilidades productivas (hablar y escribir). 

Las habilidades comunicativas deben desarrollarse de manera integral y con la 

participación activa de los estudiantes. 
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2.2.2.9. Dimensiones de la comprensión lectora 

Cervantes (2017) los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los 

niveles existentes: 

a) Nivel literal: Nos dice que es una capacidad básica que se debe trabajar con 

los estudiantes, debido a que este nivel nos permite lograr una mejor 

exploración de sus aprendizajes. El lector debe de identificar el mensaje y 

descubra los personajes principales y secundarios, donde se realizaron los 

hechos para que de esa manera obtenga nuevos aprendizajes y palabras nuevas 

para que su vocabulario sea más fluido. 

González (2019) hace referencia a la situación o momento donde el alumno 

rememora velozmente totalmente todo lo que determina el texto, como pueden 

ser los sucesos vividos de tristeza o de felicidad, sitios representativos, 

personalidades, etc. Este nivel de comprensión destaca y da a entender datos 

completos expresos claramente en la lectura, esto es, evidencia conceptos 

relevantes, aspectos destacados, produciéndose una relación existe entre texto 

y lector.  

En este caso la comprensión resulta más simple ya que se alude a una 

interpretación tal y como está escrita, y las personas en su gran mayoría es lo 

que más realizan, lamentablemente por la falta de capacidades y habilidades 



39 

 

 

 

que no logran desarrollar y limitan al estudiante para adquirir los siguientes 

niveles de la comprensión lectora. 

b) Nivel Inferencial: 

En el nivel inferencial el lector, va a construir significados y lo va a relacionar 

con su entorno diario. El texto es la fuente de información para desarrollar el 

pensamiento crítico y plantea lo siguiente: 

- Que la lectura sea una fuente de resultados para logar un aprendizaje 

más significativo donde la lectura le ayude al niño a obtener un buen 

rendimiento escolar académico. 

- Que el lector pueda cambiar los títulos de acuerdo a su gusto comparta 

sus ideas sobre el texto leído y relacione hechos contundentes de la 

lectura. 

- Es una capacidad de la comprensión Lectora que nos permite relacionar 

información entre sí, construir significado nuevo a partir de la 

información explicita del texto. 

Monroy (2018) manifiesta que es importante que el maestro  motive a sus 

alumnos a desarrollar sus habilidades en cuanto a esta capacidad lectora, 

muchas veces los estudiantes han aprendido a interpretar los textos de forma 

literal mas no en una forma simbólica , tienen dificultades pues no saben inferir 

, desconocen el significado de palabras , mensajes que están ocultos   dentro de 

un  texto, la comprensión Inferencial es esencial ya que se produce una relación 

entre el lector y el texto donde a través de los conocimientos previos se extraen 
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las conclusiones es fundamental que la enseñanza del docente este dirigida de 

acuerdo al ambiente donde se desenvuelven los alumnos favoreciendo al 

momento que tengan que interpretar dichos textos. 

c) Nivel Crítico: 

El nivel crítico es el significado de la lectura, con mensajes para que el lector 

emplee un lenguaje crítico, valorativo y expresivo ante sus compañeros, el 

lector da críticas tanto constructivas y críticas a mejorar. Nos pide que el 

alumno sea democrático en dar sus opiniones sin juzgar a nadie. El lector debe 

de dar su opinión sobre el texto leído y opine sobre los hechos o 

acontecimientos importantes en un cuento o lectura, opinando sobre las buenas 

y las malas acciones. 

Según Garcia (2017) en este nivel de comprensión involucra tener juicios 

propios a partir de una reacción de carácter subjetivo. Se debe enseñar a los 

estudiantes a juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal, 

a identificar a los personajes del libro, el lenguaje del autor, reaccionar   en 

base a las imágenes literarias para que el lector así pueda deducir, expresar 

opiniones y emitir juicios. Cuando el lector sabe el objetivo del porqué está 

descifrando un código de signos de dicho contenido y ha expuesto hipótesis 

seguirá buscando la razón al momento de hacerse preguntas que se ha 

producido previamente, por lo que se le ha designado comprensión crítica. 
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2.2.3. Teorías científicas sobre la comprensión lectora 

Teoría de Sole 

Isabel Solé es docente de la universidad de Barcelona sus temas tratados van 

relacionados con la psicología, la en la educación y participación psicopedagógica, sus 

labores se basan en el proceso educativo, su interés primordial es el tema de 

alfabetización la cual está conectada con la relación a la lectura, escritura y evaluación 

de los aprendizajes. (Suro, 2019)  

El año 1992, fue difundido el libro "Estrategias de Lectura" dicho contenido es 

didáctico y pedagógico el cual enseña a los estudiantes a aprender a leer, dándoles una 

idea más clara que facilite las estrategias de aprendizaje que necesitan y las diferentes 

funciones que tiene la lectura, estas estrategias son irremplazables debido que de esa 

manera se va a formar mejores lectores e inculcar “el aprendizaje significativo y 

autónomo” del niño. 

En este libro nos explican como enseñar a leer no es en absoluto fácil, la lectura es un 

proceso complejo, requiere una intervención antes, durante y después, también 

plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender, nos muestra cual es 

la función que tiene la lectura, de manera decodificar lo escuchado en un texto, sino 

que en debe comprender lo escrito y que pueda relacionarlo con sus conocimientos 

previos mediante una buena motivación impulsándolos a leer un texto más concreto. 

Sole, establece una unión entre “la lectura” y sus estrategias al momento de aprender. 

Dicha creadora, nos menciona que no se puede dar una lectura significativa sin antes 

ser comprendida para eso es necesario desarrollar nuevos aprendizajes, asimismo 

considera hacer uso de la lectura en las escuelas. 
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Tenemos otras teorías donde Merlo (2020) agrupa las agrupa de la siguiente manera: 

a) La comprensión lectora como transferencia de la información: En 1960 

como una solución a las tendencias del conductismo que proponía que la 

lectura era sencillamente la reacción a tácticas de incentivo que concluye en la 

práctica de lectura, tendencias que, a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene 

actual en los escritos que rigen los hechos de los profesores. 

Según MINEDU (2016)  Hay que tener presente que el ministerio de educación 

a través del plan lector quiere motivar la práctica de la lectura como una 

actividad de forma continua en la comunidad educativa y alumnos todos. 

Siendo explícito en los modelos característicos para el funcionamiento del Plan 

Lector presentado por el Ministerio de Educación del Perú. 

Cairney (2018) nos dice que, ante esta propuesta, nace la teoría que programa 

la lectura como una causa natural que precisa del aumento de capacidades 

cognitivas personales que exigen ser habituados, por lo cual se le pone el 

nombre de teoría de la lectura conformado por un grupo de técnicas de 

apreciación recta. 

Este cambio fue una respuesta a los estudios sobre los avances acerca de la 

enseñanza de los alumnos, con la medicina y la tecnología. teniendo relación 

ante el conocimiento humano libre del entorno que lo rodea. Siendo una teoría 

que se basa en aseveraciones e hipótesis que posibilitan interpretar el 

desarrollo, se manifiesta en ejemplos determinados, Su rango tiene poder en 

los hábitos educativos junto a sus encargados. las hipótesis más importantes 

sobre los que se sostiene esta teoría lo mencionamos a continuación: 
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Para que el lector comprenda es necesario que conozca las palabras y se 

aumente las destrezas de decodificar el texto y sacar la connotación de las 

palabras y textos que lo conforman, entonces encontrara el significado total de 

la oración. Los lectores se entienden como decodificadores de símbolos 

gráficos lingüísticos de un texto, los que deben ser traducidos a un código del 

habla. 

Esquivel (2018) nos dice que a partir de estas hipótesis se relata la lectura de 

la siguiente manera: el lector comienza con la apreciación de los signos 

gráficos y las palabras, esto es, por el llamado nivel malo del texto para su 

desarrollo léxico y sub léxico, siguiendo hasta los niveles más altos del texto: 

el desarrollo de frases y el desarrollo del texto. Por lo tanto, leer es decodificar, 

reproducir los signos gráficos y convertirlos en significado, es lo mismo que 

decir comprender.   

b) Teoría de la comprensión lectora interactiva: Según Zarzar (2017) 

manifiesta que se entiende que a través de la lectura existe una relación entre 

el lector y el texto que implica la mente y el habla que sirve componer un 

sentido total del texto, esto es para edificar una comprensión. 

Por su parte Goodman (2017) declara que si no tiene sentido no es lectura y 

para ello primero es necesario obtener el proceso y después los lectores 

adquieren el sentido del texto. 

MINEDU (2016)  Acerca de esta teoría indica que son distintas las hipótesis 

que se recuerdan cuando se aplica el nivel de manejo de datos que se infiere o 

cuando aludimos a la capacidad de la lectura en cuanto a su información. 
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Siendo esta la que más ejemplos se han modernizado para continuar vigente en 

la actualidad. 

El lector hace funcionar además de los procesos de nivel inferior, procesos 

cognitivos de alto nivel como la memoria y la atención que se compondrían 

con el nivel inferior mediante la relación entre formas fonológicas, 

morfológicas, sintácticas y semánticas de un texto. Asimismo, el lector integra 

sus conocimientos previos con la información que se encuentra en el texto, a 

través de la lectura. 

La comprensión lectora resulta de la relación entre el sentido del texto y los 

conocimientos previos del lector. González (2019) acerca de la teoría 

interactiva refiere que el punto de partida es el lector y de él se conduce hacia 

el texto, párrafo, frase, palabra, letra, de manera descendente. Al contrario de 

la teoría de la transferencia de información que afirma que la dirección del 

desarrollo lector es del texto al lector. 

c) Teoría de la comprensión lectora Transaccional: nos dice que: el “poema” 

es el proveniente del doble y mutuo convenio entre el lector y el texto. 

La relación mutua que existe entre el lector y el texto se le denomina 

transacción a fin de resaltar el circuito activo, fluido, el desarrollo mutuo en el 

tiempo, la mezcla del lector y el texto en una asimilación exclusiva que forma 

el sentido sea de un poema o ya sea de un informe científico  

Esta teoría plantea como hipótesis: La lectura es un transcurso de un ajuste 

mutuo entre la interpretación global del lector y el del texto. El éxito de este 
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convenio, es una asimilación, un texto reciente, exclusivo e irremplazable, 

como lo es la comprensión. Cada intercambio lector-texto es extraordinaria en 

un periodo de tiempo. 
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III. Hipótesis 

El cuento como estrategia didáctica mejora significativamente la comprensión        

lectora en los niños del primer grado de la institución educativa Primaria Nº 32004         

San pedro Huánuco,2020.  
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IV. Metodología 

4.1. Diseño de la investigación 

4.1.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue cuantitativo, ya que ofrece datos medibles y da                         

respuesta a varias   interrogantes. 

La investigación cuantitativa presume un enfoque diferenciado a la investigación 

cualitativa, ofrece datos que se pueden medir y responder a interrogantes como: 

¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿qué? El objetivo primordial es cuantificar los resultados 

obtenidos. La investigación cuantitativa se caracteriza por ser objetivo y no se puede 

centrar en actitudes ni motivaciones. (M. de los A. Monroy & Nava, 2018) 

4.1.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue explicativo. Porque se explicó los efectos de la variable:  

el cuento, como estrategia para mejorar la compresión lectora 

La investigación descubre respuestas a varias interrogantes a través de la aplicación de 

procesos científicos, cuya finalidad es descubrir principios y leyes y desarrollar 

acciones para explicar en determinados campos de las actividades antropogénicas. (I. 

M. Sánchez et al., 2020) 

4.1.3. Diseño de Investigación 

En razón al diseño, en la presente investigación se aplicó el diseño pre experimental, 

gracias al cual se analizó la variable. Si bien, prácticamente no existe ningún tipo de 

control, tampoco existe la manipulación de la variable independiente, ni se utiliza 

grupo de control. Si no que se administra un tratamiento o estimulo en la Pre prueba, 

y la Post prueba. 
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Este diseño consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después   

aplicar una   medición o más variables para observar cuál es el nivel del grupo. Por ser 

una investigación de naturaleza social. (Cohen & Gómez, 2019) 

 

   GE: O1----- X------ O2 

Donde: 

GE = Grupo Experimental (Estudiantes del primer grado) 

O1 = Pre Test (diagnóstico para obtener resultados de la compresión lectora) 

X = Tratamiento Experimental (El cuento) 

O2 = Post Test (resultados, para ser comparados a través de la medición de nivel de su 

desarrollo de comprensión lectora que tenían desde su inicio y final). 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población  

Es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma clase y está limitada por el 

estudio; que en palabras de Martinez (2017) es “la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación” (p.16). 

La población de estudio está conformada por los alumnos del primer grado de la 

institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 
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Tabla 1  

Población de niños y niñas matriculados en el primer grado de la institución 

educativa primaria N°32004 san   pedro, Huánuco -2020. 

Institución Educativa Grado Sección 
N° de estudiantes 

Varones Mujeres 

I.EP. 32004 San Pedro Primero  A 12 11 

I.EP. 32004 San Pedro Primero B 15 10 

I.EP. 32004 san Pedro Primero C 16 15 

I.EP. 32004 san Pedro Primero  D 14 15 

Total 108 

Fuente: Nómina de matrícula 2020 

4.2.1.1. Criterios de Inclusión y Exclusión 

4.2.1.2. Inclusión  

Se seleccionaron a estudiantes matriculados con asistencia periódica a la institución 

quienes colaboraron libremente con este estudio. 

4.2.1.3. Exclusión 

Estudiantes matriculados quienes presentaron inasistencias de manera regular 

4.2.2. Muestra 

Hernández & Torres (2019) nos dicen “que, una muestra es representativa de la 

población cuando es un reflejo de ella, es decir cuando reúne las características 

principales de la población en relación con la variable en estudio” (p.210). 
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Para la presente investigación se trabajó con el primer grado sección “A”, es decir 

estuvo conformada por 23 niños y niñas del primer grado de la Institución Educativa 

primaria Nº 32004 san pedro Huánuco, 2020. 

Tabla 2  

Distribución de la muestra de los niños del primer grado de la Institución 

Educativa Primaria Nº32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

Institución Educativa Grado Sección 
N° de estudiantes 

Varones Mujeres 

I.EP. 32004 San Pedro Primero  A 12 11 

Total 23 

Fuente: Nómina de matrícula 2019 

4.2.2.1. Técnica de muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. En este caso la muestra es 

no probabilística, intencionada, permiten conocer la probabilidad que cada individuo 

a estudio tiene que ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. Una 

población muestral se considera cuando la población es menor a 50 participantes 

Hernández & Torres (2019) nos dicen “que, en las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra” (p.218).



51 

 

 

 

4.3. Definición y operacionalización de las variables e indicadores 

Cuadro 1. Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

V
.I

. 
E

l 
cu

en
to

 c
o
m

o
 

es
tr

a
te

g
ia

 d
id

á
ct

ic
a

 Coloma (2019). El cuento 

como estrategia didáctica 

es el conjunto de 

procedimientos apoyados 

en técnicas de enseñanza, 

que tienen por objeto 

llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir 

alcanzar los objetivos de 

aprendizaje 

El cuento, como estrategia didáctica 

en el nivel de educación primaria, 

contribuye a crear ambientes que 

favorecen la expresión oral porque 

avivan la imaginación y la 

creatividad del niño mediante una 

actividad lúdica que procura 

momentos de distensión y de recreo, 

y el desarrollo de la facilidad de 

comprensión y de expresión en el 

niño. 

Antes Elabora y diseña 
Elabora y Diseña la secuencia de 

cuentos para los niños de educación 

primaria 

Durante Aplica 
Aplica los cuentos en las sesiones de 

aprendizaje a los niños de educación 

primaria 

Después Evalúa 
Evalúa los resultados de la aplicación de 

los cuentos a los niños de educación 

primaria. 

V
.D

. 
C

o
m

p
re

si
ó
n

 l
ec

to
ra

 

Suro (2019) nos dice que 

la comprensión lectora se 

debe de motivar desde 

pequeños a los infantes, 

iniciando con relatando 

cuentos, o que los niños 

vayan imaginando 

imágenes y haciéndoles 

preguntas en cuanto a lo 

que observan; es decir no 

es necesario que ellos 

experimenten en leer, más 

bien deben de empezar en 

desarrollar su atención, la 

El estudiante comprende un texto 

representando lo que lee, 

interpretando, analizando y 

relacionando ideas entre sí, lo cual se 

medirá a través de los niveles de 

comprensión lectora: literal, 

inferencial, critico.   

 

Nivel literal 

Identifica las 

ideas de un texto 

o cuento 

Identifica los personajes que intervienen 

en el cuento. 

Describe las características de los 

personajes del cuento 

Reconoce los hechos importantes del 

cuento 

Identifica el lugar donde se realizó el 

cuento  

Contrasta el nombre del cuento leido 

Nivel inferencial 

Conoce los 

significados de 

algunas palabras 

desconocidas en 

los textos o 

cuentos. 

Narra el cuento con sus propias palabras 

Cambia el final del cuento leído de 

acuerdo a su perspectiva 

Expresa de que otra manera podría 

titularse el cuento narrado 

Expresa que sucedería después de una 

acción del cuento leido 
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memoria, practicar 

procesos metodológicos 

en deducción inducción de 

tal manera que ellos 

organicen sus propias 

hipótesis o conclusiones 

con respecto al contenido 

del cuento 

Identifica que personaje le falta al 

cuento leido  

Nivel crítico 
Reflexiona sobre 

lo leído 

Expresa su opinión sobre la enseñanza 

que deja el cuento leido  

Propone alternativas de solución ante un 

suceso del cuento leido 

Opina sobre la actitud de uno o varios 

personajes del cuento leido 

Califica la actitud de los personajes del 

cuento leido de acuerdo con su criterio 

Opina qué le pareció el cuento leido. 

 

 

 



53 

 

 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la presente investigación se empleó la técnica de la observación, la cual permite 

apreciar de forma natural y espontánea el comportamiento del estudiante en todas sus 

manifestaciones. Es decir que el docente puede observar directamente todo el proceso 

de aprendizaje. 

Fresno (2019) Indica que la observación es un instrumento que se emplea para registrar 

lo observado permitiendo de esta manera que la información obtenida se describa y se 

detalle tal y cual se está dando. 

4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento empleado fue la lista de cotejo. Este un instrumento de evaluación tuvo 

como finalidad evaluar aspectos que se involucran en el aprendizaje del educando 

como criterios, desempeños, actitudes, entre otros, este permitirá registrar si el aspecto 

se logró o no se logró. 

La lista de cotejo logra distinguir determinados comportamientos en relación a las 

habilidades, actitudes y destrezas. Además, identifica por ser dicotómica, debido a que 

se divide en dos criterios: positiva (si) y negativa (no).  Estos criterios permiten evaluar 

positivamente el desempeño de los conformantes de una muestra. (Martinez, 2017) 

4.4.2.1. Validez del Instrumento 

Según Rocha (2018), “la validez representa la posibilidad de que un método de 

investigación sea capaz de responder a interrogantes formuladas”. (p. 45) 
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Antes de aplicar el instrumento de evaluación con la muestra real, se realizó la 

validación de su contenido contando con el apoyo de tres docentes expertos de 

educación con el grado de maestría. 

Para realizar la validación estadística de la lista de cotejo, se empleó una fórmula: 

𝐶 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
× 100 

Donde: 

C = Concordancia entre jueces. 

Ta = Nº total de acuerdos (1). 

Td = Nº total de desacuerdos (0). 

Tabla 3  

Validez de contenido por jueces expertos 

Concordancia Fi % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Ficha de validación de expertos 

4.4.2.2. Confiabilidad del Instrumento 

Rocha (2018), quien señala que la confiabilidad de un instrumento está representada 

por la capacidad de obtener idénticos resultados cuando se aplican las mismas 

preguntas en relación a los mismos fenómenos. 

Para medir la confiabilidad del instrumento de recolección de datos (Lista de Cotejo), 

se utilizó el Alfa de Cronbach. 
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K 23 

Vi 3.97959184 

VT 16.0659341 

  

                 0.82068684 

  

El resultado manifiesta que existe una alta fiabilidad en el instrumento de recolección 

de datos. 

4.5. Plan de análisis 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva de acuerdo a los objetivos 

de investigación, se utilizó el programa Microsoft Excel 2019 y Spss 25. Esto se hizo 

con los datos recogidos de la lista de cotejo el cual fue aplicado a la muestra. 

4.5.1. Procedimiento 

a) Tabulación: Se realizaron cuadros estadísticos de distribución de frecuencias 

a fin de observar el análisis el antes y después de la ejecución de la narración 

de cuentos como estrategia didáctica. 

b) Graficación: Se realizaron la elaboración de gráficos en barras para 

representar y consolidar la información de entrada y salida de los objetivos del 

estudio de investigación. 

c) Análisis estadísticos: Se emplearon cálculos estadísticos como lo requiere el 

estudio de investigación. 
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d) Interpretación: Se realizó después de haber procedido a elaborar los cuadros 

estadísticos y distribución de frecuencias para posteriormente ser analizadas e 

interpretada. 
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4.6. Matriz de consistencia 

Cuadro 2. Matriz de consistencia 

Título Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

 

El cuento como estrategia 

didáctica para mejorar la 

comprensión lectora en 

los niños del primer grado 

de la institución 

educativa primaria Nº 

32004 San Pedro 

Huánuco, 2020. 

 

¿De qué manera el cuento 

como estrategia didáctica 

mejora la comprensión 

lectora de los alumnos del 

primer grado de la 

institución educativa 

primaria N° 32004 ¿San 

Pedro Huánuco, 2020? 

Objetivo general 

Determinar si la aplicación del cuento 

como estrategia didáctica desarrolla la 

comprensión lectora en los niños del 

primer grado de la institución educativa 

primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 

2020. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de comprensión 

lectora en los niños del primer grado de 

la institución educativa primaria N° 

32004 San Pedro Huánuco, 2020 a través 

del pretest. 

 

Aplicar el cuento como estrategia 

didáctica para mejorar la comprensión 

lectora en los niños del primer grado de 

la institución educativa primaria N° 

32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

 

Evaluar el nivel de comprensión lectora 

en los niños del primer grado de la 

institución educativa primaria N° 32004 

San Pedro Huánuco, 2020 a través del 

postest. 

 

El cuento como estrategia 

didáctica mejora 

significativamente la 

comprensión lectora en los 

niños del primer grado de la 

institución educativa Primaria 

Nº 32004 San pedro Huánuco, 

2020. 

Tipo: 

Cuantitativo 

 

Nivel: 

Explicativo 

 

Diseño: 

pre experimental 

 

GE   O1 -----X----- O2 

 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

O1: pretest 

O2: postest 

x: Experimento 

 

Muestra: 

23 estudiantes del primer 

grado. 

 

Técnica: 

Observación. 

  

Instrumento: 

Lista de cotejo. 
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4.7. Principios éticos 

Para está investigación se tendrá en cuenta el código de ética para la investigación 

V004. Aprobado por acuerdo del Consejo Universitario con Resolución N° 0037-

2021-CU-ULADECH Católica, de fecha 13 de enero del 2021. 

• Protección de la persona. Por lo que se protegió la identidad, los datos 

recogidos se mantienen es estricta reserva y solo se utilizó para la 

investigación. En el ámbito de la investigación es en las cuales se trabaja con 

personas, se debe respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la 

confidencialidad y la privacidad. 

• Libre participación y derecho a estar informado. El cuestionario se aplicó 

después de dar a conocer el propósito de la investigación, la petición de 

participación hacia el representante, lectura del documento, su aceptación y 

firma en el consentimiento informado. Además, se aclararon las dudas 

relacionadas a la información que brindaron, recalcándoles la confidencialidad 

de sus datos. 

• Justicia. Por los mismos que se realizó una interpretación razonable, no 

incurriendo en sesgos; cuyos resultados obtenidos fueron de conocimiento de 

la docente de aula para casos que puede relacionar con el trabajo académico. 

• Integridad científica. Durante el recojo de la información, así como de la 

organización y representación, se pudo considerar los datos tal cual fueron 

obtenidas, de manera que se cumplirá con las normas deontológicas 

establecidas por la universidad.  



59 

 

 

 

V. Resultados 

5.1. Resultados 

5.1.1. Respecto al objetivo general:  Determinar si la aplicación del cuento como 

estrategia didáctica desarrolla la comprensión lectora en los niños del primer grado de 

la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020 

Tabla 4  

Nivel de la compresión lectora en los alumnos del primer grado 

  
PRE TEST POST TEST 

fi % fi % 

En inicio 14 60.9% 0 0.0% 

En proceso 9 39.1% 5 21.7% 

Logro esperado 0 0.0% 17 73.9% 

Logro satisfactorio 0 0.0% 1 4.3% 

TOTAL 23 100.0% 23 100.0% 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada  

Figura 1  

Nivel de la de la compresión lectora en los alumnos del primer grado 

 
Fuente: Tabla 4  

En la tabla 4 y figura 1, en relación al nivel de la comprensión lectora, en el pretest los 

resultados muestran que de los 23 estudiantes el 60.9% ha obtenido un nivel Inicio, el 

39.1% el nivel Proceso y ninguno en logro previsto y destacado. En el post test un 

73.9% se ubicaron en el nivel logro esperado, un 21.7% en el nivel Proceso, un 4.3% 

en el nivel Logro Satisfactorio y ninguno en el nivel Inicio. 
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5.1.2. Respecto al objetivo específico 1: Identificar el nivel de comprensión lectora 

en los niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020 a través del pretest. 

Tabla 5  

Nivel de la comprensión lectora en los niños del primer grado en el pretest 

NIVEL N % 

Logro satisfactorio 0 0.00 

Logro esperado 0 0.00 

En proceso 9 39.13 

En inicio 14 60.87 

TOTAL 23 100 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada  

Figura 2  

Nivel de la comprensión lectora en los niños del primer grado en el pretest 

 
Fuente: Tabla 5  

En la tabla 5 y figura 2, en relación a la comprensión lectora, en el pretest los resultados 

muestran que de los 23 estudiantes el 60.87% ha obtenido un nivel Inicio, el 39.13% 

el nivel Proceso y ninguno en logro previsto y destacado.  
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5.1.3. Respecto al objetivo específico 2: Aplicar el cuento como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en los niños del 

primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

Tabla 6  

Resultados de las sesiones aplicadas para mejorar la comprensión lectora 

Niveles de 

logro 

Nivel literal Nivel inferencia Nivel crítico 

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

En inicio 15 65% 8 35% 3 13% 14 61% 9 39% 8 35% 1 4% 20 87% 10 43% 3 13% 

En proceso 7 30% 6 26% 4 17% 5 22% 6 26% 5 22% 4 17% 2 9% 4 17% 5 22% 

Logro 

esperado 
1 4% 6 26% 11 48% 4 17% 5 22% 5 22% 10 43% 1 4% 8 35% 12 52% 

Logro 

satisfactorio 
0 0% 3 13% 5 22% 0 0% 3 13% 5 22% 8 35% 0 0% 1 4% 3 13% 

Total 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada  
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Figura 3  

Resultados de las sesiones aplicadas para mejorar la comprensión lectora 

 
Fuente: Tabla 6  

En la tabla 6 y figura 3 con respecto al desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado, en la dimensión Literal al 

iniciar las sesiones los niños se ubicaron en el nivel inicio con un 65.2% y al finalizar tuvieron un 69.6% en el nivel logro esperado y 

satisfactorio. En la dimensión Inferencial un 60.9% de los estudiantes se encontraron en nivel inicio y al finalizar las 4 sesiones se ubicaron 

en el nivel logro esperado y satisfactorio con un 78.3%. En la dimensión Crítico los estudiantes obtuvieron el nivel inicio con un 87% y al 

finalizar el nivel logro esperado y satisfactorio con un 65.2%. Mostrando un avance progresivo en el desarrollo de su comprensión lectora. 
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5.1.4. Respecto al objetivo específico 3: Evaluar el nivel de comprensión lectora en 

los niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020 a través del postest. 

Tabla 7  

Nivel de la comprensión lectora en los niños del primer grado en el postest 

NIVEL N % 

Logro satisfactorio 1 4.35 

Logro esperado 17 73.91 

En proceso 5 21.74 

En inicio 0 0.00 

TOTAL 23 100 

 Fuente: Lista de cotejo aplicada  

Figura 4  

Nivel de la comprensión lectora en los niños del primer grado en el postest 

 
Fuente: Tabla 7  

En la tabla 7 y figura 4, en relación a la comprensión lectora, en el postest los resultados 

muestran que de los 23 estudiantes el 73.91% ha obtenido un nivel Logro esperado, el 

21.74% el nivel Proceso, el 4.35% en Logro satisfactorio y ninguno en inicio. 
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5.1.5. Contrastación de la hipótesis 

La hipótesis de la investigación es: El cuento como estrategia didáctica mejora 

significativamente la comprensión lectora en los niños del primer grado de la 

institución educativa Primaria Nº 32004 San pedro Huánuco, 2020. Respecto al pre 

test y post test, se ha utilizado la estadística no paramétrica, la prueba de Wilcoxon 

para comparar la mediana de dos muestras relacionadas en el software SPSS v.25 para 

el Sistema Operativo Windows. 

Cuadro  3  

Prueba de Rango de Wilcoxon 

 Rangos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Postest - 

Pretest 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 22b 7,50 105,00 

Empates 1c   

Total 23   

a. Postest < Pre Test  

b. Postest > Pre Test  

c. Postest = Pre Test 

 

Estadísticos de prueba a 

 Postest – Pretest 

Z -3,256b 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  

b. Se basa en rangos negativos. 

 

La prueba de Wilcoxon, muestra significancia de p= 0.001 menor a 0.05; de tal manera 

que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el cuento como estrategia didáctica 

mejora significativamente la comprensión lectora en los niños del primer grado de la 

institución educativa Primaria Nº 32004 San pedro Huánuco, 2020. 
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5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Respecto al objetivo general:  Determinar si la aplicación del cuento como 

estrategia didáctica desarrolla la comprensión lectora en los niños del primer grado de 

la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

En la tabla 4, según el pre test el 60.9% se ubican en el nivel de inicio, en el post test 

luego los cuentos como estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión 

lectora, se logró observar que el 73.9% se ubicaron en nivel logro esperado. Estos datos 

coinciden con Carrasco (2021) en su trabajo de investigación El cuento como 

estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado 

de primaria de la institución educativa N° 80426 de Huancas, Tayabamba, provincia 

de Pataz, 2019, quien obtuvo en el pretest un 75% de los alumnos en el nivel inicio y 

un 64% en el nivel logro previsto en el postest. Datos similares se encontraron en 

Campos (2017) en su tesis de investigación titulada: El cuento como estrategia para 

mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de la I.E. José Carlos 

Mariátegui-Comas, 2017, quien reporta que en el pretest un 68% de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel inicio y un 74% y en el postest un 59% en el nivel logro esperado. 

Los resultados permiten afirmar que después de la aplicación de la estrategia de los 

cuentos, los niños mejoraron su comprensión lectora en los niveles: literal, inferencial 

y crítico; de esta manera las diferentes realidades muestran que los niños adolecen de 

estas carencias de aprendizaje autónomo, así como de su baja comprensión en relación 

a lo que leen, afectando su rendimiento académico y esta situación problemática 

conlleva a elaborar y ejecutar un conjunto de estrategias motivadoras y creativas que 

favorezcan a los estudiantes en su aprendizaje autónomo en relación a la comprensión 

lectora.  
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Para la prueba de la hipótesis general se evidencia tras la aplicación de la prueba de 

Wilcoxon, donde muestra significancia de p= 0.001 menor a 0.05; lo que significa que 

hay diferencia significativa entre el pre y post test, de tal manera que se rechaza la 

hipótesis nula. Por lo tanto, el cuento como estrategia didáctica mejora 

significativamente la comprensión lectora en los niños del primer grado de la 

institución educativa Primaria Nº 32004 San pedro Huánuco, 2020 

Para González (2018) en todo proceso de aprendizaje “la lectura es fundamental para 

el desarrollo integral de los estudiantes, por eso resulta importante los procesos de 

comprensión, de la tal manera que estos les permitan construir significados que le den 

sentido a su formación, a sus relaciones y al mundo al que habitan.”(p. 45) 

5.2.2. Respecto al objetivo específico 1: Identificar el nivel de comprensión lectora 

en los niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020 a través del pretest. 

En la tabla 5, se evidencia que en el pre test el 60.9% se ubicaron en el nivel de inicio, 

en cuanto a la variable comprensión lectora. Con resultados parecidos tenemos a 

Huerta (2020) en su trabajo de investigación Cuentos como estrategia para mejorar el 

nivel de comprensión lectora de estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 86878 de San Juan, Huacaybamba, 2019, quien en el pretest 

los estudiantes se ubicaron en el nivel inicio. También tenemos con resultados 

similares a Sánchez (2018) en su trabajo de investigación Cuentos y leyendas para la 

mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla” de Tingo María, Rupa-Rupa, 

Leoncio Prado, Huánuco-2018, quien muestra que el 72% de sus alumnos solo 
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lograron un nivel inicio. Estos resultados nos muestran que los estudiantes de las 

investigaciones referenciadas tienen problemas similares evidenciando dificultades 

que tienen los estudiantes en la comprensión de textos para obtener información, 

inferir e interactuar con distintos interlocutores. 

Zarzar (2018) manifiesta que la comprensión lectora tiene una gran importancia en el 

proceso de desarrollo y maduración de los niños y niña y en el logro de aprendizaje 

significativos en los jóvenes y en los adultos, y que está se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento escolar.   

5.2.3. Respecto al objetivo específico 2: Aplicar el cuento como estrategia didáctica 

para mejorar la comprensión lectora en los niños del primer grado de la institución 

educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

En la tabla 6, según durante la aplicación de la estrategia de los cuentos, en relación a 

la primera dimensión Literal en la sesión 1, el 65% los alumnos se ubicaron en el nivel 

inicio y al finalizar la sesión 3 se ubicaron en el nivel logro esperado con un 48%. en 

relación a la segunda dimensión inferencial en la sesión 4, el 61% los alumnos se 

ubicaron en el nivel inicio y al finalizar la sesión 7 se ubicaron en el nivel logro 

esperado con un 43%. Em cuanto a la tercera dimensión Critico en la sesión 8, el 87% 

los alumnos se ubicaron en el nivel inicio y al finalizar la sesión 10 se ubicaron en el 

nivel logro esperado con un 52%. Estos datos coinciden con los encontrados por 

Carrasco (2021) en su trabajo de investigación El cuento como estrategia didáctica 

para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de la 

institución educativa N° 80426 de Huancas, Tayabamba, provincia de Pataz, 2019, 

quien muestra un avance progresivo en cuanto al desarrollo de sus sesiones logrando 
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al iniciar las sesiones un resultado del 75% al iniciar y 57% al finalizar en el nivel 

literal. También tenemos con resultados similares a Cruz & Roque (2018) en su trabajo 

de investigación titulada El uso de la estrategia    cuentacuentos mágico en la 

comprensión lectora de los estudiantes de cinco años de la Institución Educativa 

Parroquial "Santa María de la Paz" del Distrito de Paucarpata, Arequipa – 2017, quien 

muestra que el 69% de los estudiantes se ubicaron en inicio y al finalizar obtuvieron 

un 72% en el nivel logro esperado en cuanto a la dimensión inferencial. Los resultados 

permiten afirmar que existe una diferencia significativa en cuanto a la comprensión 

lectora de los estudiantes, antes y después de la aplicación de los cuentos, ya que estos 

lograron mejorar sus niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, de esta 

manera, validamos la narración de cuentos como una poderosa herramienta para 

comprender y favorecer las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes con 

el uso de los cuentos, además de mejorar las habilidades sociales de los niños y niñas 

al establecer relaciones interpersonales adecuadas 

Oviedo (2018) refiere que una de las estrategias didácticas más completas es el cuento, 

ya que cumple una función muy importantes en el aprendizaje de los estudiantes 

porque logra en ellos despertar el interés y la motivación por aprender, dicha estrategia 

permite que al narrarles o al ser leídos los cuentos por ellos mismos se involucren a 

imaginarse, entretenerse e interesarse por aprender y adquirir nuevos conocimientos 

de esta manera el estudiante lograra establecer en su vida diaria un hábito lector, pasión 

por las narraciones, practica en valores y por ende lograra alcanzar satisfactoriamente 

buenos logros en su rendimiento escolar. 
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5.2.4. Respecto al objetivo específico 3: Evaluar el nivel de comprensión lectora en 

los niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020 a través del postest. 

En la tabla 7, después de aplicar las 10 sesiones se logra evidenciar en el postest el 

73.9% de los estudiantes se ubican en el nivel de logro esperado. Los resultados 

obtenidos se asemejan a lo mencionado por Huerta (2020) en su trabajo de 

investigación Cuentos como estrategia para mejorar el nivel de comprensión lectora 

de estudiantes del 2° grado de educación primaria de la institución educativa N° 86878 

de San Juan, Huacaybamba, 2019, quien obtuvo un 72% de estudiantes ubicado en el 

nivel logro esperado. Resultados similares tenemos en Sánchez (2018) en su trabajo 

de investigación Cuentos y leyendas para la mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Mariscal Ramón 

Castilla” de Tingo María, Rupa-Rupa, Leoncio Prado, Huánuco-2018, quien tiene el 

74% de estudiantes en el nivel logro esperado. Estos resultados permiten concluir la 

incidencia positiva de la narración de cuentos en los estudiantes, ya que les ayuda a 

mejorar sus niveles de comprensión de lectura: Literal, inferencial y crítico. De esta 

manera se comprueba la significatividad del programa para desarrollar en los 

estudiantes las habilidades para leer y comprender oralmente, y de esa manera lograr 

identificar características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a partir 

de lo que observa o escucha; además de inferir de qué tratará, cómo continuará o cómo 

terminará un texto que lee o escucha, así como opinar dando razones sobre lo que 

observa o escucha relacionándolas con sus intereses y experiencia. 
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Esquivel (2018) refiere que se debe emplear estrategias para que el alumno sea capaz 

de confrontarse de forma genial a cualquier texto de diversa singularidad, aquellos 

textos pueden ser dificultosos, por ser creativos o quizás porque están mal escritos. Es 

por esta razón al ser lectores autónomos entonces el individuo debe aprender 

comenzando de los textos. 

Núñez (2019) menciona que compresión lectora es un proceso de complejidad ya que 

intervienen una antes, durante y después de leer, comprender y aprender. Y para 

conseguir esta enseñanza hay que recurrir a todo un proceso de estrategias baso en la 

meta cognición siendo está el proceso de aprender y enseñar en forma eficaz y con 

gran significancia. 
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VI. Conclusiones 

 

Se logró identificar el nivel de comprensión lectora en los niños del primer grado de 

la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020 a través del 

pretest, donde el 60.9% de los estudiantes se ubican en el nivel inicio.  

Se aplicó el cuento como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en 

los niños del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020; donde los resultados muestran que tuvieron un avance progresivo en 

relación a la variable comprensión lectora, antes y después de la aplicación de los 

cuentos, ya que estos lograron mejorar sus niveles de comprensión literal, inferencial 

y crítico, de esta manera, validamos al cuento como una poderosa herramienta para 

comprender y favorecer las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes con 

el uso de los cuentos, además de mejorar las habilidades sociales de los niños y niñas 

al establecer relaciones interpersonales adecuadas. 

Se logró evaluar el nivel de comprensión lectora en los niños del primer grado de la 

institución educativa primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020 a través del postest, 

donde los estudiantes se ubicaron en el nivel logro esperado con un 73.9%. De esta 

manera se comprueba la significatividad del programa para desarrollar en los 

estudiantes las habilidades para leer y comprender oralmente, logrando identificar 

características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a partir de lo que 

observa o escucha; además de inferir de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará 

un texto que lee o escucha, así como opinar dando razones sobre lo que observa o 

escucha relacionándolas con sus intereses y experiencia. 
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Se ha determinado que la aplicación del cuento si desarrolla la comprensión lectora en 

los alumnos del primer grado de la institución educativa primaria N° 32004 San Pedro 

Huánuco, 2020. Mediante la prueba de Wilcoxon, el cual muestra una significancia de 

p= 0.001 menor a 0.05; cuyo resultado rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, el cuento 

como estrategia didáctica mejora significativamente la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado de la institución educativa Primaria Nº 32004 San pedro 

Huánuco, 2020. 
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Aspectos complementarios 

Recomendaciones 

Al director, establezca dentro de sus planes curriculares, la utilización de estrategias 

didácticas innovadoras para que los docentes de nivel primario mejoren las habilidades 

de la comprensión lectora en los estudiantes. Además, planificar capacitaciones 

referentes al uso de diferentes estrategias didácticas, como utilizar los cuentos para 

desarrollar la capacidad de comprensión lectora y así mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario.  

A los docentes, implementar la estrategia de cuentos infantiles en los estudiantes para 

optimizar las competencias orales en ambientes propios de aprendizaje. 

A los padres de familia, realizar actividades familiares donde se incluya el uso de los 

cuentos para que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades comunicativas. 
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Anexo 1:  Instrumento de recolección de datos 

 

 

PROYECTO: EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 32004 SAN PEDRO 

HUÁNUCO, 2020. 

Objetivo: Determinar si la aplicación del cuento como estrategia didáctica desarrolla 

la comprensión lectora en los alumnos del primer grado de la institución educativa 

primaria N° 32004 San Pedro Huánuco, 2020. 

Instrucciones: Estimado docente sírvase a marcar con un (x) las siguientes preguntas, 

las cuales serán de mucha importancia para mi trabajo de investigación. 

LISTA DE COTEJO COMPRENSIÓN LECTORA 

(1) NO (2) SI  

N° Ítems 
Escala 

1 2 

Dimensión: Nivel literal 

1 Identifica los personajes que intervienen en el cuento narrado   

2 Describe las características de los personajes del cuento narrado   

3 Reconoce los hechos importantes del cuento narrado   

4 Identifica el lugar donde se realizó el cuento narrado   

5 Contrasta el nombre del cuento narrado   

Dimensión: Nivel inferencial 

6 Narra el cuento con sus propias palabras   

7 Cambia el final del cuento relatado de acuerdo a su perspectiva   

8 Expresa de que otra manera podría titularse el cuento narrado   

9 Expresa que sucedería después de una acción del cuento narrado   

10 Identifica que personaje le falta al cuento narrado   

Dimensión: Nivel crítica 

11 Expresa su opinión sobre la enseñanza que deja el cuento narrado   

12 Propone alternativas de solución ante un suceso del cuento narrado   

13 
Opina sobre la actitud de uno o varios personajes del cuento 

narrado 

  

14 
Califica la actitud de los personajes del cuento narrado de acuerdo 

con su criterio 

  

15 Opina qué le pareció el cuento narrado   
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Anexo 2:  Evidencias de validación de datos  
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Anexo 3:  Evidencias de trámite de recolección de datos 
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Anexo 4:  Formato de consentimiento informado 
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Anexo 5:  Pantallazo de tabulación de datos  

PRETEST 

 

POSTEST 
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Anexo 6:  Sesiones aplicadas  
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Anexo: fichas de cuentos desarrollados:  
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