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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Determinar de qué 

manera la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mejoran la 

comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  

– San Luis, Amarilis, Huánuco 2021, observando la problemática de la mayoría de los 

alumnos en la comprensión lectora no comprendiendo lo que leen, llegando su compresión hasta 

el nivel literal y no llegan al nivel inferencial ni criterial, se propuso cambiar planteando el 

enunciado ¿de qué manera la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje  

mejoran la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E.  Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021?, la investigación fue de  tipo cuantitativo, 

nivel explicativo, diseño pre experimental, con una muestra de 24 alumnos obteniendo el 

siguiente resultado según la tabla 6, en el pre test el 0 %  tienen calificación de  “AD”, el 25 %   

calificación “A”, el 75 %  tienen calificación de “B” y el  0 % calificación de “C”. En el post test 

el % 79 tienen calificación de “AD”, el 17 % calificación de “A”, mientras  el 4 % calificación 

de “B” y el 0%  calificación de “C” en relación a la comprensión lectora  al ser contrastas con la 

aprueba de Wilcoxon el valor Z obtenido es – 4, 266, teniendo una significancia de ,000 

finalmente concluyo que la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje  

mejoran significativamente la compresión lectora. 

Palabras clave: comprensión lectora, cuetos, estrategia, narración. 

 

 



vii 

 

ABSTRAC 

The general objective of this research work was to determine how the narration of 

children's stories as a learning strategy improves reading comprehension in fifth grade students 

of the I.E. Rósulo Soto Carrillo - San Luis, Amarilis, Huánuco 2021, observing the problems of 

most of the students in reading comprehension not understanding what they read, reaching their 

understanding to the literal level and not reaching the inferential or criterial level, he proposed to 

change posing the statement in what way does the narration of children's stories as a learning 

strategy improve reading comprehension in fifth grade students of EI Rósulo Soto Carrillo - San 

Luis, Amarilis, Huánuco 2021 ?, the research was quantitative, explanatory level, pre-

experimental design, with a sample of 24 students obtaining the following result according to 

table 6, in the pre-test 0% have “AD” grade, 25% “A” grade, 75% “B” grade, and 0% “C” grade. 

In the post-test,% 79 have a grade of “AD”, 17% grade of “A”, while 4% grade of “B” and 0% 

grade of “C” in relation to reading comprehension as they are contrasts. With the Wilcoxon test, 

the Z value obtained is - 4,266, having a significance of .000. Finally, I conclude that the 

narration of children's stories as a learning strategy significantly improves reading 

comprehension. 

Keywords: reading comprehension, stories, strategy, narration 
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I INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación denominado la narración de cuentos infantiles como 

estrategia de aprendizaje para mejorar comprensión lectora en los alumnos del 

quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo – San Luis, Amarilis, 

Huánuco 2021, para los alumnos tendrá un valor significativo en su aprendizaje, 

ya que se observó durante el desarrollo de las clases que la mayoría de los 

estudiantes tienen dificultades en cuanto a la comprensión lectora no entendiendo 

lo que leen, por lo cual fue necesario aplicar la narración de los cuentos infantiles 

cuyo objetivo es  aumentar la capacidad de comprender lo que leen, siendo 

fundamental para una excelente Educación. 

Desde la perspectiva de Quijada (2017) indica que la comprensión lectora es una 

cualidad básica que los seres humanos deben desarrollar para descifrar el 

contenido de un mensaje escrito. Adquirir el mencionado resultado, torna 

fundamental utilizar técnicas de lectura acorde con el instrumento que esté 

verificando con el único propósito de leer.    

En el plano Internacional la OCDE manifiesta que el leer debe ser prioridad en 

todos los países que los integran, para el progreso significativo de sus habitantes, 

de la misma manera la UNESCO menciona el problema a nivel mundial de la 

lectura y el leer integran la base para instruir y fomentar el entendimiento”. 

En el Perú los índices educativos son carentes en los alumnos  ya que existen 

zonas en extrema pobreza por lo que es necesario que el estado y las instituciones 

no gubernamentales tomen atención y que provean  alimentación, asistencia 
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psicológica y médica y así elevar los niveles educativos en cuanto a la 

comprensión lectora.  

En Huánuco precisamente en la I. E.  Rósulo Soto Carrillo se logró evidenciar que 

los alumnos del quito grado de primaria inconvenientes para entender y analizar 

lo que leen, siendo así que al darles un texto para que lo lean y luego se les 

pregunta sobre la lectura  que es lo que comprendieron dando respuestas que no 

relacionan con la lectura, por ello se puede decir que los alumnos leen pero no 

entienden lo que dice la lectura. Por lo descrito anteriormente formulamos el 

siguiente enunciado ¿de qué manera la narración de los cuentos infantiles  mejora 

la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Pública Rósulo Soto Carrillo – San Luis, Distrito de 

Amarilis, Huánuco 2021?, teniendo como problemas específicas ¿De qué manera 

se identificara el nivel de compresión lectora en los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021? 

¿Cómo se aplicará la narración de cuentos como estrategia de aprendizaje  para 

mejorar la compresión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la 

I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021? ¿De qué 

manera se identificara el nivel de compresión lectora después de aplicar la 

narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje  en los alumnos 

del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021? ¿de qué manera se comparara los resultados de la 

narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje para mejorar la 

compresión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo 
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Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021?; teniendo como objetivo 

general determinar de qué manera la narración de los cuentos infantiles como 

estrategia de aprendizaje mejora la compresión lectora en los alumnos del quinto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública Rósulo Soto 

Carrillo – San Luis, Distrito de Amarilis, Huánuco 2021 y como objetivos 

específicos Identificar el nivel de compresión lectora  a través de un pre test en los 

alumnos del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Pública Rósulo Soto Carrillo – San Luis, Distrito de Amarilis, Huánuco 2021, 

aplicar la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje a 

través de sesiones de aprendizaje para mejorar la compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Pública Rósulo Soto Carrillo – San Luis, Distrito de Amarilis, Huánuco 2021, 

Identificar el nivel de compresión lectora  a través de un post test en los alumnos 

del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 

Rósulo Soto Carrillo – San Luis, Distrito de Amarilis, Huánuco 2021 y Comparar 

a través de un pre test y post test  en qué medida los cuentos infantiles como 

estrategia de aprendizaje para mejorar la compresión lectora en los alumnos del 

quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública Rósulo 

Soto Carrillo – San Luis, Distrito de Amarilis, Huánuco 2021. 

La investigación se justifica por que busca mejorar la comprensión lectora 

utilizando una innovadora estrategia de aprendizaje que es la narración de los 

cuentos infantiles, ellos beneficiara a los estudiantes, docentes y padres de 
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familias, ya que los alumnos lograran entender lo que leen y sus progenitores 

estarán satisfechos. 

La investigación es de tipo cuantitativo, nivel explicativo con diseño pre 

experimental, con una muestra de 24 estudiantes  del quinto grado de primaria 

de la I.E. Rósulo Soto carrillo-San Luis, Amarilis, Huánuco.  

Luego de un proceso de investigación se obtuvo los siguientes resultados según la 

tabla 6, en el pre test se observa la muestra investigada el 0 %  tienen calificación 

de  “AD”, el 25 %  tienen calificación “A”, mientras 75 %  tienen calificación de 

“B” y el  0 %  tienen calificación de “C”. En el post test luego de la aplicar  la 

narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mediante 9 

sesiones los resultados fueron el % 79 tienen calificación de “AD” mostrando un 

buen nivel de comprensión lectora, el 17 %  tiene calificación de “A”, mientras  el 

4 % tienen calificación de “B” y el 0%  tienen calificación de “C” en relación a la 

comprensión lectora las cuales fueron contrastadas con la aprueba de Wilcoxon 

donde el valor Z obtenido es – 4, 266, teniendo una significancia de ,000 por lo 

cual se rechaza la hipótesis nula   y se acepta la hipótesis de la investigadora 

finalmente concluyo: se determinó que la mayoría de los alumnos en la 

compresión se ubicaron con calificación de “AD” aplicada la narración de los 

cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje lograron mejorar 

significativamente la compresión lectora en los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 
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II REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Hoyos y Gallego (2017) con su investigación “Desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria”, realizada en la 

Universidad Católica del Norte. El objetivo general fue: desarrollar 

habilidades de comprensión lectora como puerta de entrada a la obtención de 

una lectura con sentido reflexivo y crítico. La metodología empleada fue: 

enfoque cualitativo y tipo descriptivo. La población fue de 15 niños y niñas y 

la muestra censal. Las técnicas fueron la observación y la encuesta y los 

instrumentos una ficha de observación, un diario de campo y cuestionario 

semi estructurado. La conclusión fue: La biblioteca pública, como parte 

integrante de un nuevo sistema pedagógico social, complementario de la 

escuela, juega un papel preponderante en el desarrollo de habilidades lectoras, 

a través de planes y programas encaminados a incentivar la adquisición de 

conocimientos y el hábito de la lectura libre de diversos portadores de texto. 

Para tal efecto, la Sala Infantil con su Club de Lectura cumple la función y 

responsabilidad sociocultural de ofrecer las herramientas para alcanzar niveles 

altos de comprensión, de descubrimiento del sentido de los textos, 

identificación de los objetivos y elementos fundamentales del portador, 

análisis de la información extraída y reflexión sobre la misma. Por 

consiguiente, espacios de ese tipo constituyen lugares para el encuentro, la 

comunicación, la información, la socialización, el diálogo, la cultura, el 
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aprendizaje y la diversión, razón por la cual debe fomentarse la participación 

de las bibliotecas públicas en los procesos de promoción de lectura, a fin de 

formar lectores ávidos y competentes. 

Ormaza y Santos (2017), en Ecuador, en su trabajo de investigación titulada 

“El cuento infantil como estrategia didáctica en la comprensión lectora de los 

pre escolares de la unidad educativa fiscal mixta Atahualpa del Cantón 

Bolívar”, 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 

obtenidos se puede detallar las siguientes conclusiones: La lectura de cuentos 

infantiles favorece en el aprendizaje de la comprensión lectora en los 

preescolares. 

Hernández y Bent, (2018) en su investigación titulada “El cuento como 

Estrategia para la Lectura y Escritura”, presentado para obtener título 

profesional, tuvo como objetivo Identificar prácticas culturales, el estilo y 

forma de comunicación a partir de la lectura de cuentos infantiles. El tipo de 

investigación utilizada fue la cualitativa descriptiva, con orientación 

epistemológica vivencial encaminada hacia un fenómeno de tipo escolar y un 

diseño de investigación experimental. La población está compuesta por 25 

niños y niñas, en edades comprendidas entre los 6 y 8 años de edad, 7 del 

Instituto Técnico Departamental Natania, para la recolección de datos se 
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utilizó la técnica de la observación directa, análisis documentaria y la 

entrevista, como instrumento ficha de observación, el cuestionario, los 

resultados permitieron fortalecer las habilidades básicas de las competencias 

lectoras el trabajo en grupo y la constante participación en el aula, estas 

acciones fueron evidenciadas durante el tiempo de aplicación del proyecto. 

2.1.2 Antecedentes nacionales  

Cruz (2018) con su investigación que llevó por título “Aplicación de cuentos 

infantiles como estrategia en la mejora de la comprensión lectora de los niños 

y niñas del segundo grado de primaria de la I.E. N° 0714 del Alto Biavo, 

Bellavista, San Martín. 2018”, realizada en la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote. El objetivo general de esta investigación fue: 

Determinar en qué medida la aplicación de los cuentos infantiles mejorará la 

comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado de primaria de la 

I.E. N° 0714 del Alto Biavo, Bellavista, San Martín. 2018. La metodología 

empleada fue: tipo de investigación, experimental, nivel explicativo y diseño 

pre experimental. La población estuvo conformada por 25 niños y niñas de la 

I.E. N° 0714 del Alto Biavo, Bellavista, y la muestra fue censal. La técnica 

utilizada fue la observación sistemática y el instrumento su ficha de 

observación. La conclusión fue: El análisis de datos comparados permite 

aceptar la hipótesis general de la investigación porque los resultados muestran 

un crecimiento de la comprensión lectora de 42%, tal como indica la tabla 01 

y gráfico 01. Lo que quiere decir que antes de aplicar los cuentos infantiles, la 

comprensión lectora de los niños y niñas, en promedio, era limitada con una 
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media de 31% y después de aplicar los cuentos infantiles, la comprensión 

lectora de los niños y niñas de la muestra alcanzó una excelente media de 74 

%. 

Cruz y Roque (2018) con su tesis que llevó por título “El uso de la estrategia 

cuentacuentos mágicos 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”, desarrollada en la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. El objetivo general de esta investigación 

fue: Determinar la influencia del uso del “cuentacuentos mágico “en la 

comprensión lectora de los estudiantes de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Parroquial Santa María de la Paz del distrito de Paucarpata – 

Arequipa. La metodología empleada fue: enfoque cuantitativo, nivel 

explicativo, tipo aplicado y con diseño pre experimental. La población estuvo 

conformada por 25 niños y niñas de la Institución Educativa Parroquial “Santa 

María de la Paz”, y la muestra fue censal. La técnica utilizada fue la 

observación sistemática y el instrumento su ficha de observación. La 

conclusión fue: la influencia del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” 

determina un mejoramiento significativo en la comprensión lectora de los 

estudiantes de 5 años y se rechaza la hipótesis planteada ya que existen 

diferencias significativas en cuanto a los niveles de logro de los estudiantes de 

5 años de la IEP Santa María de la Paz del Distrito de Paucarpata por efectos 

de la aplicación del “Uso de la estrategia cuentacuentos mágico” para mejorar 

la comprensión lectora. 
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Huarhua (2017) con su tesis “Taller de lectura de cuentos de hadas, bajo el 

enfoque del Aprendizaje Significativo, utilizando material impreso, para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 2° grado “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 84129 “Cesar Vallejo”, 

distrito de Yauya, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento Ancash, 

en el año 2016”, realizada en la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. El objetivo fue: Analizar si el taller de lectura de cuentos de hadas, 

bajo el enfoque del Aprendizaje Significativo, utilizando material impreso, 

mejora la comprensión lectora en los estudiantes de 2° grado “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 84129 “Cesar Vallejo” 

distrito de Yauya, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento Ancash, 

en el año 2016. La metodología fue: enfoque cuantitativo de la investigación, 

nivel explicativo y el diseño pre experimental. La población estuvo 

conformada por 44 estudiantes y la muestra fue de 22. La técnica utiliza fue la 

observación y el instrumento una lista de cotejo. La conclusión a la que se 

arribó fue: el taller de lectura de cuentos de hadas bajo el enfoque del 

Aprendizaje Significativo, utilizando material impreso, ha incidido 

favorablemente en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes de 

2° grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 84129 

“Cesar Vallejo”, distrito de Yauya, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, 

departamento Ancash, en el año 2016. En consecuencia, el porcentaje de los 

estudiantes aprobados aumentó considerablemente después del taller, en los 

seis niveles de la comprensión lectora; porque las actividades propuestas 
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durante la aplicación del taller han sido efectivas para el desarrollo de dicha 

competencia. 

2.1.3 Antecedentes locales  

Hermitaño (2017) con su tesis titulada de pregrado de la Universidad Católica 

Los Ángeles Chimbote, titulada: “La aplicación de cuentos regionales para la 

mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la institución educativa San Juan Pablo II de Molino, Pachitea - 

Huánuco. 2015”. El objetivo de la investigación fue determinar de qué 

manera la aplicación de los cuentos regionales mejora la comprensión lectora 

de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa San 

Juan Pablo II de Molino, Pachitea – Huánuco. 2015. El estudio fue de tipo 

cuantitativo con un diseño de investigación cuasi experimental con pre test y 

post test a un solo grupo. Se trabajó con una población muestral de 20 

estudiantes del nivel primaria. Se utilizó la prueba estadística de “t” de 

Student para comprobar la hipótesis de la investigación. Los resultados 

demostraron que el 24,86% de los estudiantes obtuvieron en la comprensión 

lectora. A partir de estos resultados se aplicó los cuentos regionales a través de 

15 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un pos test, cuyos 

resultados demostraron que el 78,19 % de los estudiantes obtuvieron en la 

comprensión lectora, demostrando un crecimiento del 53,33 %. Con los 

resultados obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación que 

sustenta que la aplicación de los cuentos regionales es efectiva para la mejora 

de la comprensión lectora. 
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Astete  (2017) presentó la tesis para obtener el título profesional de licenciada 

en educación inicial y primaria titulada: “Cuentos infantiles para mejorar la 

comprensión lectora en los niños de 5 años de la I.E. N° 073 de Huánuco – 

2016”. Teniendo como conclusiones las siguientes: Se ha logrado mejorar la 

comprensión lectora con la aplicación de los cuentos infantiles en los niños de 

5 años del nivel Inicial de la Institución Educativa N° 073 de Huánuco, 2016, 

donde el 88.3% han logrado mejorar sus niveles de comprensión lectora. Se ha 

realizado el diagnóstico del nivel de comprensión lectora en los niños de 5 

años del nivel Inicial a través del pre test aplicado tanto al grupo control y 

experimental, quienes demostraron un nivel bajo en la comprensión lectora, 

23 ya que el 73% en el primer grupo y el 71.7% del segundo grupo no 

comprendían los textos que leían, tal como se evidencia en el cuadro Nº 3. Se 

aplicó los cuentos infantiles en los niños del grupo experimental, a través de 

10 sesiones de aprendizaje que se desarrolló donde los niños han podido 

comprender de forma sencilla los textos que han leído. Los resultados 

obtenidos después de la aplicación de los cuentos infantiles nos han permitido 

evaluar la comprensión lectora, siendo significativa ya que el 88.3% han 

logrado leer y comprender los textos con que han trabajado en el aula. 

Cántaro y Palomino (2019) presentaron la tesis para obtener el título 

profesional de licenciada en educación inicial titulada: “Los cuentos infantiles 

como estrategia para mejorar el nivel de la comprensión lectora en los niños 

de 5 años de la I.E. N° 32271 - Andabamba, Pillcomarca, Huánuco, 2018”. 

En el mencionado trabajo se tuvo como objetivo mejorar la comprensión 
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lectora con los cuentos infantiles en los niños de 5 años del nivel Inicial de la 

Institución Educativa I.E Nº32271 - Andabamba, Pillcomarca, Huánuco. La 

investigación fue un estudio cuasi- experimental que se realizó con la 

finalidad de conocer el efecto de los cuentos infantiles como estrategia para 

mejorar la compresión lectora en tres niveles (¡literal, inferencia! y crítico) por 

lo que es de tipo aplicada y de nivel de estudios de comprobación de hipótesis 

causales, para lo cual se utilizó el diseño cuasiexperimental con dos grupos 

con pre y postest. En el estudio se trabajó con una población y muestra 

conformada por 21 niños de 5 años, desarrollándose 10 sesiones de 

aprendizaje, a través de los cuentos infantiles, que permitió mejorar la 

comprensión lectora, logrando que los niños comprendan los textos que leen. 

Al finalizar el estudio se ha logrado organizar los resultados a través del 

análisis e interpretación de los Tabla s estadísticos, cuyos resultados dan 

cuenta que en el pre test solo el 25.4% en el nivel literal, 12.7% en el nivel 

inferencia! y 4.7% en el nivel crítico tenían un buen nivel de comprensión 

lectora en ese nivel , pero después de la aplicación de la experiencia a través 

de los cuentos infantiles, en el postest el 96.8% en el nivel literal, 53.9% en el 

nivel inferencia! y 86.9% en el nivel crítico de los niños lograron mejorar la 

comprensión lectora, es decir lograron comprender los textos que leían. Estos 

resultados permiten señalar que los cuentos infantiles son aceptables como 

estrategia para mejorar la compresión lectora. 
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2.2  Bases teóricas  

2.2.1 la narración  

Este concepto engloba la manera de relatar o narrar un relato, ya sea 

imaginario o real, detallando sus principales protagonistas y también los 

secundarios, ambientes y los efectos  que ellos desprenden. Se dividen en: 

Narraciones literarias: relatos fantasiosos  fabulas, cuentos, novelas, 

poemas, etc. 

Narraciones no literarias: su finalidad es transmitir hechos reales, relatar 

noticias, sucesos, informes, etc. Se divide en relatos cerrados y abierta, en el 

relato cerrado concede al lector a soñar despierto y en la narración abierta el 

relato tiene un fin. 

Los personajes del cuento pueden ser reales o ficticios y se clasifican en 

protagonistas primarios y secundarios. Con relación a la exposición de la 

historia  se da en el espacio y tiempo en donde se da el relato, el tiempo indica 

el orden de los hechos y se desglosan en: externo, es notorio el año en que se 

dieron los hechos, el lugar donde se lleva a cabo las escenas y el interno en 

ello se percibe la velocidad o calma con la que se lleva a cabo los hechos. 

2.2.2 los cuentos  

2.2.2.1  origen  

Según Bettelheim (1980) Sus orígenes se pueden afirmar la probabilidad 

que se originó desde el inicio de los seres humanos, los orígenes del cuento 
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se hallaron por los años 2.000 A.C. Cabe indicar  “Fábulas de Eposo” y 

otras “redacciones de Ovidio y Apuleyo” reconocidos relatos mágicos e 

imaginarios. El relato más relevante es “Las Mil y Una Noches”. Es difícil 

de estableces con exactitud la época en que creada el primer relato de 

“cenicienta”, pero se sabe que hay una versión china de este cuento, por 

Tuan Cheng – Shih  hace mil años, de él si se tiene noticias y fue un 

pionero en coleccionar relatos populares.. (p.13). 

2.2.2.2 Concepto del cuento  

Para Baquero (1967) menciona “el termino cuento procede del latin 

computus, su significado es calculo, La palabra cuento proviene del 

termino latino computus, que significa cálculo, computo, enumeración, 

clasificación. “El cuento” es un relato de hechos ya sean sucesos reales o 

fantasiosos. (p.25). 

Para López (2013) conceptualiza el cuento: “Es una narración breve, oral o 

escrita, de un suceso imaginario. Su finalidad es provocar en el lector una 

única respuesta emocional”. 

Para Hernández (2001) cita a Anderson (1992) define al “cuento” es un 

relato, manifiesta la creatividad de que narra, basado en sucesos reales, en 

la cual los personajes pueden ser cosas animadas, seres humanos, animales 

humanizados. Relata hechos enlazados en una trama para mantener el 

ánimo y el asombro al lector y al final llegar a la solución de un desenlace 

placentero. 



15 

 

Desde la perspectiva de García, (2013) define los cuentos por naturaleza 

con educativos, a la ves es un instrumento que facilita al estudiante a 

edificar su compresión del universo. También son medios educativos que 

guían de qué manera integrarse al entorno social. 

Según Delaunay (1986) refiere que “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” (p.38). Así mismo el 

cuento en todas la formas facilita la adquisición de cualidades personales y 

sociales, a la vez incrementa el vocabulario, una adecuada expresión oral, 

comprensión lectora, etc. 

2.2.2.3  Los cuentos infantiles  

Según  Katerine (2018) conceptualiza los cuentos infantiles contribuyen en 

la mejora de la comunicación, la comprensión lectora, el desenvolvimiento 

personal y social en los estudiantes. Son relatos narradas por protagonistas 

esmerados en la solución de un problema. 

Los cuentos infantiles es un relato narrado que permite el desarrollo 

individual y general de los estudiantes. 

Según Delaunay (1986), indica que el cuento lleva a una persona a un 

mundo diferente al suyo; invitando a realizar un viaje al pasado o hacia 

horizontes que no tienen límites en la imaginación. Lo extraordinario, de 
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aquello es, la persona, es útil ya que la realidad lo rodeas es más 

oprimente. Por ello el relato  contribuye el desarrollo del lenguaje, 

contribuye en lo individual y social. Para Jacinto (2018) refiere que, en 

toda la historia, los cuentos infantiles, comienza a ser una herramienta que 

favorece la educación, pues fomenta el progreso de los alumnos; siendo un 

relato escuchado o lectura do. Si contiene una imagen, esto lleva a 

complementar el mensaje, llegando a crear mayores recuerdos de los 

sucesos, los personajes, el ambiente y particularidades, la imagen llega a 

contribuir mayor información en la imaginación.   

Purificación (2005) cita a  Trigo (1997: 82)  el cual incorpora dentro de los 

cuentos populares al cuento infantil distinguiéndoles de diversos de los 

demás por  “la enseñanza ética o moral, su trama sencilla, por su 

independiente progreso imaginativo o fantástico y por su final feliz”. Los 

hechos fantásticos, héroes, animales estas temáticas aborda con mayor 

frecuencia  los cuentos infantiles, sin lugar a duda posee un sitio en la hora 

de diversión del niño y a la vez en su aprendizaje, ya que es utilizado en 

educación para que el estudiante adquieran conocimientos. 

2.2.2.4 Dimensione del cuento  

a. Introducción o inicio  

Para  Tabuenca (2019), „„es el inicio del cuento, el instante en el que el 

escritor contextualizará al lector tanto en el lugar en el que se halla la 

narración, los personajes que intercederán en ella y los mostrará 
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sutilmente para que obtengamos una idea de quiénes son y lo que 

buscan‟‟. El objetivo durante el inicio de un relato es  descubrir al 

protagonista, el contexto, el tiempo y si adquieren ciertas 

características, requieren concentración  porque luego no tendremos 

espacio para parar en fragmentos minuciosos, ya que se estará 

concentrado en el nudo del relato. 

b. Nudo 

Así mismo Tabuenca (2019), indica “El nudo es la parte más 

significativa pues es la que marcará el compás de lo que se está 

contando, el cual hará que el lector desee seguir leyendo y que 

conseguirá también que la narración sea exitosa. El nudo surge cuando 

el escenario que se ha dado en el inicio se ve alterada por la aparición 

de una situación insólita, improvista, entre otros”, aquí es cuando se 

conocerá a los personajes en las acciones que realizan, llegaremos a 

saber con realidad quienes son y de qué manera funcionan. 

c. Final o desenlace  

En este punto se soluciona la problemática  que se originó durante el 

nudo para conseguir finalizar el relato, el final puede ser triste o feliz, 

por lo general siempre se resuelve le nudo que se originó en el relato 

para que las expectativas del que lee queden satisfechas.  
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Lillo, M (2017) „„El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, 

de carácter sencillo, con objetivo moral o recreativa, que estimula la 

imaginación y despierta la curiosidad”. (p.15). 

2.2.2.5 los cuento infantiles 

Pacori (2017) menciona a Delaunay (1986) „„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”.  

Según Román (2009) se clasifican en:  

Cuentos populares es una narración tradicional que se transmite 

oralmente, se da en diversas interpretaciones concordando en el armazón y 

no concuerdan en el detalle, se subdividen en tres tipos: “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, 

peros suelen considerarse géneros autónomos” (p. 1). 

El cuento literario  este relato se transfiere mediante los escritos. 

Generalmente el escritor es reconocido. Estos escritos, mayormente son 

mostrados en versión única, sin variaciones, es una característica del 

cuento popular.  
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Sub géneros “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.”. 

a) Cuentos con imágenes  o cuentos pictogramas 

Desde la perspectiva de Sevillano (2018) las imágenes durante la lectura 

motivan a los estudiantes, a la vez se fomenta la lectura. Cabe recalcar que 

se utiliza imágenes a cambio de palabras, facilitando que el estudiantes 

ahonda en el aprendizaje verbalizado e icónico, también  promueve  a 

transferir varas percepciones sobre el cuento mediante representaciones 

teniendo una connotación y necesita que lo interprete adecuadamente y así 

comprenderlo.  

Sus ventajas según Castillo (2019) son:  

 Promueve la concentración y  la motivación 

 Mejora la expresión escrita y oral 

 Optimiza la memoria verbal e icónica 

 Aporta en la comprensión lectora al fijar relaciones entre las 

imágenes. 

 Fomenta la creatividad e imaginación a través de un desenlace 

opcional.  

b) Cuentos clásicos infantiles  

Según Aranda (2018) refiere, se acostumbra llamarse “cuento popular 

o tradicional”, razón por la cual la mayoría de las personas reconocen 
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los relatos por los personajes fantásticos como gnomos, príncipes, 

princesas, hadas animales que hablan, brujas y otros relacionados a 

temas sobre el amor, la envidia, por ejemplo el cuento de la 

“cenicienta, la caperucita roja, el patito feo, etc.” conocidos a nivel 

mundial. 

Álvarez (2018) introduce los “cuentos costumbristas” relacionados a 

entornos rurales destacando la utilidad de escenarios así como casas, 

quebradas, ríos, posos entre otros. 

Cuentos fantásticos se distinguen promoviendo la creatividad e 

imaginación, en la educación fomenta la interpretación, la comprensión y 

la realización de cuentos, asimismo permite reconocer  valores 

primordiales que llevan a  cumplir compromisos con la comunidad. 

Valor educativo de los cuentos 

Para Bañez (2018:13) refiere “hay que destacar que existen varios cuentos 

infantiles (tanto tradicionales como actuales) suelen poseer un enfoque 

pedagógico. Así como poseen un lenguaje simple para ser comprendido 

mejor; contienen valores morales, sociales o religiosos las que pueden ser 

introducidas en las mentes de los niños”. Los relatos contienen enseñanzas  

con  mensajes positivos beneficiando al estudiante y se instruya 

significativamente. 

Desde la perspectiva de Ainara, (2011) indica que los cuentos estimulan la 

concentración, la atención y la curiosidad en los alumnos, asimismo 
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promueve la inventiva y la fantasía promoviendo la lectura y generando el 

progreso de manera positivamente en relación a la lectura, desarrolla el 

progreso socialmente y afectivamente, libera tensiones, reconoce 

emociones tales como: la desilusión, deseos, temores. 

Fomenta el progreso y la adquisición del leguaje,  mejorando y ampliando 

el léxico de los alumnos, asimismo aporta nuevos modelos expresivos y 

originales. 

Es fundamental ya que motiva a transmitir una cantidad de contenidos 

pedagógicos, de modo fácil y divertido. 

Promueve la recreación y la comunicación en los alumnos, promoviendo 

estabilidad y tranquilidad, promoviendo la empatía, beneficia la 

compresión lentora, la expresión oral y la fluidez oral.  

2.2.2.6  Los cuentos y su importancia en la educación Primaria 

Según Calderón y Hoyos (2017)  “el cuento es una diversión y debe entrar 

en la clase como tal. Género oral y fundamentalmente emparentado con el 

teatro, necesita de una participación activa del conjunto de alumnos que se 

constituyen en auditorio”. (p.32)  los estudiantes deben conocer los relatos 

para que se instruyan de modo entretenido y divertido. 

Para Candil (2013) el cuento son relatos cortos de sucesos ficticios, con un 

fin de enseñar valores y de entretenimiento, desarrolla la fantasía y 

promueve la indagación. En la niñez es un tesoro que todos debemos tener 
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y disfrutar para su progreso personal. Generalmente los estudiantes  

pueden gozar de un relato imaginativo estimulando su fantasía en un relato 

breve. 

Para Sorolla (2014) indica que como profesores de la educación infantil 

tienen diversidad de momentos en el diario transcurrir cuando los alumnos, 

pueden realizarlo diariamente y establecer adecuadamente un tiempo 

determinado. Los relatos infantiles son grandemente satisfactorios 

distrayendo a los alumnos cuando se encuentran inquietos. 

2.2.2.7  Estrategia de aprendizaje  

Para Monereo, Castelló y otros (1999), indica que las estrategias de 

aprendizajes son proceso deliberado y consientes intencionadas, en donde 

la persona retoma coordinadamente el conocimiento necesario para llegar a 

un   determinado objetivo. 

Desde la perspectiva de Martínez  y Bonachea  (citado por Díaz, F; 1999);  

Son actos realizados por el estudiante, con la finalidad de perfeccionar 

promoviendo su estudio, son actos con secuencias que son moderados por 

los alumnos. Las acciones que ejecuta el niño o niña es conforme a su 

decisión, a  los intelectos captados, a  los procedimientos y guías que haya 

conseguido. 

2.2.2.8  El cuento como estrategia de aprendizaje  
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Para Montalvo (2014) conceptualiza “de todas las estrategias creativas, el 

cuento es una de las actividades más atractivas descrita por observadores y 

por los propios profesores del aula”. Fomentando en los estudiantes un 

interés profundo por los relatos, por ello es considerado el cuento una 

narración representativa que de ser usada en los centros educativos, es útil 

y necesario por sus beneficios y aportes.  

Desde la perspectiva de  Ardilla (2013) el relato  “como estrategia 

didáctica es una metodología activa que le permite a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y habilidades, posibilita una clase más 

democrática, dinámica, enriquecedora, participativa, divertida, creativa, 

productiva e inventiva que buscan un cambio en la educación y mejorar la 

calidad”  

2.2.2.9  La teoría de Ausubel  

Ausubel (2002) propone el aprendizaje significativo contraponiéndose a 

lo memorísticos, con el aprendizaje significativo se logra aprender 

relacionando  de forma sustantiva y no de manera  arbitraria, significa con 

aspectos preexistente y relevantes de su forma cognitiva, de modo que se 

instruye la estructura cognitiva del aprendizaje 

 Para Ausubel el  aprendizaje memorístico no se utiliza el entendimiento 

de manera innovadora.   

 

2.2.3 la compresión lectora   
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Cervantes (2017) manifiesta: la comprensión lectora es amplio, facilita entender lo que 

se lee, permitiendo extender la forma de entender el mundo, instruye a manipular 

instrumentos de apoyo al entendimiento y logra desarrollar operaciones lógicas ya sea 

construcción, identificación, entre otros. 

Para Calero (2018) define que entender un texto es un suceso que indica 

relacionar la lectura con nuestros saberes previos, relacionar las oraciones de 

un escrito, sacar una conclusión, establecer objetivos de  lectura, evaluarnos 

uno mismo y verificar los sucesos del lector. 

2.2.3.1  Enfoque pedagógicos y teorías  

Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget: menciona que hay una 

relación entre el conocimiento y efusividad, por lo cual al ejecutar una 

acción intelectual quizás intervienen motivaciones, sentimientos haciendo  

que la labor del cognitivo sea menos. Siendo al revés las manifestaciones 

afectivas son enormes dosis en lo cognitivo, los sentimientos como el 

temor, el amor, la alegría sustenta si el que lo protagoniza reconoce los 

estímulos de las reacciones ya mencionadas.  

Según Perez (2017) dice que al realizar acciones de comprensión de 

textos serán beneficiosas según el escrito, para ello influye el espacio 

del lector, incluyendo el instante de la lectura sea agradable a los 

alumnos de acuerdo a sus necesidades e intereses.  

Viego (2016), menciona al autor Piaget, en la proposición que hace 

mención con relación a los estadios del desarrollo cognitivo del ser 
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humano, indica los precisos instantes en que la persona realiza una 

determinada actividad intelectual que aumenta su complejidad  según 

avanza los estadios, en este contexto la comprensión lectora.  

Viego (2016) propone 6 situaciones de desarrollo del saber de un 

individuo, relacionando lo sabio y lo afable. Afirmando que de cierta 

manera una eventualidad entre sensibilidad y comprensión en la 

organización gnoseológica del ser humano y el argumento. 

Manera por la cual los estudiantes, que se encuentra en el primer grado de 

secundaria  de 11 y 13 años de edad, se encuentran en el transcurso de 

alcanzar ejecuciones estructuradas consecuentes y avanzar 

paulatinamente incluyendo para alcanzar una madurez en lo cognitivo. 

Teoría de la lingüística del texto de Van-Dijk (2017) conceptualiza la 

enorme acomodación  literal, esto nos favorece en el presente estudio, 

para la comprensión lectora, disminuyendo los errores y el decurso de 

frases  en la muestra que dan acceso para disertar. La acomodación no es 

una habilidad que se da por si solo en la gramática, se le debe tomar 

atención, incluso del cumplimiento de cada mecanismo que hace saber el 

texto,  el aumento de estas adaptaciones nos permite llegar a una 

completa conexión con el texto. 

Para Van Dijk (2017)  precisa lo que hace coherente al escrito: 

instrumento consolidado y el resto de elementos vinculados  de 

diferentes manera con esté: preámbulo, pertenencia, Así mismo todo lo 

escrito en el texto tiene relación entre si habiendo mayor posibilidad del 
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que lea entienda lo que dice el texto. 

 Van Dick indica que el texto tiene información detallada ya sea 

implícita y explicita, lo que significa se puede deducir desde los indicios 

que facilita la lectura. 

2.2.3.2  La comprensión lectora y sus factores  

Para Condemarin (1990) comprende los escritos es una manifestación 

compleja. Los elementos que lo determina son numerosos, se encuentran 

mesclados y constantemente cambian. La lectura son sucesos interactivos, 

entre el que lee y el texto, por ello se saca el significa a través de una 

interpretación individual sobre lo que trato de comunicar el escritor. 

Factores procedentes del autor: según Colomer y Camps (1996), La 

comprensión lectora no solo es entender o no entender en absoluto, es  

como en un dialogo el oyente hace una interpretación de lo que le 

quieren decir.  

Alliende y Condemarín  mencionan algunos factores y estos son: 

 Cognición de códigos manipulados por el autor, 

comprendemos por código a los procedimientos importantes 

autónomas del idioma, refiriéndose a un indicado asunto, tenemos 

los códigos sociales, geográficos, históricos entre otros.  Valen 

para entender mejor un escrito por decir cunando se lee el termino 

viña reconocemos que el escritor utiliza el código bíblico. 

 Cognición del esquema intelectual del escritor, emplear los 

idénticos esquemas dl autor es fundamental (conceptos), ya que 
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entenderemos mejor el escrito. Por decir, si no expresamos sobre 

intervenciones de la lectura, sabemos que se refiere a los procesos 

de la lectura y no a matemáticas o cirugías. 

 Cognición particular sobre la escritura, es primordial conocer 

el ambiente y el tiempo en que fue escrito el texto para entender 

lo que quiere decir el autor. Por decir, cuando leemos el relato 

sobre la cenicienta se puede entender sin conocer cómo y cuándo 

fue escrito, sin embargo conocemos que  forma parte de la 

literatura europea. Mayormente estos factores carecen de valor  y 

se comprenderá el texto dejando de lado estos elementos, sin 

embargo al conocer de ellos el entendimiento del texto será 

profundo. 

Elementos procedentes del texto: estos elementos son 

fundamentales junto a los procedentes del lector, los elementos 

fundamentales pueden ser referenciales, lingüísticos y  físicos. 

Con relación al elemento físico se refiere a la comprensibilidad, la 

coloración y la estructura del papel ya que esto puede interferir 

para entente al exhibir una frase o palabras babélicas a la vista. 

 En relación a los elementos lingüísticos,  se puede indicar la  

gramática en una oración con la microestructura textual 

relacionadas al vocabulario (léxico que exhibe el escrito),  la 

morfosintaxis de las frases (pudiendo dificultar el entendimiento  

si las frases son largas) elemento deixis y reproducción (cuando 
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presenta una frase con alusión a los presentado anteriormente en 

una oración), así mismo  se refiere a la lingüística textual con la 

ilación inter oracional ( los adverbios pueden dificultar un escrito 

ya sea por lo abundante o por lo escaso). 

En relación a los elementos anafóricos  se puede expresar de las 

macrooestructuras como los capítulos, estrofas y párrafos 

componente de un texto. Al hablar con relación a la diversidad de 

clases te textos se refiere  a la supraestructura, esto facilita 

enmarcar el escrito   cual es el tipo de texto y facilita su 

entendimiento. 

Con relación al tema de un texto,  concretamente incide acorde al 

lector, de acuerdo a su cognición, códigos e intereses, el tema 

puede favorecer o no al conocimiento. Por decir si el que lee no le 

interesa un texto relacionado  a la mecánica automotriz (no será 

provechoso para el), lo que contiene el escrito le será complicado 

para entender, es más, sin tener saberes previos con relación al 

tema. 

Elementos procedentes del lector: lo mencionado sobre los 

elementos procedentes del autor tiene relación con el que lee, y 

estos elementos son: 

 Código del que lee: debe concordar con el autor, 

primordialmente lo lingüístico, favoreciéndose al leer.  

 Los elementos de cognición, accede la intercomunicación con 
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el escrito, al arribar el significado a un texto y después 

comparar la información obtenida.  

 Los pormenores de la lectura, puede originar mayores cambios 

en el entendimiento. Por decir un mismo escrito, relacionado a 

accidentes de tránsito se puede leer y comprender de diferente 

manera por un individuo antes y después de vivir esa 

experiencia. 

Lo  fundamental de saber sobre estos elementos consiste en 

saber precisar las estrategias que se desarrollará en el presente 

estudio mejorando la comprensión lectora al incidir 

enlazándose con el que lee (influyendo en él)  y el escrito (será 

seleccionado de acorde a estas perspectivas) 

 

Colomer y Camps (1996), proponen el que lee tiene que tener 

diversos tipos de conocimiento para afrontar exitosamente la 

lectura. Para ello tenemos lo siguiente 

 Cognición relacionada al mundo: por la cognición  de la 

existencia edificamos o adelantamos la pesquisa que faculta cada 

tipo de texto. Así mismo, al estar frente a una obra literaria, un 

aviso o una noticia somos capaz de realizar suposiciones de poder 

impartir, ya que tenemos guardados en la retentiva diversos  datos 

que faculta desarrollar saberes previos, lo que significa, que se 

actúa  desde nuestros propios conocimientos.  
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 Cognición relacionada al texto, engloba: 

Cognición de la postura comunicativa. Según  Colomer y Camps, 

el que lee debe comprende el tipo de interacciones sociales 

propuesta por el autor, ejemplo, que objetivo tiene el dialogo, a 

partir del lugar y tiempo donde se produce, así mismo para 

comprobar la finalidad de lectura, ya que coincide en mayor o 

menor grado en relación con el autor.  

Cognición paralingüística: para entender un texto se necesita una 

diversidad de elementos tipográficos tradicionales en la 

organización y disolución de los escritos (párrafos, frases, 

palabras, palabras, entre otros. Denominado Paralingüísticos, 

formando parte del sistema propiamente lingüístico. Así mismo 

son instrumentos no verbales que favorecen la comprensión del 

escrito. 

Si en un texto se omite estos elementos, tendremos dificultades en 

su entendimiento.  

Cognición del sistema: las unidades del sistema llega a ser 

fundamental que el lector  logre identificar. 

2.2.3.3  Dimensiones o nivel de la comprensión lectora 

Según el MINEDU (2019) los niveles de comprensión de textos se 

relacionan con el Currículo Nacional y estos son nivel literal, 

inferencial y crítica. 

a) Literal: con relación a la comprensión de textos el C. N. señala las 
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siguientes capacidades como: adquiere conocimientos del escrito, 

Por lo cual en el nivel literal la compresión de texto se refiere a la 

identificación de datos específicos de un escrito, destacando el uso 

de cualidades como reconocer y distinguir, las  cuales son 

indicadores en cuando a esta dimensión. MINDEDU (2017). 

Reconoce información expresa de los protagonistas, es la 

identificación de datos presentados en un escrito y que nombran a 

aquellos que participan en un escrito. 

Reconoce el significado de objetos o cosas, es la identificación de 

datos presentados en un escrito y  nombra factores componentes 

del escrito. 

Reconoce información concreta en varias partes del escrito, es la 

identificación de datos presentados en diversas partes del escrito. 

b) Inferencial: El C.N. en este nivel de comprensión de textos nos 

permite deducir y explicar la información del texto, en este nivel 

significa  que el proceso de razonar y deducir es complejo e 

involucra los saberes previos de la información. MINEDU (2017). 

Ejecuta inferencia en relación al componente formal del escrito, es 

la agnición de la información que no se encuentra presente, pero 

infiere del escrito y se refiere al elemento de forma.  

A partir de hechos infiere significados, asignando elementos de la 

lingüística a raíz sucesos indispensables del escrito. Pero en 

relación a las evidencias presentadas.  
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Descubre la finalidad del texto, es la deducción del para que se 

realizó el del texto. 

Identifica el tipo de texto en relación a su estructura, evidenciando 

la tipología del escrito, de acuerdo a la secuencia desarrollada.  

Identifica el mensaje principal del texto que determina la idea que 

transmite el eje de un escrito. 

Infiere los componentes literarios del escrito, deduce que según 

vestigios textuales ya que son los instrumentos utilizados por el 

escritor. 

Designa en función al contexto significados construidos, 

determinando la semántica en la expresión de un escrito, en 

función al resto de los componentes escritos.   

Identifica instrumentos de alternativa lexicón, en vez  de las 

deducciones  léxicas utilizadas por el escritor. 

Clasifica la información exhibida en el escrito, siendo el proceso 

intelectual que accede al lector instaurar dependencia de las 

opiniones del  texto.   

Según un concepto eje organiza los conocimientos de un escrito, 

hiendo más allá de un precepto jerárquico, en relación al nivel de 

los conocimientos desarrollados en función a un tema. 

Deduce la forma del texto narrativo, siendo la determinación en 

relación a la trama lectura da,  es la tipología estructurada de un texto 

narrativo. 
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Deduciendo la forma del texto científico, determinando en función 

de lo que se lee en el contenido del escrito, es la tipología 

estructurada de un texto científico. 

c) Crítico: medita y evalúa la figura, el ambiente y el argumento del 

escrito, menciona que en este nivel el lector tiene la posibilidad de 

emitir juicio ya valoraciones con relación a los protagonistas,  

contenido general del texto, conocimiento escrito por el escritor y 

el nivel expresión utilizado. Por ejemplo, refiriéndose a la 

capacidad de examinar el contenido y el idioma empleado en el 

texto que se lee, deduciendo juicios con respecto a la finalidad de 

un texto, llegando a ser la opinión dada por el lector con relación 

al para que se escribió un texto. 

Deduce juicios en relación al contenido  textual, es el juicio que 

estructura el que lee sobre el contenido y lo que significa un 

escrito. 

Para Calero (2018) menciona juicio relacionado a aspectos 

formales de un escrito, siendo el criterio que se forma el que lee 

relacionado a elementos de un texto léxico, ortografía, exigiendo 

cada vez más complejos  procesos intelectuales.  
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III HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis general 

La narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mejora 

significativamente la comprensión lectora de los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I. E. Rósulo Soto Carrillo – San Luis, distrito de Amarilis, 

Huánuco 2021. 

La narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje no mejora 

significativamente la comprensión lectora de los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I. E. Rósulo Soto Carrillo – San Luis, distrito de Amarilis, 

Huánuco 2021. 
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IV METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de la investigación  

4.1.1 Tipo de la investigación  

La preste investigación es de tipo cuantitativa, por lo que se estudió  la 

causa de la variable comprendiendo e interpretándola por qué ocurre 

(Campos, 2017). 

4.1.2 Nivel de la investigación  

El nivel de investigación será explicativo, por lo que el investigador hará 

una medición, cuantificando los datos obtenidos de las variables, que son 

el debate y nivel de comprensión lectora, estudiando su relación para la 

comprobación de la hipótesis (Torres, 2018). 

4.1.3 Diseño de la investigación 

Valderrama (2013) Considera  al diseño de la investigación como  

estrategia o plan que se utiliza para recolectar datos y así de ésta manera 

responder a la formulación del problema, al cumplimiento de los objetivos, 

y además para aceptar o rechazar la hipótesis nula.  

En cuanto al diseño, este fue pre experimental, por lo que se aplicó a la 

muestra poblacional un pre test y luego un post test, de esta manera se 

respondió a la formulación del problema, el cumplimiento de los 

objetivos y al comparar los resultados se aceptó la hipótesis de la 

investigación, la narración de los cuentos infantiles como estrategia de 

aprendizaje mejora significativamente la comprensión lectora de los 
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alumnos del quinto grado de primaria de la I. E. Rósulo Soto Carrillo – 

San Luis, distrito de Amarilis, Huánuco 2021. 

Por lo cual el diagrama es el siguiente: 

Dónde: 

GE = O1------X------ O2 

GE      : Grupo experimental 

X     : narración de cuento infantiles  

O1     : Pre test  

O2      : pos test  

4.2 Universo y muestra  

4.2.1 Universo 

La definición del universo es el grupo de individuos u organismos que 

viven en el mismo espacio geográfico (Arias, 2016). Resaltando así, que es 

el conjunto de personas que tienen algún elemento en común dentro de un 

mismo espacio y que de alguna forma pueden llegar a relacionarse. 

La población estará constituida por el total de los alumnos de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021, cuyas 

características principales se detallan a continuación. 
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Tabla 1 Población de la investigación 

Grado SECCIÓN Alumnos Total 

Primero Única 21 21 

Segundo Única 23 23 

Tercero Única 22 22 

Cuarto Única 20 20 

Quinto Única 24 24 

Sexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Única 25 

 

25 

Total 
 

135 135 

 

4.2.2 Muestra  

Por otro lado, se define a la muestra de estudio como la subpoblación con 

mayores características iguales (Arias, 2016). Por lo que al definir a un 

solo grado agrupa al grupo de muestra específico tanto por edad, trabajos, 

áreas, competencias, capacidades y desempeños que logran. 

La muestra estará constituida por los alumnos del quinto grado de primaria 

de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021, 

cuyas características principales se detallan a continuación. 

Tabla 2Muestra de la investigación 

Grado SECCIÓN  Alumnos Total 

Quinto Única  24 24 

Total 
 

24 24 
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4.3 Definición y operacionalización de variables  

Variable independiente: La narración de los cuentos infantiles como 

estrategia de aprendizaje 

Desde la perspectiva de  Ardilla (2013) el cuento “como estrategia de 

aprendizaje es una metodología activa que le permite a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y habilidades, posibilita una clase más 

democrática, dinámica, enriquecedora, participativa, divertida, creativa, 

productiva e inventiva que buscan un cambio en la educación y mejorar la 

calidad” (Citado por Quiroz, 2019, p. 11) 

Variable dependiente: la comprensión lectora  

Cervantes (2017) refiere que la comprensión lectora es una extensión de lo 

que permite entender el mensaje de un texto, ya que permite ampliar 

nuestra manera de concebir el mundo, nos enseña a manejar recursos de 

apoyo a la comprensión y desarrollar operaciones lógicas como construir, 

seleccionar, identificar, entre otras. 
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Variables  Conceptualización de la 

variable  

Dimensiones Indicadores  Instrumentos 

V.I. 

La narración de los 

cuentos infantiles como 

estrategia de aprendizaje  

 

Para Ardilla (2013) el cuento 

“como estrategia de 

aprendizaje es una metodología 

activa que le permite a los 

estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades, 

posibilita una clase más 

democrática, dinámica, 

enriquecedora, participativa, 

divertida, creativa, productiva e 

inventiva que buscan un 

cambio en la educación y 

mejorar la calidad” (Citado por 

Quiroz, 2019, p. 11) 

 

Inicio  Muestra predisposición para 

escuchar el cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación  

Escucha atentamente el 

cuento. 

Nudo Describe los sucedido en el 

cuento   

Describe los personajes del 

cuentos   

Desenlace Realiza  preguntas sobre el 

cuento. 

Responde a preguntas 

relacionadas  al cuento. 

V. D. 

La comprensión lectora 

 

Cervantes (2017) refiere que la 

comprensión lectora es una 

extensión de lo que permite 

entender el mensaje de un texto, 

ya que permite ampliar nuestra 

Literal Identifica y nombra a los 

protagonistas del texto. 

Reconoce las características 

de los protagonistas del texto 

Identifica datos explícitos de 

un escrito 

Identifica significados de 

cosas u objetos 
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manera de concebir el mundo, 

nos enseña a manejar recursos 

de apoyo a la comprensión y 

desarrollar operaciones lógicas 

como construir, seleccionar, 

identificar, entre otras. 

 

Identifica información 

explícita sobre espacios y 

tiempos 

inferencial 

 

Expresa saberes previos 

relacionados al texto 

Deduce el propósito del texto 

Jerarquiza la información 

presentada en el texto 

Reconoce la tipología textual 

en función de la estructura. 

Reconoce la idea central del 

texto. 

Criterial Medita el argumento del texto 

Emite juicios sobre el 

propósito del texto 

Emite juicios sobre el 

contenido textual 

Emite juicios sobre aspectos 

formales del texto 

Emite juicios sobre actitudes 

de los personajes. 

 



41 

 

4.4 Técnicas e instrumentos  

Técnicas  

Una técnica es el procedimiento o la forma en la cual se van a obtener los 

datos de un determinado  propósito  (Pimienta,  2017).   

Técnica  de la observación 

En la investigación realizada se utilizara la técnica de la observación, está 

técnica nos permite observar al alumno en el aula para recoger información, 

registrarla y para luego ser analizada. La técnica de la observación es una 

técnica fundamental en el presente trabajo de investigación, el investigador 

usa esta técnica para recolectar un mayor número de datos  

Instrumento 

Según del Castillo & Olivares (2017).  Indica que “Los instrumentos es un 

mecanismo que se emplea para registrar y almacenan datos e información 

relevantes que usa el investigador para acercarse a los fenómenos extrayendo 

información de ellos mediante las fuentes originales” (p. 52) 

Instrumento: lista de cotejo  

En la investigación se utilizó como instrumento la lista de cotejo, dicho 

instrumento consta de un listado de Ítems que pueden estar elaboradas con 

afirmaciones o preguntas, que me permitió recolectar información sobre la 

investigación, en el presente estudio se consideró un listado de 15 Ítems. 

Su valoración fue SI ( 1 ) NO ( 0 ) 
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Baremo para determinar la comprensión lectora  

ESCALA DE CALIFICACIÓN  

AD 
Logro 

satisfactorio 
[11.25 – 15] 

El estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado en 

relación a la competencia. 

A 
Logro 

esperado 
[7.5 - 11. 25] 

El estudiante esta próximo al nivel esperado en relación a la 

competencia 

B En proceso [ 3.75 - 7.5] 
El estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado 

C En inicio [0 - 3.75] 

El estudiante frecuentemente presenta dificultades en el 

desarrollo de las actividades, necesitando así mayor 

intervención del docente 

Fuente: C N Educación Básica Regular 

 

Validez  

La valides de los instrumentos utilizados se evaluó a través del Juicio 

de expertos,  se consideró a 3 expertos en temas  educativos en Educación 

primaria  e investigación, a quienes agradezco, ellos consideraron pertinentes 

la formulación de los 15 ítems para evaluar la comprensión lectora..  

Confiabilidad 

Al respecto de la confiabilidad, se utilizó el Alfa de Cronbach en el 

programa SPSS adquiriendo un valor de 0.62, lo que indica que el 

instrumento es confiabilidad. 
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4.5  Plan de análisis  

Se realizó las coordinaciones pertinentes para el permiso correspondiente con 

el director y docente de aula del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco para aplicar la narración de 

los cuentos infantiles como una estrategia de aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora. 

Al aplicar el  pre-test se utilizó  la técnica de la observación directa al 

estudiante, donde se utilizó instrumento la lista de cotejo para medir la 

variable dependiente que es la comprensión lectora. 

Así mismo se realizó una evaluación a través de un pos-test para 

medir  la variable independiente que es la narración de los cuentos infantiles 

Se procesó el análisis de datos en el  programa Excel procesando los 

porcentajes y después realizar los gráficos de las dimensiones por  cada 

sesión de aprendizaje aplicada. 

Finalmente se utilizó la  prueba estadística de Wilcoxon para 

contrastar los resultados y posteriormente llegar a las conclusiones. 
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4.6  Matriz de consistencia  

 

Titulo Problema Objetivos  hipótesis Metodología  

La narración de cuentos. 

Infantiles como estrategia de 

aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021. 

 

Problemas general 

¿De qué manera la narración de 

los cuentos infantiles como 

estrategia didáctica  mejoran la 

comprensión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E.  Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021. 

Problemas específicos 

¿De qué manera se 

identificara el nivel de 

compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Objetivo general 

Determinar de qué manera la 

narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de 

aprendizaje mejoran la 

comprensión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de 

compresión lectora a través 

de un pre test en los alumnos 

del quinto grado de primaria de 

la I.E. Rósulo Soto Carrillo  

Hipótesis general 

La narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de 

aprendizaje mejora 

significativamente la 

compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021. 

Hipótesis Nula  

La narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de 

aprendizaje no mejoran 

significativamente la 

compresión lectora en los 

Tipo: 

Cuantitativo 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Pre experimental 

G:O1-X-O2 

Dónde: 

GE: Grupo experimental 

X: cuentos infantiles  

O1: Pre test 

O2: Post test. 

 

Población: 

Fue conformada por todos 

alumnos del primero al sexto 
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Amarilis, Huánuco 2021? 

¿Cómo se aplicará la 

narración de cuentos como 

estrategia de aprendizaje  

para mejorar la compresión 

lectora en los alumnos del 

quinto grado de primaria de la 

I.E. Rósulo Soto Carrillo  – 

San Luis, Amarilis, 

Huánuco 2021?  

 

¿De qué manera se 

identificara el nivel de 

compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021? 

 

¿ de qué manera se 

– San Luis, Amarilis, 

Huánuco 2021. 

Aplicar la narración de los 

cuentos infantiles como 

estrategia de aprendizaje a 

través de sesiones de 

aprendizaje para mejorar la 

compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021 

Identificar el nivel de 

compresión lectora a través 

de un post test en los alumnos 

del quinto grado de primaria de 

la I.E. Rósulo Soto Carrillo  

– San Luis, Amarilis, 

Huánuco 2021. 

 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021. 

 

 

grado de primaria de la I.E. 

Rósulo Soto Carrillo  – San 

Luis, Amarilis, Huánuco. 

Muestra:  

Está conformada por 24 alumnos 

del quinto grado de primaria de 

la I.E. Rósulo Soto Carrillo  

– San Luis, Amarilis, 

Huánuco. 
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comparara los resultados de 

la narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de 

aprendizaje para mejorar la 

compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021 

  

Comparar a través de un pre 

test y post test en qué medida 

la narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de 

aprendizaje mejoran la 

compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021. 
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4.7 Principios éticos  

Los principios éticos, que se utilizó en la presente investigación se basan en el 

Código de Ética para la Investigación de la Universidad Católica los Ángeles 

de Chimbote (2019), el presente trabajo de investigación se rigen por los 

siguientes principios éticos: 

Protección a las personas: en el presente trabajo de investigación se respetó 

la identidad, dignidad, diversidad, confidencialidad y la privacidad de las 

personas antes, durante y después de investigación, implicando el pleno 

respeto de sus derechos primordiales especialmente si se encuentran en un 

estado de vulnerabilidad. 

Libre participación y derecho a estar informado: en el presente trabajo de 

investigación se dio conocimiento a las personas participes de la 

investigación, ellos decidieron voluntariamente su participación 

evidenciándose con el consentimiento informado que se  proporcionó a los 

padres de familia, la cual lo firmaron para que su menor hijo sea participe 

con fines de investigación. 

Beneficencia no maleficencia. 

En la presente investigación a cada instante se priorizó el bienestar de los 

estudiantes y las personas participes de la investigación sin duda siguiendo las 

reglas generales de “No causar daño, disminuir los posibles efectos adversos 

y maximizar los beneficios” (Código de Ética-Uladech, 2019, p. 4)  

Justicia 
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Se cuidó y tomo la precauciones para que nuestras limitaciones, sesgos y 

errores en nuestras habilidades, capacidades y conocimientos, no permitan a 

cometer errores o prácticas injustas. 

Integridad científica: la investigadora realizó actividades con fines de 

desarrollo profesional, evitando en todo momento conductas inapropiadas 

relacionadas a su especialidad, de igual manera se mencionó que “La 

integridad o rectitud deben regir no sólo la actividad científica de un 

investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su 

ejercicio profesional” (Código de Ética-Uladech, 2019, p. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

V RESULTADOS  

5.1 Resultados  

A continuación se presenta los resultados después de procesar la  aplicación del 

instrumento. 

5.1.1  Identificar el nivel de compresión lectora a través de un pre test en los alumnos 

del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco 2021 

Tabla 3  

Alumnos de quinto grado según el pre test de la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos del quinto grado - 2021. 

Figura 1 

Alumnos de quinto grado según el pre test de la comprensión lectora 

Calificaciones N %  

AD 0 0 % 

A 6 25% 

B 18 75 % 

C 0 0 % 

Total 24 100 % 
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Fuente: Tabla 3 

Interpretación: 

Según la tabla 3 y figura 1, se observa  en la muestra investigada,  el 0% tiene 

calificación de “AD”, el 25 % tienen calificación de “A”, mientras el 75 % tienen 

calificación de “B”, por último el 0% tienen  calificación de “C” en relación  a la 

comprensión lectora. 

5.1.2  Aplicar la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje a 

través de sesiones de aprendizaje para mejorar la compresión lectora en los 

alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San 

Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 
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Tabla 4 

Calificaciones de los alumnos del quito grado después de aplicar la lectura de los 

cuentos infantiles 

calificaciones  

Sesión 1           

RC  

Sesión 2          

SA  

Sesión  3           

RD  

Sesión 4           

C J  

Sesión 5           

M T C  

Sesión 6          

C M A 

Sesión 7           

CA  

Sesión 8           

CAN  

Sesión 9           

CAN  

 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

AD 24 100% 24 100% 21 87% 23 95% 16 67% 20 83% 19 79% 15 62% 22 92% 

A 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

B 0 19% 0 0% 0 0% 0 0% 8 33% 0 0% 0 0% 9 38% 0 0% 

C 0 0% 0 0% 3 13% 1 0% 0 % 4 17% 5 21% 0 0% 2 8% 

Total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 

fuente: guía de observación 

  Dimensiones 

  EG: El gorrión  

  NP: El niño pequeño O A: Oda  un árbol 

  UVI: Una visita inesperada L P M : Los palillos de marfil 

  NP: No se puede H N: La hermosa niña 

  LTP: Las tres pipas E F: El forastero 

   

Figura 2:  

Calificaciones de los alumnos del quito grado después de aplicar la lectura de los 

cuentos infantiles 
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40%
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Fuente: tabla 4 

Interpretación: según la tabla 4 figura 2, en la sesión 1 denominada “el gorrión” 

se observa el 100 % tienen calificación de “AD”; en la sesión 2 denominada “el 

niño pequeño el 100 % tienen calificación de “AD”; en la sesión 3 denominada 

“una visita inesperada” el  87 % tienen calificación de “AD”, el 0% tienen 

calificación de “A” y “B” mientras el 13 % tienen calificación de “C”; en la sesión 

4 denominada “ no se puede” el 95 % tienen calificación de “AD”, el 0 % tienen 

calificación de “A” y “B”, mientras el 5 % tienen calificación de “C”; en la sesión 

5 denominada “las tres pipas” el 67 % tienen calificación de “AD”, el 0 % tienen 

calificación de “A”, mientras el 33% tienen calificación de “B”  y el 0 % tienen 

calificación de “C”; en la sesión 6 denominada “oda un árbol” el 83 % tienen 

calificación de “AD”, el 0 % tienen calificación de “A” y “B”, mientras el 17 % 

tienen calificación de “C”; en la sesión 7 denominada “lo palillos de marfil” el 79 

% tienen calificación de “AD”, el 0 % tienen calificación de “A” y “B”, mientras 

el 21 % tienen calificación de  “C”; en la sesión 8 denominada “la hermosa niña” 

el 62 % tienen calificación de  “AD”, el 0 % “A”, mientras el 38 % tienen 

calificación de “B”, el 0 % “C” y la sesión 9 denominada “el forastero” el 92 % 

tienen calificación de “AD”, el 0 % tiene calificación de “A” y “B”, mientras el 0 

% tienen calificación de ”C” en relación a la comprensión lectora. 

5.1.3 Identificar el nivel de compresión lectora a través de un post test en los 

alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San 

Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 
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Tabla 5  

Alumnos de quinto grado según el post test de la comprensión lectora 

Calificaciones N° %  

AD 19 79% 

A 4 17% 

B 1 4% 

C 0 0 

Total 24 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos del quinto grado - 2021. 

Figura 3  

Alumnos de quinto grado según el post test de la comprensión lectora 

 

Fuente: tabla  5 

Interpretación: 
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Según la tabla 5 y figura 3, se  observa en la muestra investigada luego de aplicar 

la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje para mejorar 

la comprensión lectora mediante 9 sesiones el 79 % tienen calificación de “AD”, 

el 17 % tienen calificación de “A”, mientras el 4 % tienen calificación de “B” y el 

0%  tienen calificación de “C” en relación a la comprensión lectora. 

5.1.4 Comparar a través de un pre test y post test en qué medida la narración de   

los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mejoran la compresión 

lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto 

Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 

Tabla 6  

Alumnos de quinto grado según el pre test y  post test de la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a los alumnos del quinto grado – 2021 

 

 

CALIFICACIONES PRE % POST % 

AD 0 0 % 19 79 % 

A 6 25 % 4 17 % 

B 18 75 % 1 4 % 

C 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 24 100 % 24 100 % 
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Figura 4 

Alumnos de quinto grado según el pre test y  post test de la comprensión lectora 

 

Fuente: tabla 5 

 

Interpretación: 

Según la tabla 6 y figura 4, en el pre test se observa la muestra investigada el 0 %  

tienen calificación de  “AD”, el 25 %  tienen calificación “A”, mientras 75 %  

tienen calificación de “B” y el  0 %  tienen calificación de “C”. En el post test 

luego de la aplicar  la narración de los cuentos infantiles como estrategia de 

aprendizaje mediante 9 sesiones los resultados fueron el % 79 tienen calificación 

de “AD” mostrando un buen nivel de comprensión lectora, el 17 %  tiene 

calificación de “A”, mientras  el 4 % tienen calificación de “B” y el 0%  tienen 

calificación de “C” en relación a la comprensión lectora. 

Prueba de hipótesis  

0%

20%

40%

60%

80%

1
2

Comprensión lectora pre test - post test 

AD A B C



56 

 

Hi: Hipótesis del investigador 

La narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mejora 

significativamente la compresión lectora en los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 

Ho: Hipótesis nula  

La narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje no mejoran 

significativamente la compresión lectora en los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 

La  contrastación de hipótesis  se realizó con la prueba de wilcoxon  

Estadísticos de prueba
a
 

  
Comprensión lectora pre test -  

comprensión lectora post test 

Z -4,266
b
 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Interpretación: según los datos observados en la  tabla 6, donde se logra 

visualizar   que hay una diferencia en los resultados del pre test  con el post test 

las cuales fueron contrastadas con la aprueba de Wilcoxon donde el valor Z 

obtenido es – 4, 266, teniendo una significancia de ,000 por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula   y se acepta la hipótesis del investigador. 
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5.2 Análisis de resultados  

A continuación se detalla el análisis de los resultados en función a los objeticos 

planteados 

Respeto al objetivo general que buscó  determinar de qué manera la 

narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mejoran la 

comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. 

Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. Según la tabla 

3 en el pre test los resultados fueron el 25% de alumnos tienen calificación de 

“AD”, mientras el 75 % tienen calificación de “B” y el 0 % tienten 

calificación de “AD” y “C” respectivamente, notándose así que era necesario 

la intervención de la investigadora obteniendo resultados favorables esto 

según la tabla 5 en el post test luego de aplicar la narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de aprendizaje el 79 % tienen calificación de “AD”, 

el 17 % tienen calificación de “A”, mientras el 4 % tienen calificación de “B” 

y el 0 % tienen calificación de “C”, observando así resultados favorables en la 

compresión lectora producto de la aplicación de la narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de aprendizaje. Estos resultados tienen estrecha 

relación con los datos estadísticos y empíricos de Hermintaño (2017) donde 

concluye que la aplicación de los cuentos regionales es eficaz para mejorar la  

comprensión lectora. 
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En relación al objetivo 1 que busco Identificar el nivel de compresión lectora a 

través de un pre test en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. Según la tabla, se observa  

en la muestra investigada,  el 0% tiene calificación de “AD”, el 25 % tienen 

calificación de “A”, mientras el 75 % tienen calificación de “B”, por último el 0% 

tienen  calificación de “C” en relación  a la comprensión lectora. Esto resultados 

nos lleva a inferir que la muestra investigada estaba en proceso a obtener 

calificaciones satisfactorios por los cual era necesario la intervención de la 

investigadora con la aplicación de la propuesta pedagógica con los datos 

estadísticos y empíricos este resultado tiene relación con cruz (2018) donde refiere 

que antes de aplicar los cuentos infantiles la comprensión lectora de los alumnos 

era limitada y luego mejoro con la aplicación de los cuentos infantiles.  

En relación al objetivo 2  que busco aplicar la narración de los cuentos infantiles 

como estrategia de aprendizaje a través de sesiones de aprendizaje para mejorar la 

compresión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. según la tabla 4 los 

resultados fueron notablemente favorable visualizando en la sesión 1 el 100 % 

tienen calificación de “AD”; en la sesión 2 el 100 % tienen calificación de “AD”; 

en la sesión 3 el  87 % tienen calificación de “AD”, el 0% tienen calificación de 

“A” y “B” mientras el 13 % tienen calificación de “C”; en la sesión 4 el 95 % 

tienen calificación de “AD”, el 0 % de “A” y “B”, mientras el 5 % tienen 

calificación de “C”; en la sesión 5 el 67 % tienen calificación de “AD”, el 0 % 

tienen calificación de “A”, mientras el 33% tienen calificación de “B”  y el 0 % de 
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“C”; en la sesión 6 el 83 % tienen calificación de “AD”, el 0 % de “A” y “B”, 

mientras el 17 % tienen calificación de “C”; en la sesión 7 el 79 % tienen 

calificación de “AD”, el 0 % tienen calificación de “A” y “B”, mientras el 21 % 

tienen calificación de  “C”; en la sesión 8 el 62 % tienen calificación de  “AD”, el 

0 % “A”, mientras el 38 % tienen calificación de “B”, el 0 % “C” y la sesión 9 el 

92 % tienen calificación de “AD”, el 0 % tiene calificación de “A” y “B” y el 0 % 

tienen calificación de ”C” en relación a la comprensión lectora, estos resultados 

nos llevan a inferir con los resultados estadísticos y empíricos que al aplicar la 

narración de los cuentos infantiles la muestra investigada logro mejorar su 

comprensión lectora estos resultados tienen estrecha relación con relación con 

Cruz y Roque (2018) donde concluye que el uso “Uso de la estrategia 

cuentacuentos mágico” mejoran la comprensión lectora. 

En relación al objetivo 3 que busco Identificar el nivel de compresión lectora a 

través de un post test en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021, Según la tabla 5, el 79 % 

tienen calificación de “AD”, el 17 % tienen calificación de “A”, mientras el 4 % 

tienen calificación de “B” y el 0%  tienen calificación de “C” en relación a la 

comprensión lectora, estos resultados nos llevan a inferir con los datos estadísticos 

u empíricos que al aplicar la narración de los cuentos infantiles la muestra 

investigada logro mejorar su comprensión lectora estos resultados tienen relación 

con Astete  (2017) donde concluye que la aplicación de los cuentos infantiles 

permite evaluar la comprensión lectora. 
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En relación al objetivo 4 Comparar mediante un pre test y post test en qué 

medida la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje 

mejoran la compresión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la 

I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. Según la tabla 

6 , en el pre test se observa el 0 %  tienen calificación de  “AD”, el 25 %  tienen 

calificación “A”, mientras 75 %  tienen calificación de “B” y el  0 %  tienen 

calificación de “C”. En el post test luego de la aplicar  la narración de los cuentos 

infantiles como estrategia de aprendizaje mediante 9 sesiones los resultados 

fueron el % 79 tienen calificación de “AD” mostrando un buen nivel de 

comprensión lectora, el 17 %  tiene calificación de “A”, mientras  el 4 % tienen 

calificación de “B” y el 0%  tienen calificación de “C” , estos resultados evidencia 

que la muestra investigada mejoro la comprensión lectora,  al contrastar la 

hipótesis con la prueba de wilcoxon  donde el valor Z obtenido es – 4, 266, 

teniendo una significancia de ,000 la cual comprueba la hipótesis con los datos 

estadísticos y empíricos, por lo cual finalizo aceptando la hipótesis de la 

investigadora que es la narración de los cuentos infantiles como estrategia de 

aprendizaje  mejoran significativamente la compresión lectora en los alumnos del 

quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, 

Huánuco 2021. Estos datos tienes estrecha relación con Cántaro y Palomino 

(2019) donde concluye que los estudiantes al leer los cuentos infantiles 

comprendían lo que leían mejorando así su comprensión lectora. 
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VI CONCLUSIONES 

Se determinó que los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje mejoran 

significativamente la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 

Se identificó a través de un pre  test que la mayoría de los alumnos en la muestra 

investigada tienen calificación de “B” teniendo dificultades en cuanto  a la 

comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. Rósulo 

Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021.  

Se aplicó la narración de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje a la 

muestra investigada donde  la mayoría de los alumnos tienen calificación de “AD” 

estos resultados demuestran que los alumnos  lograron mejorar significativamente 

la comprensión lectora. 

Se identificó  a través de un pos test que la mayoría de los alumnos en la muestra 

investigada se encontraron en calificación de “AD” luego de aplicar la narración 

de los cuentos infantiles como estrategia de aprendizaje lograron mejorar 

significativamente la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 

Logrando comprender lo que leen. 

Se comparó mediante un pre test y post test, luego de aplicar la narración de los 

cuentos infantiles como estrategia aprendizaje la mayoría de los alumnos tenían 

calificación de AD lograron mejorar significativamente la comprensión lectora, 

comprendiendo lo que leen en los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E. 

Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, Huánuco 2021. 
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los docentes de la I.E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, 

Huánuco utilizar estrategias innovadoras como los cuentos infantiles para una mejora 

continua de la comprensión lectora. 

Se recomienda a los padres de familia de la I .E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, 

Amarilis, Huánuco fomentar en sus hijos el uso de cuentos infantiles para una mejora 

continua de la comprensión lectora. 

Se sugiere a los estudiantes de la I .E. Rósulo Soto Carrillo  – San Luis, Amarilis, 

Huánuco a continuar  con la lectura de cuentos infantiles para una mejora continua de la 

comprensión lectora. 

 

  

 

 

 

 

 

 



63 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Astete, L. (2017). Cuentos infantiles para mejorar la comprensión lectora en los niños de 5 años 

de la I.E. N° 073 de Huánuco – 2016 (Tesis de pregrado). Universidad de Huánuco. 

Recuperado de http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/381. 

Ausubel. D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. 2ª 

edición, Barcelona: Paidós Ibérica. 

Calero, A. (2018). Comprensión Lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados. 

Madrid: Lectora. org. 

Cantaro, Y. & Palomino, R. (2019). Los cuentos infantiles como estrategia para mejorar el nivel 

de la comprensión lectora en los niños de 5 años de la I.E. N° 32271 - Andabamba, 

Pillcomarca, Huánuco, 2018. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. 

Cervantes, D. (2017). Comprensión lectora: Educación y lenguaje. Palibrio. 

Condemarín, M.(1990): Juguemos a leer, 1 ra ed., Santiago de Chile: Ediciones Sm. (1992): 

Lectura Temprana: Jardín infantil y primer grado, 3 ra ed., Santiago de Chile: Editorial 

Andrés Bello. 

Cruz, J. (2018). Aplicación de cuentos infantiles como estrategia en la mejora de la comprensión 

lectora de los niños y niñas del segundo grado de primaria de la I.E. N° 0714 del Alto 

Biavo, Bellavista, San Martín. 2018”, realizada en la Universidad Católica Los Ángeles 

de Chimbote. Recuperado de 

http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/381


64 

 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/5499/CUENTOS_CRUZ_

DURAN_JUDITH_SEIRE.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cruz, O. y Roque, Z. (2018).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. Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6389/EDCcrmao.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Del Castillo, C., & Olivares, S. (2017). Metodología de la investigación. Grupo 

Espaço Pedagógico, 25(2), 576–580. 

González, A. (2020). Panorama de la Educación 2019. Indicadores de la OCDE. 

habilidad para la comprensión lectora en la Facultad de Ciencias Médicas de 

Hermitaño, M. (2017). La aplicación de cuentos regionales para la mejora de la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa SanJjuan 

Pablo II de Molino, Pachitea - Huánuco. 2015.  

Hernández, A., & Bent, E. (2018). El cuento infantil como estrategia para lectura y escritura. 90. 

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2821 

Hernández, S. (2017). Enseñanza de estrategias de comprensión lectora y expresión escrita con 

alumnos de E.S.O. Universidad de Salamanca – España. Informe español. Versión 

preliminar. Ministerio de Educación. 



65 

 

Huarhua, M. (2017). Taller de lectura de cuentos de hadas, bajo el enfoque del Aprendizaje 

Significativo, utilizando material impreso, para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de 2° grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

84129 “Cesar Vallejo”, distrito de Yauya, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, 

departamento Ancash, en el año 2016. 

MINEDU (2016). Ministerio de Educación - MINEDU | Gobierno del Perú. 

Ministerio de Educación Perú. https://www.gob.pe/minedu. 

Montalvo, R. (2014) el cuento infantil como estrategia para incrementar la habilidad de la 

conciencia fonológica a niños de cuatro años de instituciones educativas privadas de 

Santiago de Surco de Lima recuperado de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2558/MAE_EDUC_118.pdf 

Ormaza, E. y Santos, G. (2017) “El cuento infantil como estrategia didáctica en la comprensión 

lectora de los preescolares de la unidad educativa fiscal mixta Atahualpa del Cantón 

Bolívar”. (tesis de pregrado) presentada por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

Manta, Extensión en Chone. Ecuador. 

http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/153 

Quiroz, C. (2019) El cuento como estrategia didáctica en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa nº 216 Manuelita Rosell de Pinillos Huanchaco 2017, recuperado de 

epositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/19074/CUENTO_ESTRATEGIA

_QUIROZ_MORENO_CINTIA_TATIANA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://www.gob.pe/minedu
http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/153


66 

 

UNESCO, (2019). Educacón: Porcentaje de maestros capacitados por nivel de enseñanza de la 

eduacación. Obtenido de Instituto de Estadìstica de la Unesco: http://data.uis.unesco.org/ 

Van-Dijk, T. (2017). Análisis crítico del discurso. Revista Austral de Ciencias 

Viego, C. (2016). Jean Piaget y su influencia en la pedagogía. Centro Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Anexo 1: instrumento validado
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Anexo 2: autorización para la ejecución de la investigación y aplicación del 

instrumento de recolección de datos. 
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Anexo 3: consentimiento informado   

Consentimiento informado 

Formulario: de autorización de padres 

Estimado padre de familia, el presente cuestionario es un instrumento de recolección de datos del 

estudio de investigación titulado “…………………………………..”, el mismo que no será 

identificado con el nombre ya que es anónimo. Participarán todos los niños de… años que los 

padres acepten libremente firmar el consentimiento informado. 

Toda la información que proporcione en el cuestionario será confidencial y sólo los 

investigadores podrán tener acceso a esta información. No será identificable porque se utilizará 

un código numérico en la base de datos. Además, el nombre del niño no será utilizado en ningún 

informe cuando los resultados de la investigación sean publicados. 

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………………., padre de 

familia  de la Institución Educativa ………………………………………………………con 

DNI…..…………  acepto que mi menor hijo forme parte de la investigación 

titulada“……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………”, realizado por la estudiante  

………………………………………………………………. 

He leído el procedimiento descrito arriba y estoy completamente informado del objetivo del 

estudio. El (la) investigador(a) me ha explicado el estudio y absuelto mis dudas. Voluntariamente 

doy mi consentimiento para que mi menor hijo participe en esta investigación. 

 

________________________               ___________________   

Nombre del participante                                            Firma del participante 

 

            ______________________                                                ____________________ 

 Nombre de la persona que                                                  Firma de la persona que                                                                                            

obtiene el consentimiento                                    obtiene el consentimiento 

 

Fecha: ____/_____/______ 
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Anexo 4: base de datos  

 

BASE DE DATOS PRE TEST 

Estud. 

 LITERAL  INFERENCIAL CRITERIAL 

 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 TOTAL 

Niño 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

Niño 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

Niño 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Niño 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

Niño 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 

Niño 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

NIÑO 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 

Niño 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 

Niño 9 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 

Niño 10 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 9 

Niño 11 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 

Niño 12 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 8 

Niño 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

Niño 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

Niño 15 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 8 

Niño 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 

Niño 17 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 

Niño 18 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10 

Niño 19 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9 

Niño 20 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9 

Niño 21 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 

Niño 22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 

Niño 23 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 7 

niño 24 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7 
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BASE DE DATOS POST  TEST 

Estud. 

 LITERAL  INFERENCIAL CRITERIAL 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL 

Niño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Niño 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 

Niño 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 

Niño 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Niño 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 11 

Niño 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13 

NIÑO 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

Niño 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 

Niño 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13 

Niño 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 12 

Niño 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 12 

Niño 12 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 

Niño 13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 9 

Niño 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Niño 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Niño 16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Niño 17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 10 

Niño 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Niño 19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13 

Niño 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 12 

Niño 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 11 

Niño 22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12 

Niño 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

niño 24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 
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3. Anexo 5: sesión de aprendizaje  
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