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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue demostrar en qué medida influye el cuento como 

material didáctico en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del Distrito de Huari, Región Ancash-

2014. El problema general fue: ¿En qué medida influye el cuento como material 

didáctico en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 258 del Distrito de Huari, Región Ancash-2014? Para 

ello se planteó la siguiente hipótesis: El uso de los cuentos como material didáctico 

influye significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y 

niñas de la Institución Educativa Inicial N° 258 del Distrito de Huari, Región Ancash-

2014. 

La metodología empleada fue aplicada, de nivel descriptivo causal y el diseño que se 

adoptó fue el cuasi experimental, y transeccional por los datos fueron tomadas en un 

determinado tiempo. 

La población de estudio estuvo constituido por 21 estudiantes entre niños y niñas de 5 

años del nivel inicial, cuyo tratamiento fue una población muestra! y de tipo censal. 

Para la recolección de la información se emplearon los instrumentos de medición como 

la Guía de Observación y entrevista; aplicándose un pre-test y pos-test a los niños y 

para la contrastación de las hipótesis se emplearon la prueba estadística del T de student 

y chi- cuadrado. 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el uso de los 

cuentos como material didáctico influye significativamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 258 

del distrito de Huari, Región Ancash- 2014. 

Palabras clave: El Cuento - Material didáctico - Comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to demonstrate that extent the story as teaching aids in 

the development of reading comprehension in children of 5 years of Initial Educational 

Institution No 258 District Huari, Ancash Region in 2014. The general problem was: 

what extent influences the story as teaching aids in the development of reading 

comprehension in children 5 years of Initial Educational Institution No. 258 District 

Huari, Ancash Region in 2014? For this purpose the following hypothesis was 

proposed: Using stories as teaching materials will significantly influence development 

of reading comprehension in children of Initial Educational Institution No. 258 District 

Huari, Ancash Region in 2014. 

The methodology was applied, causal descriptive level and design adopted was the 

quasi - e}\:perimental, and transeccional they were taken at a certain time. 

The study population consisted of 21 students among children 5 years of the initial 

level, the treatment was a sample type and population census. 

To collect information measuring instruments such as the Guide Observation and 

interview; applying a pre-test and post-test children and for the verification of the 

hypothesis test statistical Student t test and chi-square. 

After analyzing the results it was concluded that the use of stories as teaching materials 

significantly influences the development of reading comprehension in children 5 years 

of School No. 258 in the district ofHuari, Ancash region in 2014. 

Keywords: The story - Material didactic - Reading Comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio tuvo como tema el "cuento como material didáctico para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

258 del Distrito de Huari-Región Ancash-2014, realizado en el distrito del mismo 

nombre, ubicado en la micro cuenca del río Huaritambo, en el flanco oriental de la 

Cordillera Blanca, en la región Ancash. Huari está conformado por 16 distritos y 32 

centros poblados, entre ellos 48 comunidades campesinas. La densidad poblacional es 

22.59 habitantes por K.m2
. 

La Institución Educativa Inicial N° 258, se encuentra ubicada en el barrio Del Carmen a 

una cuadra de la Plaza de Armas, cuenta con una infraestructura educativa moderna, 

adecuado para los niños y niñas, con un área recreativa con dos resbaladeras, un 

trampolín y un castillo infantil; asimismo cuenta con una losa deportiva. 

Dentro del personal administrativo cuenta con una Directora, 08 docentes, 03 auxiliares 

de educación y un personal de servicio. 

El estudio tuvo como objetivo general; demostrar en qué medida influye el cuento como 

material didáctico en el desarrollo de comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, región Ancash-2014, y 

asimismo como objetivos específicos; demostrar los efectos que produce el uso de los 

cuentos como función creativa en el desarrollo del proceso perceptivo en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, región 

Ancash-2014 y demostrar los efectos que produce el uso de los cuentos como función 

narrativa en el desarrollo de los procesos lingüísticos y cognitivo en los niños y niñas 

de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 25 8 del distrito de Huari, región 

Ancash-2014. 
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La metodología del estudio, estuvo comprendida por el tipo de estudio: aplicada; por 

que la investigación se proyectó a la aplicación de las pautas sugeridas basadas en 

conocimientos pertinentes al estudio del cuento y la comprensión lectora; que aporta 

nuevos conocimientos sobre una realidad limitada, son más específicas, con problemas 

y soluciones concretas. 

El trabajo que se realizó es transversal; porque se recolectaron los datos en un solo 

momento, en un tiempo único es decir en el año del estudio. 

El diseño de la investigación es cuasi experimental; porque nos permitió manipular la 

variable independiente del cuento para medir su intensidad, las ocurrencias; con el 

propósito de medir los efectos de la variable independiente sobre la variable 

dependiente de la comprensión lectora., para ello se aplicó las pruebas de Pre-test y pos

test. 

Los métodos que se utilizaron en el estudio fueron el deductivo-inductivo y el método 

de la observación. 

El estudio se ha organizado en 03 capítulos, correspondiendo el primer capítulo en 

problema y metodología de la Investigación; conformado por el problema de 

investigación, los objetivos de la investigación, la justificación, las hipótesis y la 

metodología de la investigación. El segundo capítulo consta el marco teórico de la 

investigación; conformado por los antecedentes y bases teóricas de la investigación y el 

tercer capítulo en los resultados de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio 

correspondiente para los fmes que sirva como materia de consulta en la academia de las 

carreras profesionales de Educación y afmes al estudio. 

Los Tesistas 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad y Planteamiento del problema: 

El distrito de Huari, se ubica en la micro cuenca del río Huaritambo, en el 

flanco oriental de la Cordillera Blanca, en la región Ancash. Su altitud 

varía desde los 2, 000 hasta los 6.370 m.s.n.m. y tiene una población de 

62,598 habitantes. La superficie provincial es de 2,771 Km2. Huari está 

conformado por 16 distritos y 32 centros poblados, entre ellos 48 

comunidades campesinas. La densidad poblacional es 22.59 habitantes por 

Km2. (Plan estratégico Institucional.2009) 

La ciudad de Huari es la capital de la provincia del mismo nombre, 

ubicada a una altitud de 3,149 msnm, es una ciudad legendaria, cuya 



actividad económica es la agricultura, representada por los cultivos de 

papa, maíz, trigo, entre otros, así como, el desarrollo de la actividad 

minera y del turismo. 

La Institución Educativa Inicial N° 258, se encuentra ubicada en el barrio 

Del Carmen a una cuadra de la Plaza de Armas, cuenta con una 

infraestructura educativa moderna, adecuado para los niños y niñas ,con un 

área recreativa con dos resbaladeras, un trampolín y un castillo infantil; 

asimismo, cuenta con un campo deportivo. Dentro del personal 

administrativo cuenta con una Directora, 8 docentes, 03 auxiliares de 

educación y un personal de servicio. 

La realidad educativa que se observa, es que es una institución pequeña, 

con una población de 60 entre niños y niñas, que atiende solo el nivel 

inicial de las edades comprendidas entre los 3 años cumplidos hasta los 5 

años, provienen de hogares en condiciones socioeconómicas de un nivel 

bajo, y que la gran mayoría de los padres de familia se dedican a la 

agricultura, y al pequeño negocio, los niños y niñas en su mayoría son del 

área urbana y un porcentaje menor son del área periurbana. El dominio de 

la lengua materna en los niños y niñas es fundamental para desarrollar la 

función simbólica que les permite representar y comunicar la realidad y 

por otro lado la lengua común que facilite el diálogo intercultural entre 

todos es el castellano; que les permite asimismo expresar la cosmovisión 

de la cultura a la que pertenecen. 
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1.1.2. Planteamiento del problema 

Según Díaz (1996), el cuento es la narración de hechos ideales, inventados 

' 
por la fantasía de un pueblo o algunas veces de hechos sucesivos. El 

cuento tiene sus poderes psíquicos que robustecen la imaginación y 

permite que el niño pueda expresarse a través del lenguaje oral, dibujo y 

pintura. También crea la verdadera base del equilibrio del sujeto y el 

espíritu humano, base en que realidad hace aflorar su capacidad y 

habilidades de los niños, los cuales son plasmados en sus trabajos gráficos 

y producen goce de vivir por el encanto del mundo que hemos conseguido 

formar. 

El cuento empleado como material didáctico potencia las funciones 

cognitivas como la atención, la memoria comprensiva, la discriminación, 

etc. La estimulación de las habilidades narrativas, a través del cuento 

permite que todas estas funciones se desarrollen de forma divertida para 

los niños, abriéndole las puertas a la lectura y la creatividad. 

Según la guía de entrevista hecha a la docente de aula de la Institución 

Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, manifiesta que comprende 

la importancia del cuento como material didáctico en la comprensión 

lectora, ya que promueve en los niños la motivación por aprender e 

intemalizar conocimientos en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la 

sesiones de clase, orientados a un aprendizaje de calidad. Observándose 

que el nivel de comprensión lectora en lo niños y niñas es baja, por la 

influencia de muchos factores: como la ausencia de textos actuales, 
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problemas en el contexto escolar (discriminación), el entorno familiar 

donde los padres no tiene un hábito de lectura que motiven a sus hijos, el 

ambiente sociocultural, medios y recursos didácticos, los conocimientos 

previos, motivación, creatividad, iniciativa, etc., por lo que los niños no 

logran comprender lo que leen, desarrollándose un aprendizaje al pie de la 

letra, es decir, un aprendizaje memorístico, que dificulta al momento de 

expresar sus ideas, sentimientos, emociones y necesidades en las 

circunstancias oportunas, con palabras coherentes y pertinentes. 

Además, trae como consecuencia para el niño, un aprendizaje no favorable 

para su desarrollo integral, limitado universo lingüístico, falta de fluidez y 

vocalización de las palabras, escasez en la creatividad e imaginación. 

Estos problemas se encuentran reflejadas en los resultados de la 

Evaluación Censal de Estudiantes del nivel de Educación Básica 

Regular(2013), según el Ministerio de Educación (2014), a nivel de la 

Provincia de Huari, con 34% debajo del nivel 01 (en inicio), 55.2% en el 

nivel 01 (en proceso) y 10.7% en el nivel 02 (satisfactorio), así como, en 

el plano nacional la región Ancash se encuentra en el puesto 18, 

representado con un 23.5% en el nivel 02 (satisfactorio) y en el plano 

Internacional, nuestro país ocupa el último lugar en comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias según PISA (2013). Por lo que es de imperiosa 

necesidad hacer el estudio de investigación a fin de lograr nuevos 

elementos que conlleven al logro de los objetivos., por lo que se plantea lo 

siguiente: 
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1.1.3. Formulación de problemas 

1.1.3.1. Problema general 

¿En qué medida influye el cuento como material didáctico en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, 

Región Ancash - 2014? 

1.1.3.2. Problemas específicos 

¿Qué efectos produce el uso de los cuentos como función creativa 

en el desarrollo del proceso perceptivo en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari, Región Ancash- 2014? 

¿Qué efectos produce el uso de los cuentos como función narrativa 

en el desarrollo de los procesos lingüístico y cognitivo en los niños 

y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 258 del 

distrito de Huari, Región Ancash - 2014? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Demostrar en qué medida influye el cuento como material didáctico en 

el desarrollo de comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de 
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la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región 

Ancash- 2014. 

1.2.2. Objetivos específicos 

-Demostrar los efectos que produce el uso de los cuentos como 

función creativa en el desarrollo del proceso perceptivo en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito 

de Huari, Región Ancash- 2014. 

-Demostrar los efectos que produce el uso de los cuentos como función 

narrativa en el desarrollo de los procesos lingüístico y cognitivo en los 

niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 258 del 

distrito de Huari, Región Ancash- 2014. 

1.3. Justificación de la Investigación 

Aporte Pedagógico: 

La aplicación del cuento como material didáctico para desarrollar la 

comprensión lectora, radica su importancia en la utilidad y aplicación, de 

manera que los niños y niñas atraviesan por un proceso interactivo con el 

material y creando significados relacionados a la realidad, desarrollando los 

procesos mentales y sus estructuras cognitivas, logrando de esta manera un 

aprendizaje significativo, mediante el relato del cuento de manera motivadora y 

dinámica para el niño, estimulando su imaginación, creatividad y personalidad 

integral, en función a su entorno sociocultural. 
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Aporte Social: 

La investigación, merece singular importancia que tiene los cuentos como 

medios y recursos para lograr la interelación social en la enseñanza -

aprendizaje, formando así en los niños futuros lectores críticos y productores 

creativos para que sean personas competentes y coadyuvar en el desarrollo de 

nuestra sociedad. Por ello su importancia en el conocimiento en el sistema 

educativo; así como, de los padres de familia que ayuden a enriquecer e 

incrementar su conocimiento sobre la adecuada selección y aplicación del cuento 

como medio didáctico, descubriendo la importancia de dicho material para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

La capacidad para crear cuentos no es innata, como toda capacidad debe ser 

estimulada, cultivada para desarrollarse, debemos proponer estrategias para que 

el cuento tenga significatividad para el niño, es decir, que le comunique un 

mensaje, mediante este proceso dinámico de construcción cognitiva y 

psicomotoras intervienen la afectividad y las relaciones sociales que desarrolla 

un clima de confianza para despertar sus habilidades (imaginación, creatividad, 

otros )y pueda expresarlas creativamente, para ello se necesita un hábito de 

lectura con material educativo creados por el niño, con el apoyo de sus padres y 

de su atinada orientación de los docentes especialistas en el área. 
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Aporte Científico: 

Aportará metodológicamente con la elaboración de instrumentos de medición 

como las pruebas de pre y pos test para el proceso cuasi experimental que servirá 

de base para estudios posteriores para similares diseños. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El uso de los cuentos como material didáctico influye significativamente 

en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región 

Ancash- 2014. 

1.4.2. Hipótesis especificas 

Hipótesis específica O 1: El uso de los cuentos COIJ?.O función creativa 

mejoran su desarrollo de percepción en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash 

-2014. 

ótesis específica 02: El uso de los cuentos como función narrativa 

mejoran su desarrollo en los procesos lingüístico y cognitivo en los 

niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 258 del 

distrito de Huari, Región Ancash- 2014. 
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1.4.3. Clasificación de las variables 

1.4.3.1. Variable independiente 

EL CUENTO 

Indicadores: 

Tipos de cuentos narrados 

Número de cuentos creados 

Narra con coherencia pasajes del cuento 

Tiene fluidez verbal al leer diferentes tipos de 

cuentos 

N arra con claridad 

1.4.3.2. Variable dependiente 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Indicadores: 

Demuestra interés en crear cuentos 

Tom.a atención 

Emplea palabras nuevas 

Emplea palabras comunes 

Construye frases 

-Nivel de comprensión de los cuentos 
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,¡ 

1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables Defmición conceptual Dimensiones Indicadores Tipo de variables Instrumento Medida 

Rojas (2001), sostiene que los 
Tipo de cuentos narrados Cualitativa cuentos son relatos que permiten a los Nominal 

niños y niñas usar la imaginación. Función creativa 
Ésta funciona como cimiento del 
pensamiento y del lenguaje y Número de cuentos creados Cualitativa Nominal 
reacciona estimulando la creatividad, 

El cuento 
proyectándolos en el futuro y dando Narra con coherencia 

Cualitativa la posibilidad de revivir el pasado. Se pasajes del cuento Nominal 

caracterizan porque contienen una 
enseñanza moral; su trama es sencilla Expresión Tiene Fluidez verbal al leer 
y tienen un libre desarrollo narrativa los diferentes tipos de Cualitativa Nominal 
imaginativo. Se ambientan en un cuentos 
mundo fantástico donde todo es 
posible. Narra con Claridad Cualitativa Guia de Nominal 

Según Boekaerts (citado por Thorne, Demuestra interés en crear 
observación y 

2005), en la actualidad, se concibe a Cualitativa entrevista Nominal 

la lectura como un proceso activo y Proceso cuentos 

complejo de construcción de perceptivo 
Toma atención de los Cualitativa Nominal 

significado. Este proceso de lectura es personajes del cuento 
visto como un procesamiento 
multinivel, constituido por Emplea palabras nuevas Cualitativa Nominal 

Comprensión subprocesos simultáneos e 
Proceso lectora interactuantes. Es así que leer 

constituye una actividad durante la lingüístico Emplea palabras comunes Cualitativa Nominal 

cual funcionan varias operaciones 
mentales, y de esta forma constituye Construye frases Cualitativa Nominal 
un proceso perceptivo, lingüístico y Nivel de comprensión de los 
cognitivo altamente complejo que 

Proceso cognitivo 
cuentos Cualitativa Nominal 

implica una serie de habilidades y 
destrezas. 

_, 
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1.5. Metodología de la Investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

Según su finalidad: La investigación es aplicada, porque esta 

investigación se proyecta a la aplicación de las pautas sugeridas basadas 

en conocimientos y teorías del cuento y la comprensión lectora; que 

aporta nuevos conocimientos sobre una realidad limitada, son más 

específicas, con problemas y soluciones concretas. 

Según el diseño de Investigación: es Cuasiexperimental, porque nos 

permite manipular la variable independiente del cuento para medir su 

intensidad, las ocurrencias; con el propósito de medir los efectos de la 

variable independiente sobre la variable dependiente de la comprensión 

lectora. 

Según el alcance temporal: El trabajo es transversal, porque se 

recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único es decir 

en el año del estudio, en el cual se describirán las variables y luego se 

manipulará la variable independiente, para luego analizar la demostración 

a fin de transformar, modificar o producir cambios en el contexto de la 

realidad de la Institución Educativa Inicial N° 258 del Distrito de Huari

Región Ancash. 
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Métodos: 

Los métodos que se utilizaron en el presente estudio fueron el deductivo -

inductivo y el método de la observación. 

El método inductivo; nos permitió generalizar la relación entre los 

elementos de la población de los niños y niñas con las mismas 

características y en condiciones parecidas que aún no han sido 

observados. 

El método deductivo; nos permitió comprobar si en los hechos se cumple 

una explicación formulada de antemano de forma especulativa. Si la 

explicación es cierta, entonces los hechos deberán ocurrir de tal o cual 

forma. Se trata de comprobar que las explicaciones de que consta una 

teoría formulada de forma especulativa son ciertas. 

El método de la observación; nos permitió observar la conducta 

espontánea de los niños y niñas en contextos natural y que tiene como 

objetivo el definir de antemano diversas formas de conducta. 

1.5.2. El diseño de la investigación 

El diseño que se adoptó es el cuasi experimental, donde se manipularan 

deliberadamente la variable independiente del cuento para medir su 

·intensidad, las ocurrencias; con el propósito de medir los efectos de la 

variable independiente sobre la variable dependiente de la comprensión 

lectora para ver su efecto y relación con la otra variable. El diseño que se 

utilizó es el diseño con pre test y pos test y con grupos intactos; Este 
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diseño presenta dos etapas pru;a tomar la muestra en el pre-test se tomó a 

21 niños y niñas, en un solo momento teniendo una duración de cuatro 

horas. Luego de una semana posterior se tomó el pos test igualmente a 

los 21 niños y niñas de la Institución Educativa con una duración 

promedio de tres horas tomadas y monitoreadas niño por niño para medir 

los efectos de la variable independiente del cuento sobre la otra variable 

de la comprensión lectora. 

Esquema: 

CJl-------------------------------){---------------------------01 

(J 1----------------------------- ....... ------------------------02 

El grupo experimental y de control fueron los 21 niños y niñas de la 

Institución educativa , el grupo ya estuvo formado previamente al 

experimento y no fueron al azar. 

1.5.3. Población y muestra 

La población de estudio: 

Estuvo conformado por 21 niños y niñas que han cumplido los cinco 

años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari. 

Población muestra}: 

La muestra representativa fueron los 21 niños y niñas que han cumplido 

los cinco años de edad de la mencionada institución. 
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1.5.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo el proceso de la investigación se utilizaron los 

instrumentos de medición de la Guía de observación a los niños y niñas 

de 5 años cumplidos, para efecto se hizo el permiso correspondiente a la 

institución educativa y se tomaron a cada uno de ellos con una duración 

de 15 minutos por cada niño, los investigadores monitorearon todo el 

llenado de cada uno del instrumento a fm de que se dé la conformidad., y 

se logre la confiabilidad de los datos obtenidos. 

Asimismo; se usó una Guía de entrevista para la Docente de aula, con la 

finalidad de recoger la opinión sobre el cuento como material didáctico 

que utiliza y así describir los efectos que repercute en la comprensión 

lectora en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 258 del 

Distrito de Huari-Región Ancash. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Los datos obtenidos fueron procesados con el SPSS versión 21, para su 

representación gráfica mediante las tablas y gráficos, diagramación 

análisis e interpretación de los resultados. 

Finalmente, la contrastación y comprobación de la hipótesis se utilizó la 

prueba no paramétrica para muestras independientes relacionadas, para 

ello se usó la prueba del t-student. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A nivel internacional 

Domínguez (2006), en la tesis: el cuento infantil: un camino hacia la lectura en la 

educación básica, de la Universidad Pedagógica Nacional -México, llega a las 

siguientes conclusiones: (1) Por medio de la lectura el individuo puede cuestionar 

su realidad de manera crítica y poseer un pensamiento propio, se trata al mismo 

tiempo de una actividad placentera que permite desarrollar la creatividad con la 

experiencia que brinda la belleza de la palabra. (2) Leer conlleva al entendimiento 

de las diferentes formas de concebir la realidad y presenta al lector otros 

horizontes respecto a la diversidad de pensamientos, sentimientos y emociones. 

(3) De acuerdo con las perspectivas que se tienen actualmente en tomo a la 

lectura es importante generar nuevas propuestas y formas de trabajo que permitan 



desarrollar el gusto por la misma desde que el niño inicia su vida escolar. (4) El 

cuento es una d las expresiones literarias que más agrada a los niños, ya que los 

invita a conocer otros mundos posibles o lejanos, a través de la imaginación y la 

fantasía. (5) El origen del cuento se remonta a leyendas y relatos en los que 

sobresalía lo maravilloso, los fenómenos sobrenaturales cargados de magia y 

misticismo, por lo cual resultan tan atractivos para el pueblo. 

Gonzales (2005), en la investigación: "Compresión lectora en niños: 

morfosintaxis y prosodia en acción", de la Universidad de Granada - España, 

llega a las siguientes conclusiones: (1) el entrenamiento en prosodia ha 

manifestado su eficacia en la mejora de la compresión lectora. Asimismo, se 

muestra como un entrenamiento válido en la mejora de los prerrequisitos de la 

compresión lectora, como son las habilidades de descodificación fluida de 

palabras en la fluidez en la lectura de los textos en los niños con un nivel lector 

bajo. Cuando los niños cuentan con estos prerrequisitos, el entrenamiento es 

eficaz en la mejora de la expresividad. Asimismo, logra un incremento en la 

velocidad de acceso a los códigos fonológicos. Queda así explícita la importancia 

de los aspectos prosódicos en la mejora de la compresión lectora en español. (2) 

El entrenamiento de algunos de los materiales elaborados, en concreto los cuentos 

en soporte informático. Parece que la adicción de una señal visual para marcar el 

ritmo de la lectura. Además de un modelado en la expresividad, han tenido un 

efecto en la mejora de los componentes de fluidez y expresividad lectora. Este 

incremento de lo que podríamos dominar habilidades prosódicas supone un paso 

previo el logro de la comprensión lectora. Una intervención con un número mayor 
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de sesiOnes y la mejora de las condiciones de aplicación, como es la 

disponibilidad en el ordenador para cada niño, probablemente incrementarían su 

eficacia, una hipótesis a verificar en investigaciones futuras. (3) Respecto al 

entrenamiento en la morfosintaxis, se observa una tendencia que apuntan a una 

posible influencia en la mejora de la comprensión. Sin embargo, parece que 

factores de la edad temprana de los niños, el solapamiento de las actividades con 

las desarrolladas en el currículo escolar o la brevedad del entrenamiento han 

influido en la observación de efectos claros. ( 4) El planteamiento de la 

intervención en morfosintaxis se basó en estudios en inglés. Libben y Jarema 

(2004) advierten del peligro acerca de una generalización excesiva procedente de 

esta ortografía. El inglés es una lengua en la que las palabras multimorfémicas son 

poco frecuentes o donde el sistema flexivo es relativamente simple frente a las 

ortografías como la francesa, la rusa o la española. La compresión de palabras, sin 

embargo, es mucho más prominente en inglés que en francés, árabe o español, por 

lo que se ha de ser cautos a la hora de extrapolar resultados. Nuestros resultados 

en cuanto a la morfología flexiva así lo confirman. La morfología flexiva ha 

resultado un punto sorprendente en este trabajo. Frente a investigaciones que 

sostienen su adquisición en los primeros cursos de primaria, parece que la 

complejidad de la flexión verbal en español hace que su domino sea más lento. La 

falta de resultados en áreas como la morfosintaxis no debe disuadimos de su 

importancia en la habilidad lectora, sino animarnos a mejorar las actividades y las 

condiciones de la puesta en práctica de nuevos programas de intervención. 
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A nivel nacional 

Bustinza, Roque y Laura (2012), aplicación de la estrategia "antes, durante y 

después" en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los niños y niñas de 

5 años de la instituciones educativas iniciales N° 85, 89, 206 y 215 de Ayaviri 

provincia de Melgar puno 2011, de la Universidad Céggsar Vallejo, llegan a las 

siguientes conclusiones: (1) La aplicación de la estrategia antes, durante y 

después, influye significativamente en el desarrollo del nivel de comprensión 

lectora, demostrando con la prueba t de student en un 17.4 tal como se demuestra 

en la prueba de hipótesis. (2) El nivel literal luego de aplicar la estrategia antes, 

durante y después se obtuvo que en el pre test el 20% (6) presentan un nivel de 

inicio, el 40% (12) un nivel en proceso, y el 40% (12) un nivel logrado; y en el 

post test el 0% (O) presentan un nivel de inicio, ellO% (3) un nivel en proceso, y 

el 90% (27) un nivel logrado. (3) El nivel inferencialluego de aplicar la estrategia 

antes, durante y después se obtuvo que en el pre test el 50% (15) presentan un 

nivel de inicio, el40% (12) un nivel en proceso, y ellO% (3) un nivel logrado; y 

en el post test el 0% (O) presentan un nivel de inicio, el 13% (4) un nivel en 

proceso, y el 87% (26) un nivel logrado. ( 4) El nivel crítico luego de aplicar la 

estrategia antes, durante y después se obtuvo que en el pre test el 33 % (10) 

presentan un nivel de inicio, el 43% (13) un nivel en proceso; 24% (7) un nivel 

logrado y en el post test el 0% (O) presentan un nivel de inicio, el 0% (O) un nivel 

en proceso, y ell 00% (30) un nivel logrado. 

Saavedra & Saldarriaga (2010), en la tesis:programa "cuentos infantiles" y 

su influencia en la mejora de la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la 
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Institución Educativa particular san silvestre, Trujillo de la Universidad Cesar 

Vallejo- La libertad, llegaron a las siguientes conclusiones: (1) Los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa particular "San Silvestre" de la ciudad de 

Trujillo - presentaron un nivel de autoestima media antes de la aplicación del 

programa "cuentos infantiles", es decir los niños, en este nivel de autoestima y 

principalmente en situaciones difíciles optaban a comportarse como si tuvieran 

baja autoestima; siendo estable su comportamiento y con cierta seguridad cuando 

su contexto también es estable. (2) Los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa particular "San Silvestre" de la ciudad de Trujillo - presentan un alto 

nivel de autoestima luego de la aplicación del programa "cuentos infantiles", 

habiéndose observado que como consecuencia de haber logrado una autoestima 

alta, afrontan nuevas metas con alegría, sintiéndose orgullosos de sus éxitos, se 

aceptan y se respetan a sí mismo, y a su grupo. Rechazando las actitudes 

negativas y expresando sinceridad en todos sus actos. (3) Se observa que en el 

pre-test la mayoría de los niños y niñas de 5 años se ubican en el rango con 

menos de 13.5 puntos en la dimensión personal mientras que; después de aplicar 

el programa "Cuentos Infantiles", el lOO% de los niños y niñas de 5 años superan 

los 13.5 puntos; cabe indicar que el puntaje máximo que se puede obtener para 

esta dimensión es 21 puntos. (4) En el pre-test se determinó que el 70% de los 

niños y niñas de 5 años se ubican en el rango con menos de 8.5 puntos en la 

dimensión social mientras que; después de aplicar el programa "Cuentos 

Infantiles", el lOO% de los niños y niñas de 5 años superan los 8.5 puntos, es decir 

que el Programa "Cuentos Infantiles" promueve activamente la mejora del nivel 

de autoestima de los niños y niñas con gran efectividad en la dimensión social, 

27 



cabe indicar que el puntaje máximo que se puede obtener para esta dimensión es 

15 puntos. (5) En el pre-test el 50% de los niños y niñas de 5 años se ubican en el 

rango con menos de 14.5 puntos en la dimensión afectiva mientras que; después 

de aplicar el programa "Cuentos Infantiles", el 100% de los niños y niñas de 5 

años superan los 14.5 puntos. , cabe indicar que el puntaje máximo que se puede 

obtener para esta dimensión es 21 puntos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cuentos 

Rojas (2001) sostiene que los cuentos son relatos que permiten a los niños 

y niñas usar la imaginación. Ésta funciona como cimiento del pensamiento 

y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, proyectándolos en el 

futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado. Se caracterizan porque 

contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla y tienen un libre 

desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo 

es posible. 

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

expresada en forma oral o escrita. Posee características que permiten 

definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características encontramos que 

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

narración ficticia que puede ser completamente creación del autor o puede 

basarse en hechos de la vida real. 
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Según Ferrer (1982), "el cuento es un género literario narrativo de menor 

extensión que la novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos 

con la finalidad de entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo 

que es especialmente adecuado al público infantil". 

Según los Estudios de Filología y su didáctica. Universidad Complutense 

de Madrid(1992) sostienen que: para definir el cuento se ha recurrido 

generalmente a la comparación con otras formas de creación liter'aria: 

poesía, novela, novela corta, leyendas, mitos. La abundante literatura 

existente sobre el tema coincide, luego de establecer paralelismos, 

semejanzas y diferencias entre los distintos géneros, en un rasgo 

diferenciador casi único para delimitar el concepto de cuento: la brevedad. 

Para Baquero Goyanes (1992) en su clásico ensayo Qué es el cuento, 

señala, como efementos básicos del género, la brevedad, el carácter de 

síntesis capaz de provocar una honda impresión en el lector y la intensidad 

del argumento, elementos que acercan el cuento a la poesía. 

Todas esas características del cuento, condensación, instantaneidad, 

capacidad emocional y estética, son precisamente las que permiten y 

justifican de algún modo el antes propuesto allegamiento a la poesía. ( ... ) 

sólo es posible entender bien la esencia del cuento acercándolo no a su 

hermana mayor, la novela, sino a esa otra iluminadora zona de la poesía 

lírica. 

Para Mark Schorer el cuento se diferencia de la novela porque éste 

constituye el arte de la revelación moral, en tanto que la novela señala una 

29 



evolución moral. En el género breve el personaje aprende una verdad sobre 

sí o sobre su circunstancia como resultado de una crisis, narra un momento 

de revelación que coincide con la brevedad e intensidad que postulaba Poe. 

El efecto único señalado por E.A. Poe fue interpretado por numerosos 

críticos como un efecto relacionado con la conclusión y el fmal del cuento. 

El fmal sorprendente es señalado como característica esencial de este 

género por Alba Omil y Raúl A. Piérola (1991) Para estos autores, los 

ingredientes fundamentales del cuento son: economía, interés, intensidad. 

El final debe cerrar herméticamente la estructura narrativa sin dejar 

resquicio para nuevas aperturas, para ninguna explicación posterior, so 

pena de destruirla. 

H.G. Wells coincidía en señalar la brevedad como rasgo característico de 

la short story, dado que puede leerse en menos de una hora. Más 

recientemente, Irving Howe ha dado una denominación de short shortstory 

a una clase de relatos caracterizados como brevísimos _cuya extensión 

tendría como máximo entre 1,500 y 2,500 palabras _ por oposición al 

cuento canónico, que puede variar entre las 3,000 y 8,000 palabras. Estos 

cuentos brevísimos dejan de lado la noción de personaje, pues solo 

aparecen como relámpagos a través de un incidente de contenido 

simbólico que los asemeja al poema lirico. Howe reconoce también la 

existencia de algunos cuentos brevísimos que adquieren el valor de 

parábolas o de alegorías, sin llegar a caracterizar con mayor profundidad a 

esta clase de relatos. 
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Agrega Díaz (1996), que es la narración de hechos ideales, inventados por 

la fantasía de un pueblo o algunas veces de hechos sucesivos. El cuento 

tiene sus poderes psíquicos que robustecen la imaginación y permite que 

el niño pueda expresarse a través del lenguaje oral, dibujo y pintura. 

También crea la verdadera base del equilibrio del sujeto y el espíritu 

humano, base en que realidad hace aflorar su capacidad y habilidades de 

los niños, los cuales son plasmados en sus trabajos gráficos y producen 

goce de vivir por el encanto del mundo que hemos conseguido formar. 

González (2002) afirma que el cuento es la narración en prosa, breve y 

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

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

fuerza y tensión que es absorbida por el protagonista, intensificada por la 

escasez o ausencia de diálogos. Lo más importante en este género es la 

anécdota, en la que todos los elementos se estructuran en una unidad de 

converge en un desenlace inesperado, con una fuerza dinámica especial. 

Estas limitaciones implican que este sea un género que exige madurez 

artística. 

Según Pastoriza (1980); el cuento es una relación oral o escrita de un 

suceso verdadero, falso o de pura invención, caracterizado por su 

brevedad. 

Entretiene, distrae, enseña principios de vida, permite al hombre liberar 

sus complejos y proyecte su ser profundo al mantenimiento de la cohesión 

31 



social y cultural proporcionado ejemplos de aprobación o desaprobación 

colectiva." 

2.2.1.1. Importancia del cuento infantil: 

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

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

porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación 

literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. 

Además, porque al recrear la vida de los personajes e identificarse 

con ellos, le permite vivir una serie de experiencias y situaciones 

que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 

Es importante señalar que los cuentos infantiles son los 

motivadores más. relevantes en la etapa de adquisición de la 

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

y estimular el placer por los libros, para el caso que nos ocupa, se 

hacía necesario pensar en un modelo pedagógico que permitiera la 

adquisición y fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

2.2.1.2. Beneficios del cuento infantil: 

De acuerdo con Rojas (2001), los cuentos son casi tan antigl!IOS 

como el sol. La costumbre de contar cuentos se ha ido 

trasmitiendo de generación en generación casi desde las primeras 

civilizaciones. Y es que estas fábulas no poseen más que 
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beneficios. Para los niños que las escuchan y para los que las 

narran. V amos a enumerarte a continuación algunos de los 

muchos beneficios de los cuentos infantiles. 

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

de imaginación. Y eso es algo que percibe el niño que lo está 

oyendo y que poco a poco va desarrollándose dentro de él. Es 

decir, el niño al oír un cuento infantil se va imaginando la 

historia, va poniéndose en el lugar de los personajes, va sintiendo 

sensaciones parecidas a las de los protagonistas. Por todo ello, los 

cuentos infantiles benefician el desarrollo de la imaginación del 

niño, así también como su sentido de la percepción y su 

sensibilidad. 

Los cuentos infantiles poseen una narración clara, pausada pero a 

la vez fluida y ofrecen una sencilla comprensión Estas 

características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad de 

comprensión del niño, sino también a desarrollar su capacidad de 

comunicación. Además, de aumentar y desarrollar su vocabulario. 

Un beneficio evidente del amor por los cuentos en los niños es el 

desarrollo de un hombre por la lectura. Los niños desearán 

conocer nuevas historias, nuevos protagonistas y nuevas leyendas. 

Además, tú también puedes aprovechar esta lectura para decirle al 

niño que luego sea él el que te cuente el (.mento a ti. Así, se 

desarrollará su sentido expresivo, tanto oral como corporalmente. 
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Los cuentos son muy conocidos por sus moralejas. De todos los 

cuentos se puede extraer aspectos útiles y aplicaciones directas 

para la vida. Por tanto, gracias a los cuentos los niños también 

pueden aprender valiosos mensajes que podrá llevar a cabo en la 

vida real. 

Y, cómo n0, los cuentos infantiles son beneficiosos para la 

relajación del niño, los niños se muestran muy receptivos y muy 

atentos frente a los cuentos. Se olvidan de los juegos, de los 

nervios y de todo y se centran sólo en la historia. Están ansiosos 

por conocer más y llegar al desenlace. 

El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la 

palabra: destreza en el uso de las palabras para expresarse, 

curiosidad, control balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, 

producción y reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la 

hora de interpreta inventar, leer, etc. 

Contar un cuento no significa leerlo. Se recomienda ponerle 

sonrisas, caras de asombros, preguntas bien subrayadas, frases en 

donde se desprenda suspenso, complicidad con los personajes, se 

improvise con los elementos que tenemos a nuestro alcance, se 

haga partícipes al niño/a con sl!ls comentarios, etc. 

Es importante que utilicen los personajes para que expresen sus 

deseos, se identifiquen y proyecten. Ello l0s libera de 

angustias, tensiones. Progresivamente, comienzan a experimentar 
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sentimientos varios y valores universales, tan importantes en la 

educación para la vida. 

Los cuentos les dan a los niños/as un marco de confianza, 

seguridad y autoestima. 

Procedimientos en la técnica de un cuento: 

Según Gonzales (2002), los procedimientos en la técnica de un 

cuento son: preparación; selección adecuada del cuento, 

familiarse con la historia y preparación de materiales. 

Presentación; relatar y no leer los cuentos, la narración debe ser 

dramática, utilizar gestos usar el cuerpo especialmente las 

expresiones faciales y hacer que los estudiantes participen lo más 

posible, darles una copia del cuento al final de la actividades para 

no perder la motivación de escuchar el cuento. 

Análisis e interpretación del mensaje; el valor y subvalores deben 

ser deducidos por el estudiante una vez concluido el cuento, 

teniendo en cuenta las preguntas como: -Preguntas de 

conocimientos o comprensión. 

Preguntas de razonamiento. 

Preguntas de percepción o sentimiento. 
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Fundamentos del cuento: 

Según Concha (2007: 67), "el primer libro de un niño es un 

cuento". Además de desplegar su imaginación, lo acerca a la 

lectura y la comprensión de textos, lo cual se puede comprobar 

haciéndole preguntas", 

Explicó que ello le incrementa el vocabulario, pues empieza a 

entender palabras "simbólicas" (por ejemplo, aproximadamente, 

etc.), y se le puede narrar con algunas palabras nuevas (como 

potro, en vez de caballo). 

Aprende organización gramatical (estructura de frases y 

oraciones, lo que después le servirá para escribir), la secuencia de 

una historia (inicio, situación de crisis y fmal) y de la lectura en 

nuestro idioma (de izquierda a derecha). 

También ayuda a desarrollar la memoria. "Muchas veces piden el 

mismo cuento, porque la repetición les da seguridad al ser una 

rutina clara, establecida. Por eso, si se altera el final o se corta 

alguna parte, se dan cuenta". 

ParaRodríguez (citado por Rojas, 2001),. los cuentos les permiten 

a los niños/as utilizar la imaginación. Ésta funciona como 

cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando 

la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad 

de revivir el pasado. Al presentar el material de un cuento, 
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podemos observar, como los niños/as abren sus ojos, sus oídos, 

como su estado de ánimo se pone a flor de piel, como se 

comprometen con ésta herramienta, es decir, como se ponen a 

disposición del universo del cuento. 

Es fácil detectar cuando conocen perfectamente la secuencia y al 

realizar alguna modificación, se revelan, cambian de humor o les 

llama la atención. 

El cuento genera comunicación, en el amplio sentido de la 

palabra: destreza en el uso de las palabras para expresarse, 

curiosidad, control balanceado del cuerpo, abordaje de la rítmica, 

producción y reconocimiento de sonidos y ruidos, habilidades a la 

hora de interpretar, inventar, leer, etc. 

Un cuento no significa leerlo. Se recomienda ponerle sonrisas, 

caras de asombros, preguntas bien subrayadas, frases en donde se 

desprenda suspenso, complicidad con los personajes, se improvise 

con los elementos que tenemos a nuestro alcance, se haga 

partícipes al niño/a con sus comentarios, etc. 

Es importante que utilicen los personajes para que expresen sus 

deseos, se identifiquen y proyecten. Ello los libera de angustias, 

tensiones. Progresivamente, comienzan a experimentar 

sentimientos varios y valores universales, tan importantes en la 

educación para la vida. 
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Los cuentos les dan a los niños/as un marco de confianza, 

seguridad y autoestima. Es importante, que en los cuentos, se 

equilibren las fuerzas opuestas y que genere un aprendizaje. 

La intensidad de cada episodio, deberá compensarse, para que el 

niño/a pueda ver la evolución de los personajes, la fortuna de las 

conductas positivas, la posibilidad de estructurar cambios, etc. 

Didáctica para el desarrollo de la expresión escrita: 

Los géneros escritos.- Y a se ha visto que los tipos de discurso 

están determinados según la combinación de tres operaciones 

lingüísticas Bronckart y Stroumza (2002) la presentación de 

contenidos (exponer o narrar), elegir una forma para secuenciar 

los contenidos (argumentativa o narrativa) y elegir elementos 

propios de la situación del emisor y el receptor. El contexto, el 

tema, los interlocutores y la intención determinan el género .. A 

continuación van a verse algunos de los géneros escritos y su 

explotación didáctica. 

a.- El cuento infantil.- Las narraciones sobre historias inventadas 

estimulan la creatividad. Los cuentos son las historias más leídas 

y escuchadas por los niños debido a su brevedad, al interés de la 

acción tan condensada en pocas páginas y a su fantasía. Por eso 

constituye una de las prácticas más habituales en la clase de LL 

para el desarrollo de la expresión escrita. 
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El cuento tiene una estructura preestablecida que el alumno ha de 

conocer antes de ponerse a escribir. Después deberá seguir los 

pasos de planificación y organización de la composición. 

Cuadro l. 

Elementos del cuento infantil 

Acción y ambiente -Situados en un tiempo y en un espac10 (puede ser 

indeterminado:"hace muchos años ... ", "en un país 

Personajes 

Asunto 

Lenguaje 

1 . ") eJano ... 

-En un párrafo se explican los antecedentes de la acción 

principal y rápidamente se pasa al motivo del cuento. Los 

acontecimientos se precipitan hacia el desenlace fmal, 

-Acaba con un final (generalmente feliz) y una moraleja en 

dos o tres frases. 

-Generalmente son pocos 

-Suelen ser maniqueístas: los buenos son muy buenos, los 

malos son malísimos 

-Se caracterizan por pocos rasgos 

-Suele haber un problema que al final se soluciona 

-Los hechos que se cuentan, así como los personajes, 

tienden a ser extraordinarios 

-Comienzo: "había una vez ... ", sucedió hace tiempo 

en ... ", "voy a conocer la historia de ... ", "este cuento 

narra ... " 

-Final: "así acaba la historia de ... ", "colorín colorado ... ", 

"y vivieron felices para siempre ... " 

-Las descripciones y las narraciones son breves. 

Fines Didácticos del cuento: 
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Broderman (2003), estima que la narración de cuentos 

contribuirá en el desarrollo integral de la personalidad del 

niño teniendo en cuenta los siguientes fines: 

Fin estético - didáctico, entre estos fmes hay una íntima 

ligación por cuanto juzgamos que una de las más hermosas 

enseñanzas que se le puede impartir a un niño, es la de hacerle 

amar la belleza y adquirir o afianzar a través, de ella, la 

capacidad de soñar. 

Fin moral: Este se desprenderá del cuento mismo, tanto de la 

actitud y caracteres de sus personajes, como de su desenlace; 

el niño lo alcanzará tarde o temprano, sin necesidad de 

moraleja. En la medida que el cuento toca su sensibilidad irá 

descubriendo lecciones insospechadas que antes le habían 

pasado inadvertidas, formándose así los valores morales. 

Fin social: E1 cuento está presente en todos los tiempos en 

todos los l1:1gares y en todas las sociedades. Y no hay ni ha 

habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos. 

Condiciones para elaborar un cuento: 

Asimismo, Broderman (2003), menciona las principales 

condiciones a considerar para elaborar un cuento, como: 
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Ternura: las escenas en las. que su afectividad se pone a 

prueba son trascendentales~ puesto que ayudan a la formación 

humana y al placer estético. 

Gracia y belleza: ya que aludimos a los valores estéticos, 

recordemos que preferimos cuentos en los cuales la belleza 

emana no tanto de las descripciones por más hermosas que 

estas sean, sino de las circunstancias que sacuden a los 

protagonistas. Casi nos atrevemos a hablar de una "belleza 

afectiva". 

Partes del cuento: 

Según Almara (2006) el cuento consta de tres partes, los 

cuales no deben ser omitidos. 

a. El principio o inicio: 

Es el momento en que se realiza la presentación de los 

personaJes, enmarca el lugar y tiempo en que va a 

transcurrir la historia. 

Ejemplo: 

En un lejano país, vivía una niña ... 

b. El nud'o: 

Son las situaciones o hechos que les suceden a los 

personajes del cuento. 
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Ejemplo: 

Era una hormiguita muy presumida, no salía de su casa, si 

no llevaba un gran lazo planchado y llamativo en la 

cabeza, se veía así misma como la más linda y distinguida 

de la ciudad, pero un día algo muy importante le 

sucedió ... 

c. El desenlace o fm: 

El desenlace de la historia, generalmente este fin es una 

enseñanza o lección. 

Ejemplo: 

Claudia y sus amiguitos regresaron muy contentos a sus 

casitas y todo volvió a ser como antes. 

Características y tipos del cuento según Almara (2006) 

a. Características: Las principales características del cuento 

infantil son: 

• En su forma externa es narrativo. 

• En cuanto al lenguaje a usar debe ser sencillo, pero 

sin caer en la simplicidad. 

• La trama debe ser entretenida para mantener la 

atención del niño. 
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• Los personajes tienen que ser de su vida cotidiana o 

que los conozcan por figuras, sobre todo para los más 

pequeños, los· más grandes pueden usar los personajes 

imaginarios pero que representen algo conocido. 

• No deben ser muchos personaJes para evitar la 

confusión en los niños. 

• Configura un mundo ficticio pero apoyándose en 

hechos reales. 

• Debe seF corto, considerando la edad. 

• Consta de tres partes inseparables. 

• El conflicto se resuelve a favor del polo positivo, 

concluyendo en un final feliz. 

• Estimula la imaginación del niño. 

• Se deben evitar los cuentos que produzcan temor, para 

evitar que el niño tenga una mala impresión de la 

literatura. 

b. Tipos de cuentos 

En el mundo de los cuentos podemos distinguir los 

siguientes tipos de cuento: 
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Cuentos de fórmula 

Son cuentos que lo que más que el contenido, interesa la 

forma en que se cuenta y el efecto que causa en el niño. 

• Cuentos mímicos 

Son cuentos muy breves. En una frase general se 

anuncia un personaje y su acción y la siguiente frase 

queda, como conclusión o desbaratamiento de la 

continuidad del relato. Ejemplo: el cuento del gallo 

pelado. 

• Cuentos de nunca acabar: 

Estos cuentos primero proporcionan una información 

muy elemental y después formulan preguntas que el 

receptor debe contestar, pero esta respuesta es 

indiferente, ya que el narrador empieza de nuevo. 

• Cuentos acumulativos: 

Son cuentos seriados y a menudo rimados que 

constituyen un ejercicio de memoria ya que se van 

añadiendo elementos de manera que cada estrofa 

recoge elementos anteriores. 
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Cuentos de animales: 

• Los protagonistas son animales que actúan como 

personas que tipifican un rasgo del carácter: torpe, 

presumida, gracioso. 

• Guardan estrecha relación con las fabulas, suelen ser 

breves y a veces termina con un refrán. 

• Necesitan un ritmo de narración muy dinámica. 

Ejemplo: los tres chanchitos. 

Cuentos Realistas y Fantásticos Realistas: 

• Se desarrollan en ambientes domésticos con 

personajes de la vida cotidiana a quienes sucede algo 

que merece ser reseñado. 

• En ocasiones estos personajes se desenvuelven con 

total naturalidad en medio de la magia y la fantasía. 

Ejemplo: El zapatero y los duendes. 

Cuentos Ma:ravillosos: 

• Estos cuentos son asociados a escritos, es como 

Perrault,.los hermanos Grimm, y Andersen. 

• Suelen responder al siguiente esquema: 
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fechoría inicial que crece el mundo que lo 

integra. 

Acciones del héroe como respuesta a la 

fechoría. 

Desenlace feliz con el restablecimiento del 

orden. 

• Los personaJes comunes de estos cuentos son: las 

hadas, genios, ogros, brujas, magos, hémes, 

enemigos, princesas, reyes, reinas, campesinos, 

leñadores. Cada uno de estos personajes tienen un 

papel muy señalado en tod'os los cuentos. 

• Los motivos comunes de estos cuentos son: cámaras 

secretas, bosque que encierran secretos y temores, 

animales que colaboran con los héroes, objetos 

mágicos (espadas, botas, anillos), viajes e historias 

que se sitúan en tierras lejanas y en el pasado. 

Ejemplo: El gato con botas. 

2.2.2. Comprensión lectora 

Según Boekaerts (citado por Thome, 2005), en la actualidad, se concibe 

a la lectura como un proceso activo y complejo de construcción de 

significado. Este proceso de lectura es visto como un procesamiento 
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multinivel, constituido por subprocesos simultáneos e interactuantes. Es 

así que leer constituye una actividad durante la cual funcionan varias 

operaciones mentales, y de esta forma constituye un proceso perceptivo, 

lingüístico y cognitivo altamente complejo que implica una serie de 

habilidades y destrezas. 

Rumelhart (citado por Thome, 2005), propuso una clasificación de los 

procesos de lectura basada en tres modelos: de abajo-arriba, de arriba

abajo, e interactivo. La diferencia entre los dos primeros modelos está 

dada en el punto de partida del proceso. En e] de abajo-arriba, el proceso 

empieza en el estímulo escrito (las palabras) y es éste el que guía todo el 

proceso hasta llegar a niveles superiores. En cambio, en el modele de 

arriba- abajo, el proceso empieza con las hipótesis y predicciones del 

lector, las cuales se buscará comprobar a lo largo de la lectura, bajando 

hasta el estímulo escrito y generando comprensión inferencia!. 

Procesos de la lectura 

Cuetos (2003) retoma los modelos de lectura para referirse a los procesos 

de lectura como operaciones mentales o módulos separables, 

relativamente autónomos y que cumplen una función específica. Dichos 

procesos o módulos son: 

• Procesos perceptivos: encargados de recoger y analizar un mensaje 

para luego procesarlo. 
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• Procesamiento léxico: encargado de encontrar el concepto asociado 

con la unidad lingüística percibida. 

• Procesamiento sintáctico: alude al conocimiento de las reglas 

gramaticales del lenguaje, las cuales permiten conocer cómo se 

relacionan las palabras. 

• Procesamiento semántico: el lector extrae el mensaje de la oración 

para integrarlo a sus conocimientos. Recién después de esto se puede 

decir que ha terminado con el proceso de comprensión, ya que es en 

este procesamiento en el cual se le da significado a las palabras, frases 

o texto, integrando la información de éste con los conocimientos 

previos del lector. 

Claux y La Rosa, (2004), afirman que pnmero, se debe activar y 

seleccionar un significadoléxico, luego, asignar roles gramaticales a las 

palabras, integrar el significado delas frases y, finalmente, interpretar el 

texto y realizar inferencias a partir delconocimiento que se tenga del 

mundo. En este proceso estáninvolucrados aspectos personales del lector: 

sexo, edad, nivel de escolaridad,estatus socioeconómico, el contexto o 

ambiente de lectura en el que sedesenvuelve, sus conocimientos previos, 

hipótesis y expectativas con relación almensaje de autor del texto y a la 

vez intervienen el tema, estructura, forma y contenido del texto. Por todo 

ello, cuando se habla de lectura se hace referencia a unproceso activo 
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porque se produce la interacción del lector y el texto, cada uno 

concaracterísticas ya definidas; y, al interactuar, se establece entre ellos 

una relaciónde significado. 

El proceso lector completo consiste en la construcción del significado 

global del texto", además, que al leer el lector va mucho más allá de lo 

que el autor del texto quiere decir. De esta· forma, construye un 

significado recurriendo a otras áreas de suconocimiento y experiencias; o 

es el lector quien construye el significado cuando lo va integrando con 

otras fuentes de información. En algunos contextos se suele creer que 

cuando un niño es capaz de reconocer las palabras, ya sabe leer o se 

piensa en enseñar a leer sin tomar en cuenta que la lectura implica 

comprensión del texto. 

El reconocimiento de palabras constituye una etapa clave del proceso de 

lectura, ya que, de no lograrse, no se podrá pasar a las siguientes etapas. 

Además, si no hay comprensión no se puede dar el aprendizaje a través 

de la lectura, el cual constituye una etapa en la que el lector debe ser 

capaz de dirigir su lectura de acuerdo a sus objetivos, tomándose así en 

un lector más independiente. Por esta razón, según Caimey (Citado por 

Claux y La Rosa, 2004), los profesores deben crear ambientes en los que 

niños que tengan experiencias de primera mano, experimentando por 

ellos mismos, para que puedan aprender mejor. Así también, se les debe 

permitir que decidan por sí mismos qué leer, ya que, de esta forma, se 

49 



comprometen con su aprendizaJe y se les permite tener e~ control del 

rmsmo. 

La lectura presenta una gran ventaja respecto a otros medios de 

comunicación, ya que le permite al lector tener el control sobre diferentes 

variables de su propia lectura, permitiéndole escoger el tiempo, lugar y 

modalidad de la misma. Además, puede escoger qué leer, de acuerdo a 

sus intereses, gustos o necesidades. Es así que el lector tiene libertad,, es 

independiente, ya que lee con un propósito, genera expectativas e 

hipótesis sobre su lectura y decide su acción (Alliende & Condemarín, 

2002). 

Variables que influyen en la comprensión lectora 

Se ha tomado la clasificación de Mayor, Suengas y González Márquez 

(Citado por González, 2004), quienes agrupan a estas variables en tomo a 

tres núcleos: el contexto, el sujeto y la actividad. 

a. Contextuales: en este grupo de variables se encuentran los textos que se 

emplean, el contexto escolar, el entorno familiar y el ambiente 

sociocultural. 

• Los libros de texto constituyen el medio más común mediante el cual 

los niños y niñas acceden a la lectura, y en general a la educación. Se 

debe tomar en cuenta su estructura u organización interna y los 

términos nuevos que en ellos se presentan. Además, los temas deben 

ser interesantes y novedosos para los alumnos, ya que de esta manera 

50 



captan y mantienen su atención. Así también, el enseñar a leer a los 

estudiantes y practicar la lectura utilizando textos de diversos 

géneros: noticias, artículos de periódicos, afiches, cuadros, tablas, 

etc., ya que éstos exigen el empleo de distintas habilidades y 

estrategias. Por esta razón, es que la presencia o ausencia de 

adecuados materiales de lectura ejercen una influencia directa sobre 

el rendimiento en la lectura. 

• En el contexto escolar resaltan dos aspectos: las relaciones con el 

profesor y las relaciones entre pares o compañeros. Wigfield y Asher 

(citado por Gonzales, 2004) afirman que en cuanto a las relaciones 

con el profesor hay que centrarse en las expectativas de éste y en su 

influencia en los procesos motivacionales de sus alumnos. Por un 

lado, las expectativas del profesor dependerán del desempeño del 

alumno; es decir, si el estudiante muestra un buen desempeño, las 

expectativas de los profesores serán más altas que si el rendimiento 

es bajo. Por otro lado, en cuanto a la motivación, si los alumnos ven 

a sus profesores preocupados por su aprendizaje, se sienten 

animados a seguir aprendiendo y, por ende, estarán más motivados a 

alcanzar la realización de sus metas, en este caso comprender la 

lectura. 

Wigfield y Asher afirman, también, que muchas veces el desempeño 

de los estudiantes va a depender del valor que su grupo. de 

compañeros, que le impongan al aprendizaje ya que, con el afán de 
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pertenecer a un grupo, el alumno compartirá los valores y metas de 

éste, así éstos influyan negativamente en su desempeño escolar. 

• Dentro del entorno familiar destacan las actividades relacionadas a la 

lectura que los alumnos llevan a cabo en casa. Estas actividades 

pueden ayudar, en gran medida, a elevar su nivel de comprensión de 

lectura y a interesarse más en ella. Sobre este tema, Wigfield y 

Asher, afirman que los padres pueden fomentar el desarrollo de la 

motivación de logro de sus hijos manteniendo altas expectativas 

sobre su desempeño y estando involucrados en sus actividades para 

alcanzar el éxito en la lectura. Una de las formas en la que los padres 

pueden involucrarse y ayudar a sus hijos en su aprendizaje es 

facilitándoles materiales de lectura en casa y relacionándose con 

éstos. Si los padres leen, si les leen a sus hijos y si los animan a leer, 

ejercerán una influencia positiva en sus hijos, de tal forma que 

pueden conducírlos a ser buenos lectores. 

• Dentro del ambiente sociocultural destacan dos variables relevantes: 

el estatus sociocultural de los padres y la exposición previa a la 

lectura. González (2004) afirma que influye el grado de instrucción 

de los padres, ya que los hijos de padres que poseen un g11ado de 

educación superior tendrán un nivel más elevado de vocabulario y de 

comprensión lectora. Así mismo, estarán más expuestos a los 

diferentes usos del lenguaje y en casa: se valorarán el éxito 

académico y las actividades escolares. Todo ello les brindará más 
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expeneBcia, haciendo que sus resultados académicos sean 

satisfactorios. 

b. Variables subjetivas: aquí se encuentran el conocimiento previo· del 

lector, las estrategias de aprendizaje, la motivación y la memoria de 

trabajo. 

• Dentro de los conocimientos previos del lector influyen los 

relacionados al contenido del texto y a la estructura del mismo (si 

son narrativos o expositivos). González (2004) afirma que además 

del conocimiento previo en sí, es determinante el que se den las 

condiciones necesarias para que éste se active y así se puedan 

aprovechar las ventajas del mismo; aunque,. según menciona, bien se 

sabe que ninguno de estos dos factores asegura el éxito de la 

comprensión. 

• Las estrategias de aprendizaje pueden ser cognitivas o 

metacognitivas. Por un lado, las estrategias cognitivas están 

relacionadas a la toma de notas y recuerdo de la información, a la 

elaboración de esquemas y resúmenes, y al planteamiento y 

respuesta a preguntas sobre lo que se está leyendo. Por el otro, las 

estrategias metacognitivas se refieren a la supervisión y control de la 

comprensión y la memoria, y a la autorregulación del aprendizaje. 

• La motivación, como variable, influye de manera intrínseca o 

extrínseca, a si es orientada a la tarea o a la actuación, a si el lector 
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se siente eficaz en la tarea de comprensión, y al valor que se le da al 

éxito escolar. Dentro de la motivación se debe mencionar el valor 

que se le da al éxito escolar , ya que mientras más valor se le 

conceda, la motivación de los alumnos para implicarse en las tareas 

escolares será mayor y esto se verá reflejado en la predisposición 

para empezar a hacerlas y en el disfrute al realizarlas. 

• La memoria de trabajo es esencial en la comprensión de lectura y en 

la producción del lenguaje. Cuando una persona lee, la nueva 

información recibida es almacenada en la memoria de trabajo y 

permanece allí por un periodo breve, lo que permite relacionarla con 

conocimientos o experiencias previas (información procesada 

anteriormente). Si la memoria de trabajo no le permitiera al lector 

guardar esa información, aunque sea por un periodo corto, de tal 

forma que no pudiera emplearse para elaborar hipótesis, preguntas o 

realizar inferencias, no se podría llegar a comprender el texto que se 

está leyendo. 

c. Variables de actividad: referidas al tipo de texto, a las diferentes metas 

que se traza el lector y la adecuación entre metas y recursos. 

• Se suele distinguir entre textos expositivos y narrativos; de los 

cuales, los últimos son más fáciles de comprender porque ofrecen un 

referente temporal, un orden cronológico y buscan entretener al 

lector. En cambio, los textos expositivos no dan un referente 
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temporal ni orden cronológico. Además, para comprenderlos, es 

necesario que el lector realice más inferencias y que constantemente 

relacione lo que lee con sus conocimientos y experiencias previas. 

• En cuanto a la adecuación entre metas y recursos, es importante que 

los alumnos sepan qué es lo que la lectura que van a realizar les 

demanda, para poner en funcionamiento los recursos necesarios para 

poder comprenderla. 

Estrategias metodológicas del cuento para desarrollar la compresión 

lectora. 

Según Almara (2006), las estrategias que se consideran para narrar un 

cuento son las siguientes: 

a) Seleccionar el cuento.- considerando que ya hemos mencionado la 

importancia de la selección de cuentos. 

b) Conocer las historias.- si la historia es memorizada por el narrador, se 

perdería el arte de narrar una historia demandada. El narrador no podría 

agregarle efectos, el cual propicia que el narrador viva la narración y por 

consiguiente haga vivir la historia al oyente y fluya sin esfuerzo y sea 

más provechosa la narración. 

Es importante identificar donde se centra la mayor atención de los 

acontecimientos o el núcleo de la historia incrementando en esta parte la 

emoción al narrarlo. 
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Debe considerarse la enseñanza que plantea la historia, los valores 

morales que transmite, si estos están claros o pueden confundir y lo que 

esto podría causar en nuestros estudiantes. 

Planificar actividades exteriores al cuento, que permiten los contenidos 

del cuento y la expresión artística de los niños. 

e) Practicar el cuento.- el narrador debe practicar el cuento en voz alta, 

antes de ser presentado a los estudiantes, puesto que esta práctica le 

permitirá ejercitar la voz, las mímicas y los gestos para poderlos mejorar. 

El primer elemento que se debe considerar es la voz, el tono de la voz 

debe ser coloquial y agradable, debe tener una adecuada entonación, 

elevando y bajando el tono según la necesidad de la narración. 

Sí no se varía el tono de la voz es una narración monótona y aburrida 

teniendo como consecuencia la pérdida de atención de nuestros 

estudiantes. 

El ritmo y el volumen de la voz deben ser variados, por ejemplo cuando 

se va a contar una parte que representa tristeza o melancolía, el ritmo va 

hacer lento y cuando se va a relatar jolgorio y alegría, el tono de voz es 

más rápido. 

Para que el niño comprenda mejor el mensaje que se le quiere transmitir 

se hace uso de los sonidos onomatopéyicos (animales u objetos), esto le 
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permitirá crear su propia imagen y apropiarse de la historia, los gestos y 

las mímicas permiten darle más vida a cada uno de los personajes. 

d) Mantener la atención.- para mantener la acción de los niños durante la 

narración del cuento, es importante tener en cuenta el control de la 

actividad, si se evita las interrupciones durante la narración se logra que 

los niños comprendan mejor la secuencias de las historias, si la atención 

de los oyentes se está dispersando, un recurso útil puede ser un cambio 

de voz, con un siiencio por unos segundos, una mirada profunda y seria. 

Otra forma de controlar la actividad es observando la respuesta de los 

estudiantes mediante sus expresiones faciales (susto, risa, angustia, 

indiferencia, etc.), esta observación será el indicador que permita 

continuar con la narración o a realizar algunos ajustes a la historia. 

Si el contenido de la narración se nos olvidó, se puede utilizar otras 

palabras, improvisar sin descuidar la esencia de la narración. 

e) Iniciar la actividad literaria.- es preciso que la docente planifique el 

ambiente físico y emocional en el que se va a realizar la actividad 

literaria. 

Para el ambiente físico debe considerarse las cantidades de niños y niñas 

, sus edades y la distribución, de preferencia debe organizarse a los niños 

en círculos, donde se le reserve un lugar al docente. 
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Pueden sentarse en el suelo con cojines, alfombras de papel, tapizón o en · 

sillas o banquitos. El ambiente emocional con el que se debe iniciar la 

actitud literaria debe ser relajada, motivando a los niños para que estén 

calmados. 

f) Actividades después del cuento (formulación de preguntas) 

Luego de narrar un cuento uno puede realizar diversas actividades los 

cuales tienen objetivos específicos tales como: de expresión, de 

comprensión y de cFeación. 

Lo importante es darles la oportunidad a los niños que exterioricen su 

mundo interior. 

• Pedirle a un niño que relate a sus compañeros el cuento que ha 

escuchado. 

• Propiciar el dialogo entre los niños, pedirles que representen el 

cuento con títeres o marionetas·. 

• Proporcionarles material necesario para que elaboren sus títeres. 

• Proporcionarles mascaras para que ellos decoren, relacionadas al 

lectura. 

• Una narración colectiva, donde uno iniciará relatando el cuento, la 

siguiente continúa la secueneia, así hasta culminarla. 
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• Animar a los niños a dibujar el personaJe que le pareció más 

interesante. 

• Dibujar la escena que más le gustó. 

• Proporcionarles las escenas del cuento, para que las pinten y 

ordenen: 

• Crear una historia nueva, considerando los mismos personajes en 

situaciones diferentes o considerando el fondo de la narración se 

pueden cambiar los personajes. El cuento original puede agudizar el 

sentido del humor o crear fantasías nuevas. 

• Cantar una canción que se relacione con el cuento con algún 

personaJe. 

Área de Comunicación 

a. Fundamentación 

Según el Ministerio de Educación (2008), El niño, como sujeto social, 

tiene una vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que 

lo rodea; por tanto, la comunicación y, en particular, la oral cumple un 

papel fundamental de socialización, especialmente cuando el espacio de 

relación se amplía con el ingreso al jardín o programa. 

Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene 

sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar 

el mundo. En suma es,.la.necesidad de afirmar su identidad cultural. 
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En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la 

lengua materna es fundamental. De un lado, porque a través de ésta se 

expresa la cosmovisión de la cultura a la que pertenece. De otro lado, 

porque los niños requieren del dominio de la lengua para desarrollar la 

función simbólica que permite representar y comunicar la realidad. Otro 

aspecto fundamental a considerar desde el área, es que la comunicación 

en un país multilingüe requiere de una lengua común que facilite un 

diálogo intercultural entre todos, y que, por tanto, debe garantizarse, 

también, el domino y uso adecuado del castellano. 

b. Características del área 

Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños, 

se contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales 

y metacognitivas, que son aprendidas de un modo progresivo y utilizados 

de manera intencional para establecer relaciones con los seres que los 

rodean; ya que la comunicación es una necesidad fundamental del ser 

humano. Por este motivo, la institución educativa o programa debe 

promover diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y 

útiles. Se trata que los niños sean capaces de usar la comunicación, según 

sus propósitos. 

c. Enfoque comunicativo textual 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comuni_cativo textual. 

Énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se comunican 

cuando hablan, lee, y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la 
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técnica y las reglas sm0 de los mecamsmos facilitadoras de la 

comprensión, la producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo 

porque se considera la función fundamental del lenguaje que es expresar, 

decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber 

escuchar. En suma, es saber cómo usar la comunicación para ordenar el 

pensamiento, para expresar el mundo interno, para anticipar decisiories y 

acciones y para relacionarse en sociedad. Y es textual porque, uno de los 

usos del lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita. 

El lenguaje escrito es una representación gráfica (formas dibujadas) 

creada por el hombre igual que el lenguaje hablado definido y por lo 

tanto diferente en cada sociedad. Todo niño tiene una vocación natural 

por comunicarse imitando las formas en que los adultos lo hacen. Por 

tanto el proceso de aprender a escribir llegará gradualmente corno cuando 

aprendió a gatear, pararse y caminar. Por este motivo, la escritura debe 

ser adquirida por el niño de forma natural (sin presiones) para que 

gradualmente asocie el objeto concreto con su representación en la 

imagen y luego en la palabra (signos). Para facilitar este proceso es 

necesario que observe y experimente directamente con los objetos, 

personas, animales y todo lo que lo rodea. De ninguna manera el niño 

debe ser forzada a aprender a leer y escribir de manera sistemática si no 

ha desarrollado habilidades de Ia función simbólica (capacidad de 

registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin 

verlos) ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos finos 
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(dibujar letras supone precisión y domino del espacio). Un aspecto· que 

debemos tomar en cuenta en esta área y que ayude al niño entender estas 

representaciones gráficas, en el desarrollo de la conciencia fonológica, 

que es la capacidad del niño para discriminar auditivamente la secuencia 

de sonidos que forman sílabas y a su vez palabras. 

d. Organización de área: Dentro de esta organización se identifica la 

comprensión de textos: 

Comprensión de textos: leer siempre es comprender lo que se lee· y no 

se trata de deletrear sin entender que dice el texto. En tal sentido cada 

niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir de sus 

encuentros con sus imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su 

entorno: textos mixtos o icono- verbales (textos que tienen imagen y 

escritura) y materiales audiovisuales. 

Él área tiene la finalidad de formar lectores críticos promoviendo en los 

niños su apreciación y creativa de textos. Esto se puede lograr si la 

escuela proporciona oportunidades permanentes y lugar, cómo se inicia y 

finaliza una conversación, aprender a tomar turnos para conversar, etc. 

2.3. Definición Conceptual: 

El cuento:el cuento es un género literario narrativo de menor extensión que la 

novela cuyo contenido lo conforman hechos fantásticos con la finalidad de 

entretenimiento, tratada de hechos fantásticos por lo que es especialmente adecuado 

al público infantil (Ferrer, 1982). 
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Material didáctico: son aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático y 

estimula la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 

adquisiciones de habilidades y destrezas, y la formación de actitudes y valores 

(Chávez, 2003). 

Comprensión lectora: se concibe a la lectura como un proceso activo y complejo de 

construcción de significado. Este proceso de lectura es visto como un procesamiento 

multinivel, constituido por subprocesos simultáneos e interactuantes. Es así que leer 

constituye una actividad durante la cual funcionan varias operaciones mentales, y de 

esta forma constituye un proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo altamente 

complejo que implica una serie de habilidades y destrezas (Boekaerts citado por 

Thome, 2005). 

Destrezas: se denomina destreza a la habilidad de una persona para realizar una 

acción determinada, en general asociado a la fuerza física o a los trabajos manuales 

(Chevallard,Bosh 2005). 

Habilidades: El concepto de habilidad proviene del término latino Habilitas y hace 

referencia a la maña, talento, pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

Persona hábil, por lo tanto logra realizar algo con el éxito gracias a sus destrezas 

(Chevallard,Bosh 2005). 

Imaginación: Facultad de reproducir mentalmente objetos ausentes y de crear 

imágenes mentales de algo no percibido antes o inexistencia (Diaz A. 1996). 
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Proceso Perceptivo:encargados de recoger y analizar un mensaJe para luego 

procesarlo (Cuetos 2003). 

Proceso Lingüístico:encargado de encontrar el concepto asociado con la unidad 

lingüística percibida.(Cuetos 2003). 

Proceso Cognitivo: el lector extrae el mensaje de la oración para integrarlo a sus 

conocimientos. Recién después de esto se puede decir que ha terminado con el 

proceso de comprensión, ya que es en este procesamiento en el cual se le da 

significado a las palabras, frases o texto, integrando la información de éste con los 

conocimientos previos dellector(Cuetos 2003). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

Tabla N° 01 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Desarrolla 

los cuentos creativamente según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niñas' de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari- Región Ancash- 2014 

Desarrolla los Monótono Poco creativo En Forma viva y Total 

cuentos natural 

creativamente n % N % N % n % 

Pre test 3 14.3 4.8 17 81.0· 21 100.0 

! Post test o 0.0 2 9.5 19 90.5 21 100.0 1 

1 

' 



100.0 

90.0 

80.0 

70.0 
OJ 'iii'60.0 ..... 
a3 50.0 
u 

~40.0 
30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

----14.3 

0.0 

Monótono 

9.5 
--- 4.8--

Poco creativo 

90.5 

En Forma viva y natural 

DPre 
test 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador desarrolla 

los cuentos creativamente, en la categoría Monótono disminuyó de 14.3% que era 

en el pre test a 0.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual en 

la categoría de forma viva y natural que en el pre test fue 81.0% y pasó a 90.5% 

en el post test, observando las proporciones podemos manifestar que hubo mejoría 

en los niños y niñas al aplicar el cuento como material didáctico para el desarrollo 

de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla No 02 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Manipula 

los materiales didácticos para crear los cuentos infantiles según el pre test y 

post test aplicado a los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 258 del distrito de Huari- Región Ancash- 2014 

Manipula los materiales didácticos para 
crear los cuentos infantiles 

Pre test 

i Post test ; . 

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

Q) 60.0 ·¡¡;-...... 
e 50.0 Q)· 
u .... 
o 

40.0 0.. 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

9.5 

0.0 

Inadecuado 

Inadecuado 

n % 

2 9.5 

o 0.0 

19.0 19.0 

Poco adecuado 

Poco adecuado Adecuado Total 

n % n % n % 

4 19.0 15 71.4 21 100.0 

4 19.0 17 81.0 21 100.0 ; 

OPretest 

81.0 

71.4 

Adecuado 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador Manipula los 

materiales didácticos para crear los cuentos infantiles, en la categoría inadecuado 

disminuyó de 9.5% que era en el pre test a 0.0% en el post test, así mismo hubo un 

incremento porcentual en la categoría adecuado que en el pre·test fue 71.4% y pasó a 

81.0% en el post test, observando las proporciones para este indicador, podemos revelar 

que hubo mejora en los alumnos al aplicar el cuento como material didáctico para el 

desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la institución 

educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 03 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Número de 

cuentos creados según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari -

Región Ancash- 2014 

Número de cuentos creados Más de tres cuentos Dos cuentos Un cuento Total 

n % n % n % N % ! 

Pre test 2 9.5 9 42.9 10 47.6 21 100.0 

; Post test o 0.0 3 14.3 18 85.7 21 100.0 : 

: 100.0 

90.0 -- - --- - - - ---- ----- ------ ---- - ---- -- ------ ---- --- 85.7--- __ D Pre 

80.0 -- ------ -· -- --- ----- --- --------- ---- - --- ---------- ------- - --------

70.0 - - - --- -- - - - - -- -- ----- -- ----

' Q.60.0 
:·ro .... 
' ái;o.o 

u ... 
-0 
; 040.0 
' 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

42~9 - - - --- -

9.5 

o.o: 

Más de tres cuentos Dos cuentos 

47.6 

Un cuento 

test 

Interpretación: en la tabla y gráfico .se puede apreciar que el indicador Número 

de cuentos creados, en la categoría más de tres cuentos disminuyó de 9.5% que 

era en el pre test a 0.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual 

en la categoría un cuento que en el pre test fue 47.6% y pasó a 85.7% en el post 

test, observando las proporciones para este indicador, podemos manifestar que 

hubo mejora en los niños y niñas al aplicar el cuento como material didáctico para 

el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla No 04 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Tipos de 

cuentos que desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari- Región Ancash- 2014 

Tipos de cuentos 
que desarrolla 

Pre test 

j Post test 

100.0 -

90.0 

80.0 

70.0 

Q) 60.0 
: "iii' 
' .... 
i :¡¡ 50.0 
•U .... 

o 
~ a.. 40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

Cuento realista 

n % 

9 42.9 

o 0.0 

o.o 

Cuento realista 

Cuentos de animales 

n % 

4 19.0 

10 47.6 

47.6 

19.0 

Cuentos de animales 

En forma de Total 

n 
mímica 

% n 

8 38.1 21 

11 52.4 21 

________________ .. DPre 
test 

52.4 

38.1 

En forma de mi mica 

% 

100.0 

100.0 ' 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador Tipos de 

cuentos que desarrolla, en la categoría cuento realista disminuyó de 42.9% que era 

en el pre test a O. 0% en d post test, así mismo hubo un incremento porcentual en 

la categoría en forma de mímica que en el pre test fue 38.1% y pasó a 52.4% en el 

post test, observando las proporciones para este indicador, podemos manifestar 

que hubo mejora en los niños y niñas al aplicar el cuento como material didáctico 

para el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 05 

Distribución de frecuencia de los :resultados del indicador Relata los cuentos 

según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari - Región Ancash-

2014 

Relata los En forma fluida En forma clara En forma Total 
cuentos coherente 

n % n % n % n % 

Pre test 5 23.8 10 47.6 6 28.6 21 100.0 

¡ Post test o 0.0 7 35.0 13 65.0 20 100.0 ' 
' 

- -

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 65.0-

.QJ 60.0 :·ro 
: .... 
1 e 50.0 1 QJ 

47.6 
u :'-o 
a. 40.0 

28.6 
30.0 23;s- - -- - --- --- - -- -- - - --- --- --

20.0 

10.0 
0.0 

0.0 
En forma fluida En forma clara En forma coherente 

Interpretación:. en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador 

Relata los cuentos, en la categoría en forma fluida disminuyó de 23.8% que era en 

el pre test a 0.0% en el post test, así mismo hubo un incremento porcentual en la 

categoría en forma de coherente que en el pre test fue 28.6% y paso a 65.0% en el 

post test, observando las proporciones para este indicador, podemos manifestar 

que hubo mejora en los niños y niñas al aplicar el cuento como material didáctico 

para el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 06 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Comprensión 

lectora: Perceptivo según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 

5 años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito de Huari -

Región Ancash- 2014 

Comprensión Desarrolla su Toma atención en los Demuestra interés en Total 
lectora: imaginación cuentos los cuentos 
Perceptivo n % n % n % n % 

Pre test 6 28.6 5 23.8 10 47.6 21 100.0 

; Post test 4.8 2 9.5 18 85.7 21 100.0 

100.0 

90.0 ___________ -85.7- __ O Pre 
test 

80.0 

70.0 

QJ 60.0 
·ro ..... 

.e 50.0 QJ 
47.6 

'U ,_ 
o 
c.. 40.0 

28.6 
30.0 23.8-

20.0 
9.5 

10.0 - -4.8 

0.0 
Desarrolla su imaginacion Toma atencion en los Demuestra interes en los 

cuentos cuentos 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador 

Comprensión lectora: Perceptivo, en la categoría desarrolla su imaginación 

disminuyó de 28.6% que era en el pre test a 4.8% en el post test, así mismo hubo 

un incremento porcentual en la categoría demuestra interés en los cuentos que en 

el pre test fue 47.6% y paso· a 85.7% en el post test, observando las proporciones 

para este indicador, podemos revelar que hubo mejora en los niños y niñas al 

aplicar el cuento como material didáctico para el desarrollo· de la comprensión 

lectora en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 258 

del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 07 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Comprensión 

lectora: Lingüístico según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari -

Región Ancash- 2014 

Comprensión 
lectora: 
Lingüístico 

Pre test 

¡ Post test 

Conoce el significado de 
~alabras 

n % 

7 33.3 

4.8 

100.0 ---- --- -------- -

90.0 

80.0 

70.0 - . - -- . --

,g¿, 60.0 
·!9 r:: 
:fl .... 
•O 
,a. 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

Construye frases 

n % 

7 33.3 

10 47.6 

47.6 

"33.3-. 

10.0 - -4.8- ----- --

0.0 
Conoce el significado de 

palabras 
Construye frases 

Articula Total 
~al abras 

n % n 

7 33.3 21 

10 47.6 21 

47.6 

Articula palabras 

% 

100.0 

100.0 : 

DPre 
test 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador 

Comprensión lectora: Lingüístico, en la categoría conoce el significado de 

palabras· disminuyó de 33.3% que era en el pre test a 4.8% en el post test, así 

mismo hubo un incremento porcentual en la categoría articula palabras que en el 

pre test fue 33.3% y paso a 47.6% en el post test, observando las proporciones 

para este indicador, podemos revelar que hubo mejora en los alumnos al aplicar 

el cuento como material didáctico para d desarrollo de la comprensión lectora en 

los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito 

de huari- Región Ancash- 2014. 
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TablaN° 08 

Distribución de frecuencia de los resultados d'el indicador Usa palabras 

nuevas y comunes según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari -

Región Ancash- 2014 

Usa palabras 
nuevas y 
comunes 

Pre test 

: Post test 

100.0 

Inapropiada Poco En forma Total 
~--------------~a~p~ia~d~a~---=a~pr~op~ia=d=a~--------------

n % n % n % n % 

5 23.8 7 33.3 9 42.9 21 100.0 

4.8 5 23.8 15 71.4 21 100.0 . 

90.0 --- - ·--- - -- ~- ---- -- - - ______________ DPre 

80.0 

70.0 

' QJ 60.0 
~ ·ro ..... 

ái 50.0 
,¡: 
'o 

c.. 40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

23:8' 

4.8--

lnapropiada 

test 

71.4 

. . - --- --- 42.9"' 

33.3 

Poco apropiada Enrformatapropiada 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador Usa 

palabras nuevas y comunes, en la categoría conoce inapropiado disminuyó de 

23.8% que era en el pre test a 4.8% en el post test, así mismo hubo un incremento 

porcentual en la categoría en forma apropiada que en el pre test fue 42.9% y paso 

a 71.4% en el post test, observando las proporciones para este indicador, 

podemos revelar que hubo mejora en los alumnos al aplicar el cuento como 

material didáctico para el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región 

Ancash- 2014. 
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Tabla N° 09 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Relata los cuentos 

hasta el fmal según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari -

Región Ancash- 2014 

Relata los El desenlace - hasta el El nudo (hechos que Principio o Total! 
cuentos hasta fin suceden a los 11ersonaj~ inicio 
el final n % n % n % n % 

Pre test 9 42.9 4 19.0 8 38.1 21 100.0 

i Post test o 

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

iQJ 60.0 :·ro 
' ..... 
·1:: 50.0 ¡QJ 

u 
' ,_ 
·O 
,Q. 40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

0.0 5 23.8 16 76.2 21 100.0 : 
1 

- -- - --- ------------------- - 76.2-------

38.1 
--- ---------- -------------

19.0 

o.o 

El! desenlace- hasta el fin El nudo (hechos que Principio· o inicio 
suceden a los personajes) 

DPre 
test 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador 

Relata los cuentos hasta el final, en la categoría el desenlace - hasta el fin 

disminuyó de 42.9% que era en el pre test a 0.0% en el post test, así mismo hubo 

un incremento porcentual en la categoría Principio o inicio que en el pre test fue 

38.1% y pasó a 75.2% en el post test, observando las proporciones para este 

indicador, podemos revelar que hubo mejora en los alumnos al aplicar el cuento 

como material didáctico para el desarrollo de la comprensión lectora en los niños 

y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito de huari

Región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 10 

Distribución de frecuencia de Tos resultados del indicador Función 

creativa del cuento desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari

Región Ancash- 2014 

Función creativa del Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Total 
cuento desarrolla conocimientos imaginación ~erce~ción 

n % n % n % n % 

Pre test 10 47.6 8 38.1 3 14.3 21 100.0 

¡ Post test 4.8 10 47.6 10 47.6 21 100.0 

100.0 

90.0 

80.0 . --··- --- --~-

70.0 ~ ---- . -· --

Q) 60.0 - ----·------
'·ca :m so.o 47.6 __ ,. ___ _ 

:~ 
,_ 40.0 

30.0 

20.0 

10.0 - 4.8-

0.0 

47.6 47.6 

38.1 

Desarrollo de conocimientos Desarrollo de imaginacion Desarrollo de·percepcion 

Interpretación:. en la tabla y gráfico se puede apreciar· que el indicador 

Función creativa del cuento desarrolla, en la categoría desarrollo de 

conocimientos disminuyó de 47.6% que era en el pre test a 4.8% en el post test, 

así mismo hubo un incremento porcentual en la categoría desarrollo de percepción 

que en el pre test fue 14.3% y pasó a 47.6% en el post test, observando las 

proporciones para este indicador, podemos revelar que hubo mejora en los 

alumnos al aplicar el cuento como material didáctico para el desarroll0 de la 

comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

inicial N° 258 del disttdto de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla No 11 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Función narrativa 

del cuento desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari -

Región Ancash- 2014 

Función Nivel de comprensión Nivel de comprensión Nivel de comprensión Total 
narrativa del cognitivo 
cuento desarrolla n % 

lectora ling,-=üí::::st::.:ic:.::o ____ IO-"e-'=-'ct:::or:..::..a ¡>erce¡>=ti'-'-vo=------------::-c---
n % n % n % 

Pre test 8 38.1 9 42.9 4 19.0 21 

: Post test o 0.0 8 38.1 13 61.9 21 

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

Q) 60.0 ·ro-.... 
~ 50.0 
u ..... 
~ 40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

38.1 

0.0 

Nivel de comprension 
cognitivo 

42.9 
38.1 

Nivel de comprension 
lectora linguistica 

61.9 

19.0 

Nivel de comprension 
lectora perceptivo 

DPre 
test 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador 

Función narrativa del cuento desarrolla, en la categoría nivel de comprensión 

cognitivo disminuyó de 38.1% que era en el pre test a 0.0% en el post test, así 

mismo hubo un incremento porcentual en la categoría nivel de comprensión 

lectora perceptivo que en el pre test fue 19.0% y paso a 61.9% en el post test, 

observando las proporciones para este indicador, podemos revelar que hubo 

mejora en los alumnos al aplicar el cuento como material didáctico para el 

desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 añ0s de la 

institución educativa inicial N° 258 del distrito de huari- Región Ancash- 2014. 
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Tabla N° 12 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Ayuda el cuento 

en mi comprensión lectora según el pre test y post test aplicado a los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari- Región Ancash- 2014 

Ayuda el cuento en Nada significativo Poco significativo Significativo Total 
mi comprensión 

n % n % n % n % 
lectora 
Pre test 5 23.8 5 23.8 11 52.4 21 100.0 

, Post test o 0.0 4 19.0 17 81.0 21 100.0 . 

100.0 

90.0 DPre 

81.0 test 

80.0 

70.0 

QJ 60.0 . ·ca 52.4 ..... 
. e: 50.0 QJ 

u ...... . o 
40.0 0.. 

30.0 23.8 -23;8 

20.0 

10.0 
0.0 

0.0 
Nada significativo Poco significativo Slngnificativo 

Interpretación: en la tabla y gráfico se puede apreciar que el indicador 

Ayuda el cuento en mi comprensión lectora, en la categoría nada significativo 

disminuyó de 23.8% que era en el pre test a 0.0% en el post test, así mismo hubo 

11n incremento porcentual en la categoría significativo que en el pre test fue 52.4% 

y pasó a 81.0% en el post test, observando las proporciones para este indicador, 

podemos revelar que hubo mejora en los niños/as al aplicar el cuento como 

material didáctico para el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas 

de 5 años de la institución educativa inicial N° 258. del distrito de huarr- Región 

Ancash- 2014. 
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Contrastación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis general 

El uso de los cuentos como material didáctico influye significativamente 

en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash- 2014. 

Para contrastar esta hipótesis se usó el puntaje global obtenido por el 

niño/a en el pre test y el pos test. 

a) Planteamiento de las Hipótesis· Estadísticas. 

Ho: El puntaje promedio total obtenido por los niños/as en el pre test es igual al 

puntaje promedio total obtenido por los niños/as en el post test( Xpre test = 
Xpost test), es decir que el uso de los cuentos como material didáctico no 

influye significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari, Región Ancash- 20 14!. 

H1:El puntaje promedio total obtenido por los niños/as en el pre test es menoli al 

puntaje promedio total obtenido por los alumnos en el post test(Xpre test < 

Xpost test), es decir que el uso de los cuentos como material didáctico 

influye significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

niños/as de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de 

Huari, Región Ancash- 2014 . 

. Ni"el de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 
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b) Muestra 

Calificación en 
desarrollo de la 

i éomprensión lectora -
1 Pretést 

Tabla N° 13 

Descriptivos Estadístico 

Media 26.143 : 
------~---- -~------------------------------- ----- ·- ---· ---------- --- J 
' Intervalo de confianza Límite inferior 24.861 

para la media al95% ~----------------------1 ¡ Límite superior 27.425 1 
---~ 

Mediana 26.000 
viiflaii.Zii ________ -- -----·-------------- -------------------7.95§ ¡ 

¡ Desviación estándar 2.816 
L .. ---------~-------------------------------------------------- --r 

N 21 1 

. ------·--· --·· --·---- ---- -·-- ----·------- .. ------ ------· ------------- ---- --------- --···- 1 

Calificación en 
desarrollo de la 
comprensión lectora -
Post test 

Media 32.238 
i 1iliei-Val()(fé-cüil:fuiñ.Za _____ Tímite inferior - ---------31329--: 
¡ para la media al95% ---- ------------------------- ---- .1 i Límite superior 33'.147 
1 Mediana ------------ ---------32:ooo·¡ 
l -------·- ------- ---·- ------ --------·----------- --- ------------- __ l 

Varianza 3.990 

L-~~~~a~~~~~t~~~ -~= -=~--=~-=- ~ =~--~=---~~-~ __ ~ .. ~~~J 
N 21 

e) Estadístico de Prueba 
El estadístico de prueba que se usa para este contraste de hipótesis será la 

diferencia de promedios con la distribución t student en muestras relacionadas, 

con las siguientes formulas: 

T 

Donde: 

d -6.10 

Con 20 grados de libertad 

-6.10- o 
2.591 -)21 

-10.79 

' 
sd =2.59 
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d) Gráfico de áreas d'e la distribución 
¡------------- -----------------------------------------------------
¡ 

Gráfica de distribución t student con 20 GL 

Región de 
Rechazo Ho 

a) Decisión 

-1.725 

Región de 
Aceptación Ho 

t 
-~-----_________________ __¡ 

Observando los resultados del estadístico el valor de la t student es -10.79, 

está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto afirmamos que 

el uso de los cuentos como material didáctico influye significativamente en el 

_ desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash- 2014. 
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Contrastación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis específica 01: El uso de los cuentos como función creativa 

mejoran su desarrollo de percepción en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash- 2014. 

Para contrastar esta hipótesis se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

Ho:El uso de los cuentos como función creativa no está relacionado con el 

desarrollo de percepción en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial No- 258 del distrito de Huari, Región Ancash - 2014, 

(implica que no mejora el desarrollo de la percepción). 

H1:El uso de los cuentos como función creativa está relacionado, con el desarrollo 

de percepción en los niños y niñas. de 5 años de la: Institución Educativa 

Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash - 2014, (implica que 

mejora el desarrollo de la percepción) . 

. Nivel de Significancia 

Nivel de signimcancia =0.05 

b) Muestra 

Tabla N° 14 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Función 

creativa del cuento desarrolla según el pre test y post test aplicado a los niños 

y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito de 

Huari -·Región Ancash- 2014 

Función Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Total 
creativa del conocimientos imaginación [!erce[!ción 
cuento n % n % n % n % 1 
desarrolla 1 

1 

Pre test 10 47.6 8 38.1 3 14.3 21 100.0· 

j Post test 4.8 10 47.6 10 47.6 21 100.0· 1 
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e) Estadístico de Prueba 
Utilizaremos el estadístico de prueba chi cuadrado que se defme de la 

siguiente manera: 

r e (n -E ) 2 

Xz=".L".L ij ij 

i=l j=! E 
ij 

Donde: 

donde, 
n.C. 

1 J 

n 

Realizando los cálculos tenemos el siguiente valor: 

r c(n-E)2 

=II ij ij 

1=1 J=i E 
ij 

= 11.355 Con 2 grados de libertad 

d) Gráfico de áreas d·e la distribución 

"C 
<13 

"C 
·¡;¡ 
e: 
Q) 

o 

Gráfica de distribución 
Chi-cuadrada; GL=2 

0.20 e--------------------------------, 

0.15 

0.10 

0.05 Región de Aceptación 
Ho 

0;00 L---0~~-----------------;5;-;.991 

x2 

Región de Rechazo 
Ho 

0.05 

11.355 
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b) Decisión 

Observando los resultados del estadístico el valor de la chi cuadrada que es 

11.355, está en la Fegión de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto 

afmnamosEl uso de los cuentos como función creativa está relacionado con el 

desarrollo de percepción en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash- 2014, (implica que mejora 

el desarrollo de la percepción), a una confianza de 95% 

Contrastación de la Hipótesis de Investigación 

Hipótesis específica 02: El uso de los cuentos. como función narrativa 

mejoran su desarrollo en los procesos lingüístico y cognitivo en los niños y 

niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Hnari, 

Región Ancash- 2014. 

Para contrastar esta hipótesis se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

Ho:El uso de los cuentos como función narrativa no está relacionado con su 

desarrollo en los procesos lingüístico y cognitivo en los. niños y niñas de 5 

años en la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región 

Ancash - 2014, (implica que no mejora su desarrollo en los procesos 

lingüístico y cognitivo). 

H1:El uso de los cuentos como función narrativa está relacionado con su 

desarrollo en los procesos lingüístico y cognitivo en los niños y niñas de 5 

años en la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región 

Ancash - 2014, (implica que mejora su desarrollo en los procesos lingüístico 

y cognitivo). 

b) Nivel de Significancia 
Nivel de signi:ficancia =0.05 
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e) Muestra 

TablaN° 15 

Distribución de frecuencia de los resultados del indicador Función 

narrativa del cuento desarrolla según el pre test y post test aplicado a los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N° 258 del distrito 

Función narrativa 
del cuento 
desarrolla 

de Huari- Región Ancash- 2014 

Nivel' de Nivel de Nivel de Total' 
comprensión comprensión lectora comprensión lectora 

cognitivo . lingüfstico perceptivo 
n % n % n % n % i 

' ! 
~------- -------------·--------- ---·----------------~-----~-- ___ , 

Pre test 8 38.1 9 42.9 4 19.0 21 100.0 
;--Posú-ist _________________ o ______ o:o ________ s ____ 3s:I-------~3--6-f9 ________ 2r-w-o:o--: 
1 ! 

d) Estadístico de Prueba 
Utilizaremos el estadístico de prueba chi cuadrado que se defme de la 

siguiente manera: 

r e (n -E ) 2 

X2=:L:L ij ij 

i=l j=l E 
ij 

Donde: 

donde, 

Realizando los cálculos tenemos el siguiente valor: 

= 12.824 Con 2 grados de libertad 
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e) Gráfico de áreas d'e la distribución 

Gráfica de distribución 
Chi-cuadrada; GL=2 

0.20 ,-------------------------~ 

"O 

"' "O 

0.15 

·~ 0.10 

"' e 

e) Decisión 

0.05 Región de Aceptación 
Ho 

Región de Rechazo 
Ho 

0.05 

12.824 

Observando los resultados del estadístico el vafor de la chi cuadrada que es 

12.824, está en la liegión de rechazo de la Hipótesis nula (Ho) por lo tanto 

afirmamos el uso de los cuentos como función narrativa está relacionado con su 

desarrollo en los procesos lingüístico y cognitivo en los niños y niñas de 5 años en 

la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región Ancash -

2014, (implica que mejora su desarrollo en los procesos lingüístico y cognitivo)., 

a una confianza de 95%. 

3.2. Discusión de resultados 

Analizando los resultados de la Tabla N° 13, en requerimiento al Objetivo 

general demostrar en qué medida influye el cuento como material didáctico en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, región Ancash,2014 se 

puede afirmar que el uso de los cuentos como material didáctico influye 

significativamente en el desarrollo de ra comprensión lectora en los niños y niñas 
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de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari -Región 

Ancash,20 14, Esto se compruebapor los resultados del estadístico el valor de la t 

student es -10.79, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho). Se 

determina que estos resultados son similares a los encontrados por Bustinza, 

Roque, Laura (2012) en la Investigación "Aplicación de la estrategia antes, 

durante y después en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los niños y 

niñas de 5 años de la Instituciones Educativas Iniciales N° 85,89,206 y 215 de 

Ayaviri Provincia de Melgar- Puno 2011 de la Universidad César Vallejo" donde 

manifiestan que la aplicación de la estrategia antes, durante y después, influye 

significativamente en el desarrollo del nivel de comprensión lectora, demostrando 

con la prueba t de student en un 17,4 tal como se demuestra en la prueba de 

hipótesis (Pre test y Pos Test). A esto se puede aseverar la base teórica señalada 

por Agrega Díaz (1996) que sostiene que el cuento es la narración de hechos 

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

sucesivos. El cuento tiene sus poderes psíquicos que robustecen la imaginación y 

permite que el niño pueda expresarse a través del lenguaje oral, dibujo y pintura. 

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

como estímulo para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo 

del lenguaje, de la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre 

otros. 

Es importante señalar que los cuentos infantiles son los motivadores más 

relevantes en la etapa de adquisición de la lectura y la escritura, y uno de los 

medios más eficaces para crear y estimular el placer por lo libros, para el caso que 

nos ocupa,. se hacía necesario pensar en un modelo pedagógico que permitiera la 

adquisición y fortalecimiento de la competencias comunicativas. 

A través de nuestra experiencia podemos afirmar que el cuento es un material 

didáctico muy importante y usada casi siempre, ya que los niños y niñas logran 

tener habilidades en escuchar, expresarse, atención, concentración y realizan 

interrogantes., y esto· es también revelado por la Gaía de entrevista realizada a la 

docente de aula. 
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Analizando los res-ultados de· la Tabla N° 14', en requerimiento al Objetivo 

específico N° O 1 demostrar los efectos que produce el uso de los cuentos como 

función creativa en el desarrollo del proceso perceptivo en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, Región 

Ancash,2014Se afirma que el uso de los cuentos como función creativa, los 

efectos son que mejoran el proceso perceptivo en los niños y niñas de 5 años y 

esto se contrasta con lo observado en los resultados estadísticosel valor de la chi 

cuadrada que es 11.355, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho ). 

Se determina que estos resultados son similares a los encontrados por Domínguez 

(2006) en la tesis: El cuento infantil: Un camino hacia la lectura en la educación 

básica, de la Universidad Pedagógica Nacional -México donde manifiesta que 

por medio de la lectura el individuo puede cuestionar su realidad de manera crítica 

y poseer un pensamiento propio, se trata al mismo tiempo de una actividad 

placentera que permite desarrollar la creatividad con la experiencia que brinda la 

belleza de la palabra. Leer conlleva al entendimiento de las diferentes formas de 

concebir la realidad y presenta al lector 0tros horizontes respecto a la diversidad 

de pensamientos, sentimientos y emociones. 

A través de nuestra experiencia podemos afirmar, que los efectos que producen 

los cuentos como :fun.ción creativa mejoran el proceso perceptivo de los niños y 

niñas se evidencian con mayor frecuencia en el desarrollo de la representación 

icónica y concreta., tal como se manifiesta en la Guía de entrevista tomada a la 

docente de aula. 

Asimismo analizando la Tabla N° 15, en requerimiento al objetivo específico N° 

02 demostrar los efectos que produce el uso de los cuentos como función narrativa 

en el desarrollo de los procesos lingüísticos y cognitivo en los niños y niñas de 5 

años enla Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, región 

Ancash, 2104, se afirma que el uso de los cuentos como función narrativa, los 

efectos son que mejoran los procesos lingüísticos y cognitivo en los niños y niñas 

de 5 años y esto se .contrasta con los resultados estadísticos que el valor de la chi 

cuadrada que es 12.824, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho ). 
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Se determina que estos resultados son similares a los encontrados por Domínguez 

(2006) en la tesis: El cuento infantil: Un camino hacia la lectura en la educación 

básica, de la Universidad Pedagógica Nacional- México donde manifiesta que el 

cuento es una de las expresiones literarias que más agrada a los niños, ya que los 

invita a conocer otros mundos posibles o lejanos, a través de la imaginación y la 

fantasía. 

Asimismo, en las bases teóricas se encuentra a Rojas (200 1 ), donde sostiene que 

los cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas usar la imaginación. Ésta 

funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando 

la creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el 

pasado. 

Finalmente a través de nuestra experiencia podemos afirmar que los efectos que 

producen los cuentos como función narrativa mejoran los procesos lingüísticos de 

los niños y niñas en su comunicación oral, se expresan con facilidad lo que 

sienten y piensan por medio de este medio, y también mejoran los procesos 

cognitivos en la parte del léxico, sintáctico, semántico y pragmático., esto es 

afirmado también en la guía de entrevista. 

3.3. Adopción de decisiones 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites anteriores, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y las pruebas de hipótesis de 

datos con el chi -cuadrado para cada una de las hipótesis específicas 1,2 y la 

hipótesis general han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado 

el propósito de la investigación, con lo cual se posibilita y quedando demostrada 

la hipótesis general: El uso de los cuentos como material didáctico influye 

significativamente en el desarrollo. de la comprensión lectora en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari , Región 

Ancash 2014; quedando plenamente demostrada y confirmada respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

El cuento como material didáctico influye significativamente en el desarrollo de 

la comprensión en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 258 del distrito de Huari,región Ancash; ya que el uso de los cuentos como 

función creativa y narrativa mejoran gradualmente en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Los efectos que produce el uso de los cuentos como función creativa mejoran su 

desarrollo de percepción en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, región Ancash.Éstas se 

manifiestan en el desarrollo de la memoria visual. 

Los efectos que produce el uso de los cuentos como función nwrativa mej0ran 

su desarrollo lingüístico y cognitivo en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 258 del distrito de Huari, región Ancash. 

El uso de los cuentos como función narrativa se han manifestado en su mejor 

comunicación oral y un gradual avance en su léxico en los niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 

A los· docentes de aula del nivel inicial que están enseñando a los niños y 

niñas de 5 añosde la Institución Educativa N° 258 del distrito de Huari 

deben de tomar mayor interés en el desarrollo y mejora de la comprensión 

lectora; para ello deben de tener en cuenta el uso de los cuentos variados y 

de diferentes contenidos como material didáctico y se debe de implementar 

con medios audiovisuales de Cds, para mejorar su nivel perceptivo, 

lingüístico y cognitivo y por ende mejoren su nivel de aprendizaje. 

A los padres de familia por su parte deben de tomar mayor interés e 

iniciativa de tener mayor comunicación afectivá con sus niños y éstas deben 

ser dadas por medio de cuentos de la realidad sociocultural de la zona. 

A los docentes del nivel inicial deben poner mayor interés y énfasis en la 

importancia de la bases teóricas y la ejecución de actividades en la práctica 

del desarrollo de los cuentos en los niños y niñas; fomentando la aplicación 

de estrategias y procedimientos adecuados que sirvan para el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 
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. TIPOSDE 
TÉCNICAS PROBLEMA INSTRUMENTOS 

VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL Cualitativa 

Cualitativa 
¿En qué medida influye el cuento De 

como material didáctico en el el c1 
Cualitativa 

desarrollo de la comprensión lectora 1 

en los niños y niñas de 5 años de la le¡ Cualitativa 
1 

Institución Educativa Inicial N° 258 a! 

del distrito de Huari, Región Ancash Ini~ 
\..__ 

' 
- 2014? Cualitativa 

i 
! 

1 

PROBLEMA ESPECÍFICOS 
1 

Cualitativa ~ 
1 Guía de 

¿Qué efectos produce el uso de los 
D1 

Observación 
Cualitativa observación y 

cuentos como función creativa en el el 1 y entrevista 
entrevista 

desarrollo del proceso perceptivo en ere' 
1 Cualitativa 

los niños y niñas de 5 años de la pei 
1 

Institución Educativa Inicial N° 258 aJ 

del distrito de Huari, Región Ancash Inj Cualitativa 

-2014? 

D 
¿Qué efectos produce el uso de los 

el 
cuentos como función narrativa en 

el desarrollo de los procesos 1 lingüístico y cognitivo en los niños Cualitativa 
1~ 

y niñas de 5 años en la Institución 
Ins 

Educativa Inicial N° 258 del distrito 

de Huari, Región Ancash - 2014? de1 
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Anexo 2: Guía de Observación del Pre test 

PRE TEST 

GUÍA DE OBSERV ACION 

Institución Educativa Inicial: 

Instrucciones: 

Observe la participación de cada niño 

usa el valor: A=3, B=2 y C=l 

N° 258-Distrito de Huari 

Al final se suma el puntaje y valora la participación. Finalmente se obtiene el promedio de cada nifio (a) 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 
NOMBRES 

Desarrolla los cuentos creativamente 

En forma viva y natural A A A A A 

Poco creativo B B B B B 

Monótono e e e e e 
Manipula los materiales didácticos para 

crear los cuentos infantiles 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Número de cuentos creados 

Un cuento A A A A A 

Dos cuentos B B B B B 

Mas de tres cuentos e e e e e 
Tipos de cuentos que desarrolla 

En forma de minica A A A A A 

Cuentos de animales (fábulas) B B B B B 

Cuentos realistas e e e e e 
Relata los cuentos 

En forma coherente A A A A A 

En forma clara B B B B B 
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En forma fluida e 
1 

e 
1 

e 
1 

e 
1 

e 
Comprensión lectora: Perceptivo 

Demuestra interes en los cuentos A A A A A 

Toma atención en los cuentos B B B B B 

Desarrolla su imaginación e e e e e 
Comprensión lectora: Linguistico 

Articula palabras A A A A A 

Construye frases B B B B B 

Conoce el significado de las palabras e e e e e 
Usa palabras nuevas y comunes 

En forma apr0piada A A A A A 

Poco apropiada B B B B B 

inapropiada e e e e e 
Relata los cuentos hasta el fmal 

Princio o inicio A A A A A 

El nudo (hechos que suceden a los personajes) B B B B B 

El desenlace - hasta el fin e e e e e 
Función creativa del cuento desarrolla: 

Desarrollo de percepción A A A A A 

Desarrollo de imaginación B B B B B 

Desarrollo de conocimientos e e e e e 
Función narrativa del cuento desarrolla: 

Nivel de comprensióB lectora perceptivo A A A A A 

Nivel de comprensióB lectora linguistico B B B B B 

Nivel de comprensión. cognitivo e e e e e 
Ayuda el cuento en su comprensión lectora 

Significativo A A A A A 

Poco significativo B B B B B 

Nada significativo e e e e e 
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Anexo 3: Guía de Observación deli Pro test 

POST TEST 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar en que medida influye el cuento como material 
didáctico en el desattollo de comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial N° 258 del Distrito de Huari, Región Ancash-2014. 

GUÍA DE OBSERVACION 
Institución Educativa Inicial: 
Instrucciones: 
Observe la participación de cada niño 
usa el valor: A=3, B=2 y C=l 

N° 258-Distrito de Huari 

Al final se Stlilla el puntaje y valora la participación. Finalmente se obtiene el promedio de cada niño 
(a) 

CRITERIOS IDE OBSERVACIÓN 
NOMBRES 

Desarrolla los cuentos creativamente 

En forma viva y natural A A A A A 

Poco creativo B B B B B 

Monótono e e e e e 
Manipula los materiales didácticos para 

crear los cuentos infantiles 

Adecuado A A A A A 

Poco adecuado B B B B B 

Inadecuado e e e e e 
Número de cuentos creados 

Un cuento A A A A A 

Dos cuentos B B B B B 

Mas de tres cuentos e e e e e 
Tipos de cuentos que desarrolla 

En forma de minica A A A A A 

Cuentos de animales (fábulas) B B B B B 

Cuentos realistas e e e e e 
Relata los cuentos 

En forma coherente A A A A A 
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En forma clara B B B B B 

En forma fluida e e e e e 
Comprensión lectora: Perceptivo 

Demuestra interes en los cuentos A A A A A 

Toma atención en los cuentos B B B B B 

Desarrolla su imaginación e e e e e 
Comprensión lectora: Linguistico 

Articula palabras A A A A A 

Construye frases B B B B B 

Conoce el significado de las palabras e e e e e 
Usa palabras nuevas y comunes 

En forma apropiada A A A A A 

Poco apropiada B B B B B 

inapropiada e e e e e 
Relata los cuentos hasta el final 

Princio o inicio A A A A A 

El nudo (hechos que suceden a los 
B B B B B 

personajes) 

El desenlace - hasta el fin e e e e e 
Función creativa del cuento desarrolla: 

Desarrollo de percepción A A A A A 

Desarrollo de imaginación B B B B B 

Desarrollo de conocimientos e e e e e 
Función narrativa del cuento desarrolla: 

Nivel de comprensión lectora perceptivo A A A A A 

Nivel de comprensión lectora linguistica B B B B B 

Nivel de comprensión cognitivo e e e e e 
Ayuda el cuento en su comprensión 

lectora 

Significativo A A A A A 

Poco significativo B B B B B 

Nada significativo e e e e e 
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Anexo 4: Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN'FIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN Y 

DE LACOMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

TESIS: EL CUENTO COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE. 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 028 

DEL DISTRITO .DE HUARI- REGIÓN ANCASH-2014 

Realizado por los Bachmeres en Educación: 

~ León, DIAZ ASCENCIOS 

~ Hermelinda Carmen, ESPINOZA RODRIGUEZ 

~ Delina, FERNÁNDEZ CAMPOS 

INSTRUCCIONES: Responde las preguntas de manera objetiva y veraz de acuerdo a 

las variables del estudio, a la realidad y contexto del entorno del aprendizaje de los 

niños y niñas de la Institución Educativa Inicial donde tiene el cargo y responsabilidad 

como Profesora de aula; El Instrumento apoyará y permitirá el logro de los objetivos 

de la investigación de la tesis. 

l. ¿U d. considera el cuento como material didáctico? Si su respuesta es afirmativa 

Qué tipos de medios y recursos utiliza Ud. para el desarrollo del cuento? 

Identifique cada una de ellas. 

a} ................................. . 

b) ................................. . 
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e) ................................. . 

d) .................................. . 

e} ·································· 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el cuento como material didáctico? 

3. ¿Cuándo desarrolla el cuento o los cuentos; qué tipos de cuentos relata (basadas en 

narraciones ficticias, creación de Ud., o en hechos de la vida real). Describa lo que 

realmente hace. 

4. ¿Ud. encarga a los niños/as a traer cuentos; Por lo general ellos hacen el uso de su 

creatividad e imaginación? Comente al respecto con ejemplos. 

5. Cuando Ud; realiza una lectura corta sobre un cuento y luego son ellos los que te 

cuenten el cuento a Ud: Describe el proceso que realiza después de lo hecho. 

Primero: ............................................................................................. . 

Segundo: ............................................................................................. . 
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....................................................................................................... 
Tercero: ............................................................................................ . 

........................................................................................................... 
Cuarto: ............................................................................................ . 

Quinto: ............................................................................................ . 

6. Durante el desarrollo y término del cuento. ¿Qué capacidades y habilidades han 

podido lograr los niños y niñas en el desarrollo de su comprensión lectora? 

a ................................................................................................ . 

b ............................................................................................... . 

c ................................................................................................. . 

d ................................................................................................ . 

e ............................................................................................... . 

7. ¿Sabemos que los cuentos son muy conocidos por su moraleja; Qué tanto los. niños 

y niñas captan los mensajes. Y de qué forma mejoran en su comunicación oral y 

escrita. 

8. ¿Usted ha identificado y comprobado que los cuentos como material didáctico son 

muy importantes; hasta el momento, De qué manera han mejorado su nivel de 

percepción, nivel lingüístico y cognitivo de los niños y niñas. 

a.- Nivel perceptivo: 
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b. Nivel lingüístico: 

................................................................................................... 

Nivel Cognitivo: 

9. Por lo general; el cuento infantil solo lo sirve a los niños y niñas como estímulo 

para mejorar la comprensión lectora o también para otros aspectos. Sustente su 

respuesta. 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

10. A su opinión ¿Cómo le ha favorecido a Ud. el cuento como material didáctico para 

la comprensión lectora de los niños/de la Institución Educativa donde labora? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Las Tesistas. 
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