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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se basa en la Relación entre el diseño 

de un cuento infantil “Fonchito y la luna” con la técnica Pop Up y la comprensión 

lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años de edad del nivel primaria del 

distrito de  Carabayllo, Lima – 2017. En la actualidad, los libros en las escuelas 

en su mayoría son tradicionales son pocos o escasos los libros dinámicos. Por 

ello, esta investigación trata de proponer una fresca y nueva alternativa de 

enseñanza para la comprensión, en la cual los pequeños lectores pueden 

interactuar con la mayoría de las ilustraciones en la técnica Pop Up y elementos 

dinámicos, así poder incentivar un gusto en particular por la lectura. Las 

ilustraciones del cuento infantil “Fonchito y Luna” que se muestran en el libro se 

han realizado de manera cuidadosa con detalles y los colores aptos para los 

niños.  

Es muy importante apreciar cada detalle de las técnicas que fueron utilizadas, ya 

que se utilizó las herramientas e información necesaria para la construcción y 

diseño del cuento. De esa manera, los resultados obtenidos de la investigación 

del diseño del cuento en la técnica Pop Up para la comprensión lectora fueron 

idóneas para que pueda ser una nueva alternativa para los niños. Es muy 

importante destacar la iniciativa del diseño de un cuento en la técnica Pop Up, 

ya que se busca ayudar y mejorar la comprensión lectora en los niños, mediante 

el diseño de un cuento que se muestra de forma dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In this research project is based on the relationship between the design of a 

children's story "Fonchito and the moon" with the Pop Up technique and reading 

comprehension in the children of three schools from 6 to 8 years of age from the 

primary level of District of Carabayllo, Lima - 2017. At present, the books in the 

schools are mostly traditional are few or few dynamic books. Therefore, this 

research tries to propose a fresh and new alternative of teaching for the 

understanding, in which the small readers can interact with the majority of the 

illustrations in the technique Pop Up and dynamic elements, thus to be able to 

encourage a particular taste by the reading. The illustrations of the children's story 

"Fonchito and the moon " shown in the book have been carefully done with details 

and colors suitable for children. 

It is very important to appreciate every detail of the techniques that were used, 

since they used the tools and information necessary for the construction and 

design of the story. Thus, the results obtained from the research of the design of 

the story in the technique Pop Up for reading comprehension was ideal so that it 

can be a new alternative for children. It is very important to highlight the initiative 

of designing a story in the technique Pop Up, as it seeks to help and improve 

reading comprehension in children, by designing a story that is shown 

dynamically. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El cuento forma parte de nuestra vida cotidiana y que a su vez se convierten 

en fantasías que muchos de ellos incluyen  personajes. Fundamentalmente, el 

cuento  que es un material tradicional, pero que a su vez cumple un papel muy 

importante, ya que sirve de estímulo para desarrollar nuestro intelecto y 

conocimientos básicos en el inicio de nuestra educación, donde se trata de 

incentivar el hábito por la lectura. 

De esta manera, al libro se le considera una pieza de narración breve de 

enseñanza para la comprensión, que promueve así el aprendizaje. No 

necesariamente todos los libros son llamativos o didácticos para los niños, ya 

que solo tratan de llevar el mensaje de manera tradicional. Ya que su propósito 

es provocar que el pequeño lector de una respuesta emocional, la cual se 

caracteriza porque contienen una enseñanza, su trama es sencilla y también 

tener un libre desarrollo imaginativo. 

Actualmente, en el país nos enfrentamos a una nueva existencia escolar, 

adecuado a factores que se han ido modificando como la motivación, la disciplina 

y el clima en el aula. En cierto modo, hace que esta nueva condición requiera un 

nuevo planteamiento en la acción del docente, dirigida a los estudiantes 

procurando un modo o alternativa diferente de enseñanza para poder enfrentar 

ésta nueva problemática. 

En las escuelas se trata de incentivar el hábito por la lectura por ello cada 

escuela cuenta con un plan lector que está estructurado y conformado por 

lecturas o cuentos cortos que están dirigidas de acuerdo a su edad, para que 

logren fomentar la lectura. Para el inicio del proyecto nos cuestionamos ¿Cómo 

poder crear una alternativa diferente para captar el interés del niño en el libro? 

Con ello se dio el inicio de la investigación de poder diseñar, crear un cuento 

dinámico y que así interactúe con el pequeño lector y se involucre. 
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Como bien sabemos enseñar o fomentar la lectura a un niño es muy diferente 

a enseñar a un adulto esto implica que se debe buscar o incluir una estrategia 

didáctica, por ello era primordial encontrar una alternativa que pueda aportar a 

que el niño sienta emoción al tener el libro en sus manos abrirlo, observarlo, 

leerlo y sobre todo que interactúe con él para que así vaya descubriendo su 

contenido.  

 Por ello el objetivo de la investigación es contribuir y poder lograr que el 

diseño del cuento en la técnica Pop Up capte su atención del niño y se sienta 

involucrado con lo que está leyendo y sobre todo logre entender y tener una 

mejor comprensión del texto. Y ello nos haga considerar que el leer es poder 

soñar, dejar volar nuestra imaginación y encontrar el sentido que la lectura es 

divertida, entretenida y no algo aburrido. 

Por lo antes expuesto, la presente investigación busca elegir un cuento 

convencional o bidimensional y enfocarse en proponer la diagramación del 

cuento basada en la técnica Pop up de imágenes tridimensionales y elementos 

interactivos, asimismo el tratar de vincular el uso de la técnica Pop up en un 

cuento convencional constituye a una propuesta novedosa y de gran utilidad ya 

que la propiedad y cualidad de esta técnica es lo llamativo, diferente e interactivo 

con el lector, y rompe con el esquema tradicional, por consiguiente la virtud de 

este tipo de libros es que cada página logra tener uno o varios elementos 

diferentes  mediante las figuras salientes, armables, texturas, movimiento se 

desea conseguir captar la atención del lector en este caso del niño y obtenga 

una mayor retención del mensaje del cuento. 

Por último la viabilidad de la investigación, se realizó con recursos 

económicos para lo material y  humano para poder ser elaborado, porque el 

diseño del cuento en la técnica Pop Up será presentado a los niños de los tres 

colegios que son: I.E.P. “General Ollantay”, I.E.P. “Nuestra señora del 

Copacabana” y I.E. “Santa Rosa de Carabayllo” del distrito de Carabayllo, con 

ello poder obtener resultados si la relación del diseño del cuento infantil “Fonchito 

y la luna” y la comprensión lectora guardan relación. 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 

 
COVER, C. y Mariño, E. (2014). Cuento ilustrado de auto ayuda basado en la 

técnica pop up para niños con síntomas de depresión Municipio Baruta. 

Licenciatura en Diseño Gráfico. Universidad Nueva Esparta, Caracas, 

Venezuela. Para llevar a cabo este proyecto se utilizó un diseño mixto no 

experimental, a su vez investigación de campo llevada a cabo a través de 

encuestas a padres de niños con síntomas de depresión, con rango de edades  

entre los 5 y 8 años, de las que se obtuvieron datos que fueron analizados 

cuantitativamente. De esa manera pudo dar la siguiente conclusión: que para los 

niños de esa edad, es importante la utilización de figuras en construcción y 

elementos constituyentes de las escenas así como la diagramación en el espacio 

favoreciendo la fácil lectura. De igual forma la utilización del Pop Up es una 

herramienta fundamental, ya que crea impacto positivo generando una 

interacción entre el lector y el contenido, que permite mantener la atención a lo 

largo de todo el relato involucrando la estimulación visual lo que permite que el 

mensaje sea captado y lo almacene mejor en su memoria. 

PALACIOS M, María (2010). Elaboración de libros, aplicando la técnica Pop-up 

y de ilustración para el aprendizaje dirigido a niños de 10 – 12 años sobre la 

fauna y leyenda de las Islas Galápados, con el de incentivar a los niños con la 

lectura y conocimientos de las islas. Licenciatura en Diseño Gráfico e Industrial. 

Universidad de las Américas, Ecuador. En esta investigación se usó un enfoque 

mixto, el cual incluyó la utilización de las técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa. El proceso tuvo un alcance exploratorio - descriptivo ya que se 

aplicará la relación que existe entre las variables del tema. El tipo del diseño es 

no experimental. La población que se tomó en cuenta es de 107.779 niños entre 

las edades de 10 a 12 años de edad de la ciudad de Quito y a través de la formula 

se calculó la muestra que fue de 400 niños para poder encuestar. De esta 

manera pudo dar como conclusión que se puede implementar nuevas técnicas 

para el aprendizaje del niño, los libros dinámicos o con la técnica Pop Up ha 

tomado fuerza para el aprendizaje, entretenimiento y lectura, permitiendo que el 

niño interactúe con libro y así facilite la comprensión. 
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TENE C, Silvia (2015). Elaboración de un libro Pop Up de las tribus urbanas de 

la ciudad de Latacunga mediante un estudio descriptivo específico para la 

difusión en los estudiantes de la unidad educativa “Victoria Vásconez Cuví – 

Simón Bolívar-Elvira Ortega”. Título de ingeniería en Diseño Gráfico 

computarizado. Universidad de Cotopaxi, Ecuador. En el desarrollo de la tesis 

se utilizó el diseño de investigación descriptiva se empleó instrumentos de 

investigación como la encuestas, que fue aplicada a los estudiantes para 

recopilar información y los resultados fueron analizados de forma cuantitativa. 

Se consideró factible trabajar con una población de 470 y aplicándolo en la 

fórmula da como resultado de su muestra a 117 encuestados. De esta manera 

llega a la conclusión que al trabajar con productos editoriales, no se crea 

únicamente largos textos con imagen; sino se crea integración, como es el 

presente caso; creando el libro Pop Up se pudo poner a prueba y generar 

conexión, entre el libro y los lectores, se ha obtenido experiencia y a la vez se 

logró aplicar los conocimientos adquiridos. 

MORENO, J. y MUSO, M. (2016). Elaboración de un libro ilustrado en Pop Up 

de la fiesta popular de la Virgen de las Mercedes, para su difusión en los niños 

de tercer grado de educación básica de la unidad Educativa Ana Páez de la 

Ciudad de Latacunga. Título de ingenieros en Diseño Gráfico Computarizado. 

Universidad de Cotopaxi, Ecuador. En el desarrollo de la tesis se utilizó el diseño 

de investigación descriptiva se empleó instrumentos de investigación como las 

encuestas que fue utilizada en niños del tercer grado de primaria y también en 

padres de familia para recopilar información y los datos fueron analizados de 

forma cuantitativa. De esta manera llega a la conclusión  Los docentes de tercer 

año de la unidad educativa “Ana Páez” consideran que es muy interesante 

transmitir la historia de las fiestas populares de la Virgen de las Mercedes por 

medio de un libro ilustrado pop up, este novedoso libro atraerá rápidamente al 

público objetivo al que está dirigido. 

POMARES, A., ALVAREZ, C. y  RUIZ, C. (2015). El cuento: herramienta para el 

aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar y básica primaria de niños 

en edades entre los 4 y 12 años de la Institución Educativa Rafael Nuñez.  Título 

de Licenciadas en Pedagogía Infantil. Universidad de Cartagena Programas de 

Educación Superior. En el desarrollo de esta investigación se utilizó el diseño de 
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investigación un enfoque cuantitativo, con una población de 520 alumnos, en los 

cuales se empleó como método de recopilación de datos a las encuestas. De 

esta manera se llega a la conclusión que este proyecto está encaminado a 

promover el aprendizaje de la comprensión lectora en los niños de la primera 

infancia, se fue iniciando con ellos un proceso de pre lectura y despertar en ellos 

interés y observar que tanto comprendieron de sus pequeñas lecturas de 

cuentos; una información precisa para el acercamiento del aprendizaje de la 

comprensión lectora. En pocas palabras, que la lectura juega un papel 

fundamental que nos ayuda a fortalecer las competencias lectoras, ya que están 

relacionadas con el contexto de nuestra vida. 

ESPINOZA, J., SAMANIEGO, P. y  SOTO, A. (2012). Componente sintáctico del 

lenguaje oral y la comprensión lectora en niños de 10 y 11 años de instituciones 

educativas particulares y estatales del distrito de Breña de Lima Metropolitana. 

Grado de Magíster en dificultades de aprendizaje. Pontificia Universidad Católica 

del Perú. En el desarrollo de la tesis se utilizó el diseño de investigación 

descriptiva correlacional también se empleó encuestas para recopilar datos, se 

utilizó una muestra de 162 alumnos 81 de instituciones educativas privadas y 81 

de instituciones estatales, de esa manera pudieron concluir que sí hay relación 

significativa y positiva entre las dos variables del componente sintáctico del 

lenguaje oral y la comprensión lectora en los niños de 10 y 11 años de colegios 

particulares y estatales del distrito de Breña de Lima Metropolitana, con mayor 

el nivel de los colegios particulares.   

 

1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

Para comenzar el desarrollo de la investigación con  teoría relacionada 

con el tema, cabe mencionar que se tiene dos variables que es el diseño del 

cuento en la técnica Pop Up y la comprensión lectora. Como primer punto al 

diseño del cuento puesto que es el fundamento principal durante el transcurso 

de este Proyecto, se tomará en cuenta desde una perspectiva editorial. Por ello 

daremos inicio con la variable el diseño del cuento.  

En la actualidad, el diseño se toma como algo novedoso, que establece 

una creación, de progreso y solución innovadora. Asimismo para Wong, 
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Ambrose y Harris y Rodríguez (2013, p.4; 2004, p.12; 2006, p.54) menciona que 

el diseño es una disciplina de creación visual con un propósito, ya que cubre 

exigencias prácticas. Muchos pueden pensar que el diseño gráfico solo está 

destinado a embellecer la apariencia de lo que nos rodea, pero no solo se trata 

de eso. Porque engloba otros ámbitos como es la dirección artística, la tipografía, 

la composición de imágenes y textos. Ya que el diseño gráfico debe ser 

observado por los ojos del espectador y de esa manera trasladar un mensaje 

predeterminado. Por ello un buen diseño es la mejor manifestación visual y para 

poder realizarlo de manera satisfactoria, el diseñador debe buscar la tecnología 

e información necesaria para que sea adecuado, elaborado o producido y a su 

vez usado, ya que su elaboración vincula a  variables o factores, para crear una 

nueva forma de expresión y así poder lograr no solo algo   estético sino sobre 

todo eficaz y utilitario.  

Por lo que se refiere que el diseño gráfico es el conjunto de varias áreas 

o campos que logran tener un mismo objetivo el cual es el de transmitir un 

lenguaje visual para el espectador y de esa manera llamar su atención del cliente 

o público objetivo aplicando mensajes claros que sean entendibles y sobre todo 

concretos lo cual está relacionado al diseño. Las características aportadas por el 

diseño gráfico, la cual nos define que es el área de diseño editorial que es el 

campo especializado en la maquetación y composición de diversas 

publicaciones ya sean libros, revistas, periódicos folletos, catálogos, etc. Ya que 

de esa manera lograremos obtener la búsqueda del equilibrio estético y la forma 

funcional entre el contenido, lo visual y los espacios, así nos será de ayuda al 

momento de elaborar el cuento gráficamente. 

Para entender que es el diseño editorial ya que es un área del diseño 

gráfico y que es importante para la realización del cuento, primero es necesario 

determinar en qué consiste. Se define que el diseño editorial es un medio muy 

importante para lograr transmitir un mensaje puesto que se enfoca en darle 

énfasis a la forma, formato, la actividad y sobre todo la funcionabilidad. Por ello 

Manjarrez (2010, p.7-12) nos menciona que no solo nos debe importar el 

contenido sino también todos los elementos que lo componen al producto final. 

Por ello el diseño editorial es el área que se encarga de lograr combinar el texto 

con imágenes y todos los elementos gráficos que aporten o potencien el interés 
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en el libro, y de esta manera poder lograr transmitir la idea o el mensaje de una 

forma ordenada y fácil de comunicar o entender. 

Asimismo el estilo determina los límites de la creatividad, ya que se 

pueden usar o implementar todos los elementos del diseño que sean necesarios, 

mientras que no se pierda la concepción del mensaje como tal”. Entonces 

podemos decir que el diseño editorial agrupa varias tareas como lo es el diseño 

ya que, el contenido entre otras que se pueden representar en diferentes forma 

de aplicarlas en la pieza editorial y así poder resaltar sus cualidades y poder 

obtener originalidad en cada uno de los diseños que se realizan, ya sea mediante 

el contenido, imágenes y hasta diferentes presentaciones de acuerdo a nuestro 

público ya sean niños jóvenes o adultos. (Zanón, 2007, p.30)  

En esta investigación me enfocaré en los niños, por ello Wong (2008, p.23 

-43) nos hace hincapié en que el diseño no solo es poder adornar, si no que 

involucra una serie de conocimientos que son necesariamente esenciales para 

poder crear diseños funcionales, prácticos y que a su vez posean características 

del lenguaje visual que le pueda permitir ser entendido por el grupo al cual va 

dirigido en este caso niños. A lo antes mencionado sobre de cómo podemos 

realizar un diseño en diferentes presentaciones ya sea de acuerdo a nuestro 

público en este caso va dirigido a niños al cual queremos llegar. El autor nos 

describe la organización de los elementos que sean necesarios en el proceso en 

una lista de acuerdo a sus dimensiones como es el diseño bidimensional y el 

diseño tridimensional, los cuales forman la base del Diseño Gráfico.  

De acuerdo a mi objetivo que convertir un cuento tradicional en la técnica 

Pop Up, el autor lo que nos explica es que el diseño tridimensional nos hace 

referencia al mundo al que nosotros vivimos, el cual es de tres dimensiones: 

largo, ancho y profundidad. Nuestra comprensión sobre un objeto tri-dimensional 

no puede ser completa con un solo vistazo, tenemos que verlo de diferentes 

ángulos y distancias así unir toda la información a través de nuestra mente y 

encontrar al mundo tri-dimensional un significado. Entonces el diseño tri-

dimensional procura establecer una armonía y orden visual por ello mediante 

formas y materiales tangibles crea un espacio real con representaciones 

tangibles sobre una superficie plana en este caso el papel. Lo cual nos hace 

referencia que las formas tri-dimensionales están más allá de la comprensión o 
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de sentirse solamente atraídos solo por el color o la textura, si no que 

deberíamos tomar como punto esencial a los elementos del diseño tri-

dimensional consta de tres grupos: elementos conceptuales, elementos visuales 

y elementos de relación tridimensional. (Wong, 2013, p. 238 - 241) 

De acuerdo con lo que plantea el autor y con lo que deseo realizar en el 

proyecto de investigación el cuento infantil “Fonchito y la luna” en la técnica Pop 

Up mencionaré solo dos de los grupos de elementos del diseño tridimensional. 

Los define Wong (2007, p.242-245) que a los elementos conceptuales tri-

dimensionales que no existen físicamente pero si son percibidos, dentro de este 

se menciona al plano, como el recorrido visual de una línea en movimiento ya 

sea en dirección opuesta a la suya; a su vez tiene anchura y longitud pero no 

profundidad. Asimismo nos menciona al volumen, como el recorrido visual pero 

del plano en movimiento distinto a la suya ello lo convierte en volumen, en este 

caso tiene longitud, anchura y profundidad pero no peso. Y como siguiente grupo 

es el elemento de relación tri-dimensional, mientras en el diseño bi-dimensional 

se usa un marco de referencia en el campo tri-dimensional suele ser más 

complicado ya que solo se puede usar de referencia un cubo imaginario para así 

poder establecer las relaciones. Dentro de este se menciona a la dirección; la 

posición dada por la tensión dirige hacia un destino por ello la vista tiene que ser 

de varios o más puntos dependen como esté relacionado con el observador, se 

le vincula con el movimiento, ya que las figuras y formas generan una dirección 

de sus ejes y es un factor muy importante porque determina el equilibrio. 

Además, menciona al espacio posee profundidad lo que se consigue mediante 

la perspectiva, diversas técnicas o sistemas proyectivos y perspectivos, ello 

promueve la imagen visual. También menciona a la gravedad, a la sensación 

que no es visual sino psicológica, ya que en el diseño podemos asignar la 

pesadez o la ligereza, estabilidad o inestabilidad a formas o aun conjunto de 

formas.  

En el siguiente aspecto trataremos sobre un punto muy importante y que 

va de la mano con los grupos y elementos mencionados anteriormente ya que 

en base a ellos y este concepto que mencionaré y describiré según los autores 

poder realizar  y desarrollar el cuento en el estilo Pop Up. 
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Según el autor Regalado y Zanón (2006, p.125; 2007, p.112) la 

composición visual es la organización de los distintos elementos que vendría 

hacer la estructura del lenguaje visual, de forma que los elementos o recursos 

se aprecien de forma armónica y forme a su vez la unidad. El llevarlo a cabo esta 

estructura establece una buena manera de la creación de la imagen o imágenes 

y la disposición de los elementos. Asimismo la disposición de situar bien los 

elementos hará que comuniquen visualmente al espectador la intención y por 

ende el significado de cada página. La percepción juega un rol importante ya que 

es la que se encargará de hacer en tender el mensaje destinado por el diseñador 

dado que intenta dar un orden de cada parte de una forma jerárquica y lógica y 

lograr transmitir su idea. 

En el presente proyecto de investigación se considera que la composición 

visual es importante para la realización de las imágenes del cuento Fonchito y la 

luna con la técnica Pop Up ya que tomando estos puntos poder lograr transmitir 

un mensaje claro y puedan tener una mejor comprensión lectora ya que, 

permitirá al niño interactuar con el uso correcto de las técnicas para poder 

dirigirnos a los niños. Por ello Hembree (2008, p.83) nos menciona que la 

jerarquía visual es muy importante porque, determina el orden en que los 

recursos o elementos serán percibidos por el lector, pues se logra componiendo 

cada página de manera consciente para de esa manera poder ubicar cada 

elemento en el lugar que le corresponde y de esa forma seguir los parámetros 

de la jerarquía visual que en base a ello nos permitirá obtener el efecto deseado. 

Nos menciona, además que para lograr una creación de una jerarquía visual y 

dar forma a una composición dinámica se debe tener en cuenta el tamaño; ya 

que los elementos de mayor tamaño suelen estar en primer plano y por ende 

más cerca del observador, mientras que los de menor tamaño estarán detrás de 

los primeros lo que hace que sean menos importantes. También la forma; dentro 

de una composición atrae la atención del lector, ya que si se pone una forma 

irregular sobre una composición a base de cuadrados el observador se sentirá 

atraído por la forma discordante porque rompe la monotonía del diseño. 

Asimismo nos refiere que el ritmo o movimiento se provoca a través de la 

percepción ya sea porque se repiten, crecen, reemplazan o desaparecen y se 
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manifiestan al ser manipulados, siempre presenta una recurrencia esperada y 

cambiante ello provoca una unidad dinámica y un orden de tiempo.  

Siguiendo con el tema, para González (2002, p.48) el color es una 

herramienta de comunicación muy importante porque capta la atención. El grupo 

de colores escogidos en la composición notablemente influye en su aspecto 

visual y de acuerdo al uso del color los elementos o el objeto pueden destacar y 

le dé una apariencia más atractiva, una característica muy importante que nos 

brinda el color es la versatilidad al objeto, ya que le da volumen y a su vez la 

gama de colores que emplee generará sentimientos y emociones así empleando 

diferentes tonos puede generar reacciones distintas. 

Asimismo, la forma como se usa nos hace referencia a cómo afecta a las 

personas, ya que un grupo de color utilizado de manera armoniosa producirá una 

percepción de quietud y serenidad; si se procura crear un ambiente de inquietud 

u otras emociones se tomará en una gama cálida o los contraste de color también 

pueden percibir la sensación de amplitud o estrechez, oxigenación o ahogo, frío 

o calor ya que se asocia a algunos colores todo ello crea una composición visual.  

Wong (2013, p.254) menciona que la posición en la composición del 

diseño es la ubicación de las formas en el espacio, las tenciones de atracción y 

lo sobresaliente de las formas se equilibran por lo tanto la posición es la que 

ofrece a la forma el reposo, así se puede entender en la base la organización 

total de una composición visual.  

Por esta razón es muy importante respetar la composición y que el diseño 

no interrumpa la comprensión de lo que se puede diseñar o publicar pero a su 

vez cumpla su función de llamar la atención; más aún entonces deberá realizarse 

una jerarquía de los recursos o elementos para poder construir una lógica clara 

de las páginas y tener en cuenta que si el libro “Fonchito y la luna” con la técnica 

Pop Up va dirigido a niños del nivel primaria y debo considerar aspectos como el 

texto no sean muy largos ya que si lo fuesen así cansarían al lector en este caso 

al niño, a su vez saber distribuir bien los espacios, los tamaños de las imágenes, 

el tamaño de la letra los colores sean los adecuados. En cuanto al porque deseo 

realizar o diseñar un libro en la técnica Pop Up para los niños de 6 a 8 años de 

edad del nivel primaria comenzaré citando a Tagle (2013, p.16) menciona que el 
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libro tiene varios propósitos en la educación y formación del niño ya que muestra 

al libro como vehículo de trasmisión del conocimiento, registra que los cambios 

ocurridos en el libro perfeccionan las técnicas y a su vez resalta la belleza de su 

diseño, composición y encuadernación. El innovar en las ilustraciones y 

contenido sobre temas nuevos y necesarios, hace destacar la preciosidad del 

arte editorial. Asimismo para Erausquin y Bermúdez (2004, p.19; 2007, p.32) el 

libro es un objeto físico comunicativo que adopta diferentes formas, tamaños y 

aspectos, en función tanto al acoplamiento y la integración de los elementos o 

materiales con los que son elaborados como es el uso de diferentes técnicas 

para poder crearlo, pero dentro de su diversidad siempre mantiene una constante 

estructura básica en cuanto a sus componentes esenciales. En  edades 

prematuras la percepción del mundo que nos rodea es visual, ya que la 

compresión y distribución de los mensajes, primero icónicos y seguidamente 

lingüísticos, ellas serán las primeras fuentes de comunicación de los niños, en 

este caso a través de la imagen. 

El libro como nos menciona Moreno y Reinhart (2009, p.75; 2007,sp) 

como elemento didáctico debe ser una parte de una actividad significativa y 

funcional presente en la educación como una de las fuentes de aprendizaje, el 

libro como material didáctico puede ser utilizado como un recurso para facilitar 

procesos de enseñanza, aprendizaje y comprensión. Asimismo el libro infantil 

está diseñado de forma amena para los niños ya que aprenden conceptos 

básicos y desarrollan habilidades, el diseñar un libro infantil comprende 

cuestionarse cómo organizar y plasmar en el libro la información y los elementos 

seleccionados ya que las pautas específicas del diseño hará un sistema 

coherente facilitando la comprensión. Ya que, el vincular el cuento a la técnica 

Pop Up resulta un material innovador debido a su cualidad que es ser llamativo, 

diferente e interactiva que rompe con lo establecido del diseño de cuentos 

tradicionales, que mediante sus figuras sobresalientes, armables y en 

movimiento de esa manera consigue captar la atención del lector así poder 

obtener una mayor retención del mensaje de la historia. Asimismo, el término 

Pop Up se puede aplicar a cualquier libro o material visual tridimensional, que 

contengan transformaciones como efecto de solapas que se levantan, pestañas 
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que se pueden jalar también márgenes que emergen cada uno de estos funciona 

de manera totalmente diferente. 

De esta manera el cuento elegido “Fonchito y la luna” será realizado bajo 

la técnica del Pop Up ya que resultaría una mezcla de imágenes tridimensionales 

alusivas al cuento, es decir, que se logre describir el texto mediante las 

imágenes, figuras y formas salientes que estén relacionadas con lo que se narra 

en el cuento creando así un mayor impacto e interpretación con el niño. 

Como se explicó anteriormente, lo que nos refiere los autores hay un tipo 

de libros tridimensionales que son aquellos que contienen figuras valga la 

redundancia tri-dimensionales, es decir figuras que poseen largo, ancho y 

profundidad en esta categoría se encuentra los libros Pop Up que poseen 

ventajas en cuanto a su atractivo y manejo ya que se adapta de una forma idónea 

al lector por ello a continuación se describirá con más detalles y características. 

De esta manera el término Pop Up se reconoce para describir cualquier libro que 

contiene figuras tridimensionales en papel u otro material interactivo, se 

despliegan gracias a los mecanismos y estructuras creando un desplazamiento 

(Rodrigo, 2010). 

Asimismo, para Baron y Trebbi (2011, p.84; 2012, p.99) nos define que es 

un ingeniero del papel que pone el pop, en el Pop Up esta al contrario de los 

libros planos o bidimensionales porque estos libros poseen la intrigante cualidad 

de ser visualmente interactivas gracias a la estructura tridimensional y así captar 

la imaginación del lector y alargar el tiempo de juego, aprendizaje y comprensión. 

Contienen imágenes o informaciones ocultas y de esa forma generar intriga de 

forma diferente e inteligente. Cada obra Pop Up debe de ensamblarse a mano 

ya que las partes impresas tiene que ser recortadas y luego juntadas y eso no lo 

puede hacer ninguna máquina. Por ello nos menciona los mecanismos o 

estructuras y técnicas del Pop Up, estructura en 180° se le denomina así ya que 

la página se despliega por completo quedando una superficie para poder crear 

el troquelado ya sea en toda la página o de forma independiente, el plegado 

saliente usa pliegues asociados a ranuras y forman un volumen al abrir la página; 

de alas, ya que hay dos formas recortadas a ambos lados de la hoja central luego 

se unirán de los extremos. También nos menciona los sistemas planos como las 

solapas o flap se trata de imágenes o textos sobre protegidos por una ventana 
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para que luego verlas aparecer; otro sistema es la tira que está hecha de papel 

en forma horizontal o vertical que permite el desplazamiento de una imagen que 

aparece tras una ventana dispuesta en la página; imagen giratoria o disco 

giratorio la imagen se desliza y tiene forma de disco las imágenes se superponen 

al maniobrarla. 

Asimismo menciona al Pop Up con piezas añadidas como en v u 

horizontal es u a pieza plegada en dos y pegada sobre la doble página con el 

doblez en relación al pliegue central de esa forma se formará volumen y 

movimiento; el puente que viene hacer una lengüeta de papel que atraviesa las 

dos páginas; también el plano flotante es el papel pegado en forma paralela a 

las páginas sujetada por unas patas pegadas a la hoja; tirantes que permiten 

desplazarse del pliegue central hacia las dos páginas creando efectos de forma 

simétrica; las cajas que es el pegado del papel en forma paralela al pliegue 

central con ello se puede crear volúmenes bien sean rectangulares o cilíndricos 

y por último el acordeón o panorama cuyas páginas están plegadas o dobladas 

en forma de acordeón puede leerse por los dos lados de la página.  

El siguiente aspecto que se tratará será el concepto de comprensión 

lectora. Iniciando con Velázquez y Solé (2015, p.54; 2004, p.57) nos dicen que 

la comprensión lectora es una función tanto compleja que requiere de un trabajo 

didáctico y bien dirigido que conduzca al desarrollo de capacidades y habilidades 

del estudiante. Con ello nos da a entender que cuando el lector va 

comprendiendo lo que está que lee es porque está aprendiendo, de acuerdo a lo 

que la lectura le informa de esa manera le permitirá acercarse al mundo y sus 

significados que ofrece nuevas expectativas y opiniones sobre algunos 

determinados temas. 

El comprender el texto nos permite llegar a un objetivo final de la lectura, 

sin embargo para llegar a esa capacidad es necesario tomar en cuenta los tipos 

de lectura. Por ello debemos mencionar a Santiago; Castillo y Ruíz. (2005, p.22) 

nos mencionan a lectura rápida Se trata de la lectura que se realiza de una forma 

acelerada, donde el lector solo selecciona los elementos que le interesa por eso 

es importante que en este proceso no se pierda la comprensión del texto porque 

al leer más rápido, también es necesario que el lector sea capaz de comprender 

lo leído de forma más rápida. También nos refiere que la lectura oral es aquella 



14 
 

que se realiza en voz alta y su objetivo es el trasmitir o comunicar la información 

expuesta en un texto a un receptor o varios en esta lectura se ejercitan dos 

sentidos del cuerpo humano la vista y el oído y por último la lectura silenciosa  

este tipo de lectura se realiza solo con la vista y la mente y se aplica 

principalmente en los casos en los que se necesita comprender el texto que se 

está leyendo. Y finalmente Casaseca (2004, p.9) nos define los componentes de 

la comprensión lectora: La comprensión literal viene hacer el reconocimiento de 

lo que se encuentra en el texto eso significa que se trata de encontrar la idea 

principal, distinguir entre información importante o información secundaria. 

Asimismo nos refiere a la comprensión inferencial que es interpretar lo que se 

dice del texto a partir de conclusiones personales por ello el lector desde el 

comienzo de la lectura se puede aventurar a predecir ciertos episodios. Y por 

último  la comprensión crítica supone formar juicios propios que se puedan 

discutir ya que juzgará el contenido desde su punto de vista.  

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 1.4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

 

¿Qué  relación existe entre el diseño de un cuento infantil con la técnica 

Pop up y la comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 

años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017? 

 1.4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICOS  

- ¿Qué relación existe entre los elementos conceptuales tridimensionales y 

tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel 

primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017? 

 

- ¿Qué relación existe entre los elementos conceptuales tridimensionales y 

los niveles de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 

años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017? 

 

- ¿Qué relación existe entre los elementos de relación tridimensional y tipos 

de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria 

del distrito de Carabayllo, Lima – 2017? 
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- ¿Qué relación existe entre los elementos de relación tridimensional y los 

niveles de la comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 

años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017? 

 

- ¿Qué relación existe entre composición visual y tipos de lectura en los 

niños de un colegio de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017? 

 

- ¿Qué relación existe entre composición visual y los niveles de 

comprensión lectora en los niños de un colegio de 6 a 8 años del nivel 

primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017? 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir un diseño del cuento infantil en la técnica Pop up para los alumnos 

de 6 a 8 años de edad del nivel primaria de tres colegios de Carabayllo, 

Lima -2017. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la relación que existe entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y  tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 

años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y  los niveles de compresión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017. 
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- Determinar la relación que existe entre Elementos de relación 

tridimensional y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años 

del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre Elementos de relación 

tridimensional y los niveles de comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre Composición visual y tipos de 

lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del 

distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Determinar la relación que existe entre Composición visual y los niveles 

de la comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del 

nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Se seleccionó este tema para la realización del proyecto de investigación 

tiene como propósito mejorar la retención de la comprensión lectora, por lo que 

se eligió un cuento ya existente “Fonchito y la luna” del autor Mario Vargas Llosa, 

y realizarlo o diseñarlo en la técnica Pop Up. 

La importancia de realizar este proyecto de investigación es poder convertir 

un libro tradicional o bidimensional que está acompañado de imágenes o 

ilustraciones planas que hacen referencia a lo que describe en la lectura, a incluir 

una nueva propuesta. 

De esa manera enfocarme en trasladar aquel cuento a la técnica Pop Up, ya 

que la finalidad de los libros con la técnica Pop Up, es que al abrirlos realmente 

se transforman en figuras tridimensionales que sobresalen de las páginas que 

se combinan con lengüetas o solapas deslizables, así se sientan más atraídos 

logrando captar su atención de una manera mucho más didáctica e incluso ayuda 
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a interactuar con el estudiante y con lo que lee, creando un mundo fantasioso de 

esa forma se sienta fascinado por la lectura y así alimentar su conocimiento 

acerca del tema, mejorando su comprensión. 

Asimismo podre saber qué papel desempeña el diseño editorial y la 

diagramación a la hora de realizar un libro o cuento infantil, siendo un 

instrumento de comunicación importante, ya que los libros o cuentos dirigidos a 

los niños tienen un alto porcentaje de carácter visual y por ello veo necesario 

reforzar y enriquecer este tipo de soporte, ya que permite explorar un nuevo 

espacio creativo y tiene libertad para la imaginación. En base a lo antes dicho es 

importante que un libro infantil sea considerado gráficamente potente, 

convincente, innovador y atractivo para el niño asimismo eso sea un canal o 

conlleve a que tengan una mejor retención y comprensión lectora con esto poder 

llegar a obtener y poder lograr un producto enriquecedor que favorezca la idea 

planteada a través de obtener un nuevo recurso alejado de un diseño tradicional 

o estándar y poder mostrar los mismos elementos pero de diferente forma con la 

técnica Pop up ya que nos  llevará a desarrollar y crear nuevas sensaciones por 

medio del tacto y la vista transmitiendo al niño que tiene mayor cercanía de lo 

que está leyendo y que fue hecha de forma artesanal. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

- Hi: Existe relación entre el diseño de un cuento infantil con la 

técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, 

Lima – 2017. 

- Ha: Medianamente existe relación entre el diseño de un cuento 

infantil con la técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños 

de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 
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- Ho: No existe relación entre el diseño de un cuento infantil con la 

técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, 

Lima – 2017. 

 

1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- HI: Existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 

6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos 

conceptuales tridimensionales y tipos de lectura en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 

6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Hi: Existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y los niveles de comprensión lectora en los niños 

de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos 

conceptuales tridimensionales y los niveles de comprensión lectora 

en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del 

distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y los niveles de comprensión lectora en los niños 
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de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Hi: Existe relación entre los elementos de relación tridimensional y  

tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel 

primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos 

conceptuales tridimensionales y tipos de lectura en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 

6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Hi: Existe relación entre los elementos de relación tridimensionales 

y los niveles de la comprensión lectora en los niños de tres colegios 

de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos de relación 

tridimensional y los niveles de la comprensión lectora en los niños 

de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos de relación 

tridimensional y los niveles de la comprensión lectora en los niños 

de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Hi: Existe relación entre los elementos de relación tridimensional y 

los niveles de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 

6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 
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- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos de relación 

tridimensional y los niveles de comprensión lectora en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos de relación 

tridimensional y los niveles de comprensión lectora en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Hi: Existe relación entre composición visual y tipos de lectura en los 

niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito 

de Carabayllo, Lima – 2017 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre composición visual y los 

tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel 

primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre composición visual y tipos de lectura 

en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del 

distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Hi: Existe relación entre composición visual y los niveles de 

comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del 

nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre composición visual y los 

niveles de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 

a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre composición visual y los niveles de 

comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del 

nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 
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II. MÉTODO 

2.1       DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO: No experimental, ya que es una investigación donde 

no se hacen variar o manipular las variables. Ya que lo que se 

pretende es solo observar a los individuos sin presentar ningún 

estímulo determinado, sino más bien observar tal y como se 

muestra en su contexto natural y con ello después analizarlo. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 149 p.)  

TIPO: Aplicada ya que, la investigación está dirigida a la 

aplicación de los conocimientos y resultados que deseamos 

obtener, de esa manera se pueda analizar los resultados y con ello 

ver cómo influye la relación del diseño de un cuento infantil en la 

técnica Pop Up y la comprensión lectora en los niños de 6 a 8 años 

del nivel primaria de tres colegios del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017.  

NIVEL: Correlacional porque este tipo de alcance de estudio 

tienen como principal propósito poder medir el grado de relación 

que existe entre dos o más variables y dimensión es, ya que se 

mide cada una de las variables o dimensiones y luego, se 

cuantifican y se interpreta la correlación tal y como se propone en 

las hipótesis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 81 p.) 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, 

OPERACIONALIZACIÓN  

El proyecto de tesis se desarrolla con las siguientes variables, 

dimensiones e indicadores que a continuación serán mencionadas. 

 Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Variable 1 

Diseño de un cuento en 

la técnica Pop Up 

 

Elementos conceptuales 

tridimensionales 

Plano 

Volumen 

Elementos de relación 

tridimensionales 

Dirección 

Espacio 
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Composición visual 

Forma 

Tamaño 

Posición 

Variable 2  

Comprensión Lectora 

 

Tipos de lectura 
Lectura rápida 

Lectura oral 

Niveles de comprensión 

lectora 

Literal 

Inferencial 

Critica 

Fuente: Elaboración propia. 

  *Ver anexos 1 y 2  

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.3.1  POBLACIÓN 

Una población está definida por sus particularidades que tienen en común, 

por ello, el conjunto de elementos que adquieran esta característica se designa 

población o universo. 

De acuerdo a mi proyecto de investigación mi población está conformado 

por los estudiantes 6 a 8 años del distrito de Carabayllo, Lima 2017. 

 

2.3.2 MUESTRA  

La muestra se refiere al conjunto de elementos que se selecciona de una 

población, viene hacer una parte del todo que se llama universo o población y 

que sirve para representarlo. 

De acuerdo a mi proyecto de investigación mi muestra está constituida en un 

tamaño muestral de 267 estudiantes 6 a 8 años del distrito de Carabayllo, Lima 

2016. 
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FÓRMULA: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁 (𝑝. 𝑞)

𝑒  (𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝. 𝑞)
 

Donde:  

 Z= 1,96                                                

p = 0.5 

           e = 0.05 

           q= 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 MUESTREO 

   La investigación es un muestreo de tipo probabilístico debido a que todos 

los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por lo 

tanto, garantiza que todos los miembros de la población tengan las mismas 

posibilidades de ser seleccionados como el punto de partida, por ello se tiene la 

seguridad de que la muestra sea representativa. El método aplicado en la 

investigación será la técnica del muestreo aleatorio sistemático ya que 

el muestreo sistemático es un tipo de muestreo que es aplicable cuando los 

elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están ordenados. 

Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera 

directa y ordenada, también llamada sistemática. 

Entonces sea N el tamaño de la población que es 1000 y n el tamaño de la 

muestra que es de 267. 

Reemplazando: 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 1000(0.5 − 0.5)

(0.05)2 ∗ 1000 − 1 + (1.96) ∗ (0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.06)2
 

𝑛 =
2401

9
 

𝑛 =  266.777 

𝑛 = 267 
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Sea k=N/n y sea h un número al azar entre los k primeros de una lista de todos 

los elementos poblacionales. 

Un muestreo sistemático de n elementos consiste en seleccionar la muestra 

formada por los elementos h, h+k, h+2k, . . . , h+(n-1)k. 

Debemos tener en cuenta que esta muestra depende de los valores h y k. Dada 

la población y el tamaño de la muestra, k es un valor fijo que indica la separación 

entre los elementos sucesivos de la muestra en la población y que permite 

obtener la muestra del tamaño deseado. El valor h se debe elegir aleatoriamente 

e indica el punto de inicio para seleccionar los elementos de la muestra. 

    K=N/n 

    K=1000/ 267 

    K=3.4   

K=3 

         h=1      h, h+k, h+2k, h+3k, h+4k,…………….h+nk 

 1, 1+3, 1+2(3) ,1+3(3), 1+4(3)……….. 

 

 Tabla 2. Población de niños de 6 a 8 años de tres colegios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los niños que fueron encuestados son del nivel primaria. El método que se va 

utilizar para recolectar los datos son las encuestas.  
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2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La recolección de datos pretende en gran parte del tipo de investigación y del 

problema planteado del proyecto, y puede realizarse desde una observación, 

entrevista, cuestionarios o encuestas. 

En el presente proyecto de investigación se utilizó la técnica de recolección de  

datos de las encuesta, cual contó con 13 preguntas y la utilización de la escala 

de medición de Likert, donde fue aplicada a los estudiantes de 6 a 8 años del 

colegio general Ollantay, el colegio nuestra señora de Copacabana y de la 

institución educativa 3057 Santa Rosa de Carabayllo para obtener la muestra 

para poder medir los resultados con respecto a las variables. 

2.4.1 TÉCNICA  

El método que se va utilizar para recolectar los datos serán las encuestas. 

2.4.2 INSTRUMENTO 

El instrumento aplicado será una encuesta o cuestionario que consta de 13 

preguntas sobre el diseño del cuento “Fonchito y la Luna” en la técnica Pop Up 

y la comprensión lectora en niños de primaria basado en la escala de Likert con 

el objetivo de medir la relación ambas variables en la presente investigación. 

(Anexo 3)  

 

2.4.3 VALIDEZ 

La validez y términos generales, se refieren al grado en que el instrumento 

elegido se efectivamente mide la variable que pretendemos medir. Por ello se 

selecciona a especialistas del contenido y de metodología para que evalúen el 

instrumento de acuerdo a los formados diseñados para dicha validación. 

Por ello si los datos no son obtenidos mediante la utilización de instrumentos 

válidos y confiables, no se obtendrán resultados coherentes y sólidos, por ende 

las conclusiones hechas a partir de ellos no obtendrán credibilidad. 

Por esta razón fue importante que en este proyecto de investigación fuera 

evaluado por expertos garantizando su ejecución y así se asegurase de que el 

grado de medición de los instrumentos sea preciso y confiable, que se pudo 
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definir con una matriz de validación que estaba compuesto de ítems y criterios 

para evaluar cada una de las preguntas. 

Se solicitó a tres especialistas para la observación y evaluación del instrumento 

de recolección de datos, los expertos evaluaron el instrumento mediante la ficha 

de validación de expertos a su vez observando la matriz de consistencia y la 

encuesta. 

 
Tabla 2. Prueba Binomial. 

 

 

 

Por lo tanto la prueba binomial nos sugiere que el instrumento que utilizaremos 

será el apropiado y aceptado porque, el resultado obtenido es menor al nivel de 

significancia de 0,05. 
  

2.4.4 CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento de medición se puede determinar al grado en 

que su aplicación repetitiva al mismo individuo produzca iguales resultados. Por 

ello la confiablidad del instrumento se realizó mediante el alfa de Cronbach. 
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Para determinar el grado de confiabilidad en el proyecto de investigación, se 

aplicó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, tomando en 

cuenta su estructura. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la validez y confiabilidad del instrumento de medición en base a 

mis encuestas que fue realizada a 267 niños de 1° grado, 2°grado y 3° grado del 

nivel primaria, los resultados de la encuesta fueron introducidos en el programa 

SPSS arrojo los resultados del 0,708 que de acuerdo a los valores de alfa de 

Cronbach tengo una confiabilidad aceptable. 

2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

En la investigación se utilizó como método de análisis estadístico descriptivo, 

debido que el instrumento utilizado y empleado fue la recolección de datos, 

mediante un cuestionario que consta de 13 preguntas con respuestas en escala 

de Linkert. El instrumento utilizado fue validado por un experto luego se realizó 

la encuesta a un muestreo de la población de 268 personas (niños). 

 

Realizada la prueba se recopilo la información de los cuestionarios y se procedió 

a realizar la tabulación de los datos extraídos mediante el programa estadístico 

IBM SPSS Stadistics 20, donde se calculó el análisis de Cronbach el cual arrojó 

como resultado al instrumento como confiable. 

 

 Tabla 3. Estadístico de fiabilidad 
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2.6. ASPECTOS ÉTICOS 

En el siguiente proyecto de investigación se respaldará con información que se 

ha podido obtener de cada uno de los autores, considerando sus creencias e 

ideologías. Asimismo, se brindará información destacada y precisa sobre el 

proyecto tratado, que se aportará durante el avance y desarrollo de la 

investigación en la cual, es el diseño de un cuento “Fonchito y la luna” en la 

técnica Pop Up y la comprensión lectora. 
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III. RESULTADOS: 

 
    Gráfico 1: Técnica Pop Up en el cuento. 

 
 

 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 89,5 %estan muy de acuerdo de que les 

llama la atención ver el cuento en la técnica Pop Up. Y a su vez 9,2 % de los 

niños encuestados se encuentran de acuerdo a que les llama la atención ver el 

cuento en la técnica Pop Up. 
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Gráfico 2: Imágenes que sobresalen del cuento. 

 

 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 92,2 % estan muy de acuerdo de que 

les llama la atención los dibujos que sobre salen de cuento. Y a su vez 6,5 % de 

los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que les llama la atención 

los dibujos que sobre salen del cuento. 
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 Gráfico 3: Movimiento de los dibujos. 

 

 

 
 

 

 
 
Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 95,6 % estan muy de acuerdo de que 

les gusto el movimiento de los dibujos en el cuento. Y a su vez 3,2 % de los niños 

encuestados se encuentran de acuerdo de que les gusto el movimiento de los 

dibujos en el cuento.  
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 Gráfico 4: Fácil entendimiento de las indicaciones. 

 

 

 

 
 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 87,8 % estan muy de acuerdo de que 

les fue fácil el movimiento según su indicicación. Y a su vez 8,5 % de los niños 

encuestados se encuentran de acuerdo de que les fue fácil el movimiento según 

su indicicación y por ultimo el 2,4 % de los niños encuestados se encuentra en 

desacuerdo de que no fue fácil el moviemiento según su indicación. 
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 Gráfico 5: Forma de los dibujos 

 
 
 

 
 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 86,7 % estan muy de acuerdo de que 

les llama la atención la forma de los dibujos. Y a su vez11,6 % de los niños 

encuestados se encuentran de acuerdo de que les llama la atención la forma de 

los dibujos y por ultimo el 3 % de los niños encuestados se encuentra en 

desacuerdo de que no llamó la atención la forma de los dibujos. 
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 Gráfico 6: Tamaño de los dibujos en el cuento. 

 

 

 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 88,8 %estan muy de acuerdo de 

que´observan en el cuento que los dibujos están de diferentes tamaños.Y a su 

vez 8,8 % de los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que observan 

en el ciento que los dibujos están de diferentes tamaños y por ultimo el 1,0 % de 

los niños encuestados se encuentra en desacuerdo de que no observan en el 

cuento de que los dibujos estan de diferentes tamaños. 
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 Gráfico 7: Ubicación de los dibujos. 

 

 

 
 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 86,1 % estan muy de acuerdo de que 

les gustó el lugar que ocupa los dibujos dentro de la página. A su vez 11,9 % de 

los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que si les gustó el lugar que 

ocupan los dibujos dentro de la página y por ultimo el 0,7 % de los niños 

encuestados se encuentra en desacuerdo de que no les gustó el lugar que 

ocupan los dibujos dentro de la página. 

 
 

 

 

 



36 
 

 

 

 Gráfico 8: Interpretación del color. 

 

 

 

 
 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 81,6 % estan muy de acuerdo de que 

los colores usados en el cuento si le hacen recordar la noche. A su vez 15,3 % 

de los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que los colores usados 

en el cuento si le hace recordar  la noche y por ultimo el 1,7 % de los niños 

encuestados se encuentra en desacuerdo de que los colores usados en el cuento 

no le hacen recordar a la noche. 
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 Gráfico 9: Comprensión del cuento en base a las imágenes. 

 

 

 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 84,7 % estan muy de acuerdo de que si 

lograron entender con más rapidez el cuento con las imágenes con la técnica 

Pop Up. A su vez 13,9 % de los niños encuestados se encuentran de acuerdo 

de que si lograron entender con más rapidez el cuento con la imágenes en la 

técnica Pop Up. 
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 Gráfico 10: Lectura del cuento. 

 

 

 
 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 92,5 % estan muy de acuerdo de que 

cuando le leyeron el cuento si lograron entenderlo mejor el cuento. A su vez 3,7 

% de los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que cuando le leyeron 

el cuento si lograron entenderlo mejor el cuento y por ultimo el 2,4 % de los niños 

encuestados se encuentra en desacuerdo de que cuando le leyeron el cuento no 

lograron entenderlo el cuento. 
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 Gráfico 11: Como logra bajar la luna. 

 

 

 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 79,6% estan muy de acuerdo de que 

Fonchito si logró bajar la luna y regalársela a Nereida con ayuda de una tina. A 

su vez 9,5 % de los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que 

Fonchito si logró bajar la luna y regalársela a Nereida con ayuda de una tina. 

Asimismo el 7,5 % de los niños encuestados se encuentra en desacuerdo de que 

Fonchito si logró bajar la luna y regalársela a Nereida con ayuda de una tina.  
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 Gráfico 12: Comprensión del texto. 

 

 
 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 67 % estan muy de acuerdo de que 

cuando Nereida le dijo que le bajara la luna y que se la regale Fonchito si se 

sintió triste. A su vez 19,4 % de los niños encuestados se encuentran de acuerdo 

de que cuando Nereida le dijo que le bajara la luna y que se la regale Fonchito 

si se sintió triste. Asimismo el 5,4 % de los niños encuestados se encuentra en 

desacuerdo de que cuando Nereida le dijo que le bajara la luna y que se la regale 

Fonchito no se sintió triste y por último el 6,8% de los niños encuestados se 

encuentra muy en desacuerdo de que cuando Nereida le dijo que le bajara la 

luna y que se la regale Fonchito no se sintió triste 
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 Gráfico 13: Forma de bajar la luna. 

 

 

 
 

 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a 267 niños de 1° , 2° y 3° del nivel 

primario nos dieron como resultado que 66,7% estan muy de acuerdo de que si 

creen que la única forma de bajar la luna era como lo hizo Fonchito. A su vez 

17,7 % de los niños encuestados se encuentran de acuerdo de que si creen que 

la única forma de bajar la luna era como lo hizo Fonchito. Asimismo el 12,2 % de 

los niños encuestados se encuentra en desacuerdo de que si creen que la única 

forma de bajar la luna era como lo hizo Fonchito y por último el 2,0 % de los niños 

encuestados se encuentra muy en desacuerdo de que si creen que la única 

forma de bajar la luna era como lo hizo Fonchito. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD: 

 
Tabla 4. Prueba de normalidad. 

Fuente elaboración propia. Encuestas dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, 

Lima- 2017. 

<0,05 No paramétricas. 

>0,05 Paramétricas. 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad, se decidió que la prueba realizada del 

coeficiente de Pearson, nos arroja como resultado que ambas variables 

muestran una significancia menor a 0,05. Por ello podemos concluir que las 

pruebas a realizar serán no paramétricas. Tomamos en cuenta la prueba de 

kolmogorov- Smirnov ya que, nuestra muestra es mayor que 50 y se puede 

observar que ambas son iguales por eso se usará la prueba de Pearson. 

Contrastación de hipótesis general: 
 
Tabla 5. Correlación de las variables diseño de un cuento y la comprensión 

lectora. 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-

2017. 
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- Hi: Existe relación entre el diseño de un cuento infantil con la 

técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, 

Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre el diseño de un cuento 

infantil con la técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños 

de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- H0: No existe relación entre el diseño de un cuento infantil con la 

técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, 

Lima – 2017. 

La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado 0,770. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri, podemos decir que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positivamente considerable. El 

nivel de significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta 

con el 99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia 

obtenida es menor de 0,05. 

Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis de investigación, y 

rechazamos la hipótesis alterna y la nula. De esta  manera podemos interpretar 

los resultados, que la correlación de las dos variables entre la relación del diseño 

de un cuento infantil con la técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños 

de un colegio de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017; si es positivamente considerable. 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Tabla 6. Cuadro de correlación de las dimensiones: Elementos conceptuales y 

tipos de lectura. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-

2017. 

 

- Hi: Existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y los tipos de lectura en los niños de tres colegios 

de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos 

conceptuales tridimensionales y los tipos de lectura en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y los tipos de lectura en los niños de tres colegios 

de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017. 

La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado 0,444. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri, podemos decir que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positiva media. El nivel de 

significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta con el 

99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia obtenida es 

menor de 0,05. 
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Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis alterna, y rechazamos la 

hipótesis de investigación y la nula. De esta  manera podemos interpretar los 

resultados, que la correlación de ambas dimensiones que es la relación de los 

elementos conceptuales tridimensionales y tipos de lectura en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017; 

es positiva débil. 

Tabla 7. Cuadro de correlación de las dimensiones: Elementos conceptuales y niveles 
de comprensión lectora. 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-2017. 

 
- Hi: Existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y niveles de comprensión lectora en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos 

conceptuales tridimensionales y niveles de comprensión lectora en 

los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito 

de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y niveles de comprensión lectora en los niños de 

tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 
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La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado 0,453. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri, podemos decir que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positiva débil. El nivel de 

significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta con el 

99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia obtenida es 

menor de 0,05. 

Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis alterna, y rechazamos la 

hipótesis nula y de investigación. De esta  manera podemos interpretar los 

resultados, que la relación entre las dos dimensiones de los elementos 

conceptuales tridimensionales y los niveles de comprensión lectora en los niños 

de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima 

– 2017; es positiva débil. 

 
Tabla 8. Cuadro de correlación de las dimensiones: Elementos de relación 
tridimensional y tipos de lectura. 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 268 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-2017. 

 

- Hi: Existe relación entre los elementos de relación tridimensional y tipos 

de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria 

del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos conceptuales 

tridimensionales y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 

años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre los elementos conceptuales tridimensionales 

y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel 

primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 
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La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado 0,579. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri podemos decir, que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positiva media. El nivel de 

significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta con el 

99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia obtenida es 

menor de 0,05. 

Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis de investigación, y 

rechazamos la hipótesis nula y la alterna. Por lo tanto podemos decir que la 

correlación entre ambas dimensiones de los elementos conceptuales 

tridimensionales y tipos de lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del 

nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017; es positiva media. 

Tabla 9. Cuadro de correlación de las dimensiones: Elementos de relación 
tridimensional y niveles de comprensión lectora. 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-2017. 

 
- Hi: Existe relación entre los elementos de relación tridimensionales y los 

niveles de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años 

del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre los elementos de relación 

tridimensional y los niveles de comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017. 
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- Ho: No existe relación entre los elementos de relación tridimensional y los 

niveles de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años 

del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 
La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado 0,572. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri podemos decir, que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positiva media. El nivel de 

significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta con el 

99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia obtenida es 

menor de 0,05. 

Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis de investigación, y 

rechazamos la hipótesis nula y la alterna. Por lo tanto podemos decir que la 

correlación entre las dimensiones de los elementos de relación tridimensional y 

los niveles de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años 

del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017; es positiva media. 
 

Tabla 10. Cuadro de correlación de las dimensiones: Composición visual y tipos 
de lectura. 

 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-2017. 

 

- Hi: Existe relación entre composición visual y  los tipos de lectura en los 

niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017 
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- Ha: Medianamente existe relación entre composición visual y  los tipos de 

lectura en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del 

distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre composición visual y  los tipos de lectura en 

los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017. 

La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado el 0,824. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri podemos decir, que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positivamente considerable. El 

nivel de significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta 

con el 99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia 

obtenida es menor de 0,05. 

Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis de investigación, y 

rechazamos la hipótesis nula y la alterna. Por esta razón, podemos decir que la 

correlación entre las dimensiones de composición visual y  los tipos de lectura 

en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de 

Carabayllo, Lima – 2017; es positiva considerable. 

 

Tabla 11. Cuadro de relación de las dimensiones: Composición visual y niveles 
de comprensión lectora. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta dirigida a 267 niños de tres colegios de Carabayllo, Lima-2017. 
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- Hi: Existe relación entre composición visual y los niveles de comprensión 

lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del 

distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ha: Medianamente existe relación entre composición visual y los nieveles 

de comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del 

nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

 

- Ho: No existe relación entre composición visual y los niveles de 

comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel 

primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

La interpretación que se da a los datos obtenidos por el programa SPSS que nos 

da como resultado el 0,762. Basándonos en la tabla de interpretación del 

coeficiente de Pearson según Sampieri podemos decir, que el coeficiente de 

Pearson nos demuestra que la correlación es positivamente considerable. El 

nivel de significancia que se obtuvo fue de 0,000 por ello podemos decir que esta 

con el 99% de confianza y el 1% de probabilidad de error y la significancia 

obtenida es menor de 0,05. 

Por ello podemos decir que se aprueba la hipótesis de investigación, y 

rechazamos la hipótesis nula y la alterna. Por esta razón, podemos decir  la 

correlación entre las dimensiones composición visual y los niveles de 

comprensión lectora en los niños de tres colegios de 6 a 8 años del nivel primaria 

del distrito de Carabayllo, Lima – 2017; es positiva considerable. 
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IV. DISCUSION 

Para comenzar en este proyecto de investigación se buscó contrastar la 

correlación que existe entre las dos variables el diseño de un cuento infantil con 

la técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños de un colegio de 6 a 8 

años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017.Por ello se buscará 

encontrar un punto de análisis con trabajos o antecedentes relacionados al tema 

de investigación. 

Con respecto a las investigaciones relacionadas a la variable del diseño de un 

cuento se pudo encontrar a Cover y Mariño (2014, 191p.) que en su investigación 

realizada sobre el diseño de un cuento con la técnica Pop Up toma en cuenta y 

es de suma importancia el plano ya que le arrojo resultados favorables en cuanto 

a su investigación por que refiere que es importante una correcta utilización de 

dicho elemento. Asimismo el autor hace mención de otro punto importante con 

lo que refiere a lo armable que el autor lo relaciona con la técnica utilizada que 

se refiere a la técnica Pop Up, porque pudo constatar que el resultado obtenido 

fue positivo ya que el libro era aceptado y llamaba o captaba la atención de los 

niños, como el autor refirió que el Pop Up debe ser considerado como un 

elemento de interacción que hace diferente a un cuento tradicional y ello atraiga 

al pequeño lector, con ello crear una experiencia importante que perdure en su 

memoria. Por esta razón con cuerdo con el autor ya que coincide parcialmente 

con la investigación y los datos obtenidos, que para la investigación son 

significativos, porque el diseño de un cuento con la técnica Pop Up busca 

interactuar con el lector que en este caso como el del autor va dirigido a niños y 

por ello basarse en esta técnica es de ayuda ya que el niño se siente atraído por 

dicha técnica, en cuanto al elemento armable de acuerdo al autor aunque utiliza 

otro termino coincide con el elemento volumen. 

También podemos mencionar la investigación de TENE (2015,58p.) ya que la 

investigación coincide parcialmente con la nuestra aunque ello nos lleva a 

mencionar que al público que va dirigido son niños pero de otro rango de edad, 

ello no interfiere con los indicadores utilizados y recibe el apoyo ya que menciona 
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a la forma como elemento importante en el diseño de un cuento en la técnica 

Pop Up porque las imágenes son el centro de interés en el cuento y eso se pudo 

ver reflejado en sus resultados. Al igual que esta investigación que el interés por 

la forma de las figuras es un indicador importante en la realización del diseño de 

un cuento en la técnica Pop Up por ello se está de acuerdo con el autor aunque 

se evoque a otro público pero se toma en cuenta también por su población ya 

que es significativa. 

Avanzando con el tema en el aspecto del elemento del color PALACIOS 

(2010,82p.) nos hace mención que el elemento del color en el diseño de un 

cuento con la técnica Pop Up es importante para la interacción del cuento, ya 

que en su investigación da como resultado positivo que el color brinda identificar 

visualmente la situación en la que se narra la historia a su vez crea sensaciones 

y nos asocia con algún recuerdo. Por esta razón menciono este antecedente ya 

que considero que su investigación de este autor parcialmente coincide con la 

mía ya que hace mención al elemento del color en la composición visual y que 

es de suma importancia ya que el color crea sensaciones y permite identificarse 

visualmente, ello crea un recuerdo entonces por ende el color de las imágenes 

si influye de manera positiva y considerable en la comprensión. 

Con respecto al diseño de un cuento y cómo influye en la comprensión lectora 

podemos mencionar a POMARES, ALVAREZ y RUIZ (2015, 90p.) incluye a el 

cuento infantil como elemento principal para influenciar a la lectura y sobre todo 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los más pequeños. Ya que 

menciona al tipo de lectura en un elemento de importancia para comprensión de 

la lectura ya que mediante la lectura luego se pudo obtener los resultados 

positivos, aunque la población de esta investigación sea menor a mi 

investigación lo tomó en cuenta ya que concuerda con mis resultados obtenidos 

aunque coincide mínimamente y se evoca al tema de la sicología me pareció 

importante su aporte del autor y sus teorías relacionadas.   
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V. CONCLUSIONES: 

En conclusión respondiendo a nuestra formulación del porque se hizo nuestra 

investigación, entre la correlación de las variables, relación entre el diseño de un 

cuento infantil con la técnica Pop up y la comprensión lectora en los niños de tres 

colegios de 6 a 8 años del nivel primaria del distrito de Carabayllo, Lima – 2017. 

Se pudo obtener resultados positivos ante ello podemos decir que el diseño del 

cuento infantil en la técnica Pop Up, si influye positivamente con la comprensión 

lectora. Ya que en los resultados obtenidos en la contratación de las variables 

se obtuvo que la correlación es positivamente considerable. 

Con lo que respecta a nuestro objetivo de la investigación al definir un diseño del 

cuento infantil en la técnica Pop Up si se logró obtener favorablemente y fue 

resuelto dicho objetivo, a su vez se cumplió con lograr fomentar la lectura con el 

diseño del cuento infantil en la técnica Pop Up ya que captó su atención de los 

pequeños lectores, se logró proponer un modelo alternativo y dinámico y que ya 

no era un cuento tradicional sino que el lector podía interactuar con imágenes 

tridimensionales y elementos interactivos.  

Asimismo con la realización del diseño del cuento infantil en la técnica Pop Up 

se pudo utilizar de manera eficaz los recursos aprendidos y con ello dar un buen 

resultado en el diseño. Ya que con ello se pudo obtener resultados positivos y 

que si influyen considerablemente las variables mencionadas de la investigación, 

basándonos en la tabla de interpretación de la correlación de Pearson de 

Sampieri nos dio como resultado  una correlación positivamente considerable y 

por ende se pudo aceptar la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis 

alterna y nula. 

Para terminar entonces podemos determinar que el libro cumplió con su objetivo 

en una considerable aceptación positiva. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede dar las siguientes 

recomendaciones que para hacer el diseño  se deben tomar en cuenta conceptos 

y técnicas de diseño editorial ya que eso sirve de mucho en cuanto a la 

maquetación del diseño del cuento. 

Por otro lado en lo que concierne a la técnica Pop Up se debe considerar que el 

armado de las piezas es un poco tedioso al momento de coincidir a la hora del 

pegado. Pero a su vez es interesante realizar la técnica ya que realmente el solo 

armar el cuento ya te ayuda a interactuar con los elementos. 

El diseño de un cuento infantil con la técnica Pop Up fue interesante para los 

niños así también como para los docentes ya que se pudo recomendar como 

material de enseñanza en los colegios y la investigación recibió el apoyo y buen 

resultado por parte de ellos. 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Anexo 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN – VARIABLE: DISEÑO DE 
UN CUENTO 
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Anexo 3: INSTRUMENTO. 
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Anexo 4: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Anexo 5: CARTA DE PERMISO. 
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Anexo 6: DATA. 
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Anexo 7: BRIEF. 
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Anexo 8: REGISTRO DE CAMPO 
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