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Resumen 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo el lograr delimitar la relación 

entre el diseño gráfico en la creación del cuento María y el niño Colli y el aprendizaje 

significativo en los alumnos de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito 

de Carabayllo. Para llevar a cabo la investigación, se diseñó un cuento sobre la historia 

de la cultura Colli, con ilustraciones alusivas al tema, utilizó colores, formas y texturas 

visuales para el mejor comprensión de los alumnos. Para la creación del contenido del 

cuento, se tomaron datos de la recopilación de diversos historiadores interesados por la 

historia del valle Chillón, junto con la fantasía, se logra la crear la historia. Se trabajó con 

dos variables, diseño gráfico y aprendizaje significativo, con un enfoque cuantitativo y 

un diseño no experimental de tipo aplicada. Tuvo una población de 1000 alumnos y se 

seleccionó una muestra de 278 alumnos de los colegios Nuestra Señora de las Mercedes 

Nº 3079, Ciro Alegría Nº 2037 y Trompeteros Nº 2484 para la recolección de datos y 

realización del análisis, empleando junto con ello la técnica de la encuesta que consta de 

11 preguntas  cada una con cinco alternativas en la escala de Likert con un muestreo 

aleatorio simple. 

Posteriormente los datos fueron procesados en el programa SPSS 23, el cual obtuvo como 

coeficiente de Alfa de Cronbach 0,733, considerándose así como un coeficiente de 

confiabilidad aceptable. 

Por último, se obtuvieron resultados positivos en cada una de las variables y sus 

dimensiones, aceptándose así la hipótesis de investigación y de que si existe relación entre 

el diseño de un cuento sobre identidad cultural y el aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to determine the relationship between graphic design in 

the creation of the story María and the child Colli and meaningful learning in 4th and 5th 

grade students of three schools of the district of Carabayllo, Lima 2018. To carry out the 

research, a story about the history of the Colli culture was designed, with illustrations 

allusive to the theme, colors, shapes and visual textures were used for the better 

comprehension of the students. for the creation of the content of the story, data from the 

collection of various historians interested in the history of the Chillón valley are taken. 

We worked with two variables, graphic design and significant learning, with a 

quantitative approach and a non-experimental design of applied type. A sample of 278 

students was selected from the schools Nuestra Señora de las Mercedes Nº 3079, Ciro 

Alegría Nº 2037 and Trompeteros Nº 2484 for data collection and analysis, empleando 

junto con ello la técnica de la encuesta que consta de 11 preguntas  cada una con cinco 

alternativas en la escala de Likert con un muestreo aleatorio simple. 

Subsequently, the data were processed in the SPSS 23 program, which obtained as 

coefficient of Cronbach's Alpha 0.733, being considered as an acceptable reliability 

coefficient. 

Finally, positive results were obtained in each of the variables and their dimensions, thus 

accepting the research hypothesis and whether there is a relationship between the design 

of a story about cultural identity and meaningful learning. 

 
 

 

Keywords: 

Design, story, cultural identity, learning. 
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I. Introducción 

1.1 Realidad Problemática: 

Actualmente, en el mundo nos encontramos con grandes cambios que afectan a la 

sociedad, uno de los tantos cambios es la globalización que junto con la tecnología ha ido 

adaptando modelos y estilos de vida en las personas, dejando de lado las relaciones 

sociales y culturales, trayendo costumbres extranjeras a los que menos conocen sobre su 

historia y sobre todo a aquellos que no se identifican con sus raíces. 

De cierto modo, podemos decir que en nuestro país esta problemática influye en 

su mayoría en la educación de los más pequeños de la sociedad, es decir, los niños. La 

tecnología y la globalización han generado cambios en la sociedad, siendo de este modo 

la educación y dentro de ella la identidad cultural, la cual se ve y se determina como 

escasa en el conocimiento de los más pequeños. 

Podemos observar que el conocimiento de la historia y la identidad cultural se da 

por medio de la lectura, es allí donde se logra comprender y aprender nuevos 

conocimientos en la sociedad, y es un aporte fundamental en la educación, pero según los 

estudios hechos en Lima y Callao realizados en las últimas encuestas del Instituto de 

opinión pública de la PUCP en el 2016, afirma que en la sociedad limeña el 47.8% de la 

población no lee ningún libro en los últimos 12 meses y que solo el 2.5% de la población 

lee de 12 libros a más, llevando esto a ser un gran problema en la educación, ya que 

podemos interpretar de que la gran mayoría de las personas no están enteradas de los 

acontecimientos de su país y su cultura en general. 

Por otro lado, si bien es cierto, la educación se da desde pequeños, es por ello que 

en esta investigación, lo que se trata es poder aportar un método de aprendizaje en los 

niños del nivel primario que influya en su educación y sobre todo en su identidad tanto 

en su localidad como en su país. En este método de aprendizaje que se empleará se 

mostrará la historia del primer y más antiguo distrito de Lima Norte, que es Carabayllo, 

en donde se desarrollaron diversas sociedades y monumentos que hoy en día tenemos 

como parte de nuestro patrimonio cultural. 

Ahora bien, en nuestra sociedad, la distribución de cuentos infantiles que den mensajes 

sobre la importancia de su cultura, es muy escasa, y a su vez cabe resaltar que el cuento 
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es básico y elemental en el desarrollo de los más pequeños, ya que son creados 

exclusivamente para ellos,  que según Arango (2014), los cuentos son un elemento 

trascendente en la vida diaria del niño. Pretende dejar un mensaje, enseñar una moraleja, 

o sencillamente, atraer  la atención de quien lo lee. Es por este motivo que en la presente 

investigación se empleará como base los fundamentos del diseño gráfico en la creación 

de un cuento, vinculándose y poniendo en práctica los conceptos del diseño como el color 

y las formas, proponiendo un cuento novedoso, educativo e interactivo, deseando así 

poder captar la atención del niño, y que este tome interés por lo que está leyendo y 

percibiendo. 

El aporte que se quiere lograr emplear es que por medio de este cuento, los niños 

se sientan identificados con su cultura, dejando una enseñanza de valorar e identificarse 

con su historia, y así ellos puedan mostrar estos conocimientos a las demás personas que 

conforman la sociedad peruana y junto con ello también incentivar a darle interés a la 

lectura no solo de cuentos, sino también libros y materiales didácticos donde incentiven 

al aprendizaje y desarrollo de la educación. 

El objetivo de esta investigación, es lograr que los niños del 4to y 5to grado de 

primaria de determinados colegios, puedan captar el mensaje y aprender 

significativamente lo que le ofrece el diseño del cuento, captando su atención de forma 

interactiva, llevándolos a tomar interés en lo que el cuento les enseña.  

Por último, se resalta que la investigación a desarrollar es viable debido a que el sitio en 

donde se va aplicar y la población a la cual va dirigida el estudio es accesible, junto con 

ello, que se cuenta con los recursos de financiamiento y el tiempo de un año para la 

realización dicha investigación. 

 

1.2 Trabajos Previos: 

A continuación, se nombraran a detalle las investigaciones que se asemejan al proyecto 

de investigación a presentar en donde se encuentran investigaciones tanto nacionales 

como internacionales con distintas opiniones de autores acerca del presente estudio. 

De tal forma, como investigaciones nacionales, podemos rescatar las siguientes 

investigaciones: 
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Kisic (2017) en su tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Arte 

y Diseño Gráfico Empresarial, titulada Relación entre el diseño de una fábula sobre la 

igualdad de género y el aprendizaje en niños de 4to a 6to de primaria en 3 I.E de los 

Olivos, Lima 2017, de la Universidad Cesar Vallejo - Lima Norte, muestra como 

objetivo general el determinar la relación que existe entre el diseño de la fábula y el 

aprendizaje en los niños, con un diseño no experimental de tipo aplicada y un nivel 

correlacional. Tuvo como población a 992 alumnos, logrando obtener una muestra de 

278. Llega a la conclusión de que       

Mamani (2016) en su tesis titulada Contenido de los cuentos infantiles en la 

formación de valores en la institución educativa inicial My Happy Garden Juliaca – 

2016, para optar el título profesional de licenciada en educación inicial en la Universidad 

Nacional del Antiplano, Puno, nos sustenta como objetivo general evaluar el contenido 

de los cuentos infantiles utilizados por los profesores en la institución educativa Inicial 

My Happy Garden Juliaca – 2016. Diseño de investigación no experimental, cuantitativa 

y descriptiva. Con una muestra de investigación de tipo no probalístico de 130 personas, 

entre ellos 35 alumnos del aula de 3 años, 45 alumnos del aula de 4 años y 50 alumnos 

del aula de 5 años, usando la técnica de la observación sistemática , siendo este el acto 

de obtener la información por medio de la observación y con un instrumento de lista de 

cotejo, en lo cual se recolectó los datos para poder evaluar el contenido de los cuentos 

infantiles en la formación de valores. Llegando así a la conclusión de que el contenido 

de los cuentos infantiles de la institución educativa presentan un 79.41% en contenido 

de formación de valores, lo cual significa que las docentes de la institución logran 

promover los valores a los niños y niñas mediante los cuentos infantiles. 

Martínez (2017) en su tesis titulada Diseño de un libro pop up sobre el reciclaje 

de residuos sólidos y el aprendizaje en niños de 7 a 8 años de tres instituciones 

educativas en San Juan de Lurigancho, Lima – 2017, para obtener el título profesional 

de Licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial en la Universidad César Vallejo – 

Lima Norte, presenta su investigación con el objetivo de identificar la relación que existe 

entre el diseño del libro pop up y el aprendizaje en los niños de 7 a 8 años, con una 

población de 1010 alumnos y una muestra de 285. El diseño de investigación es no 

experimental y de nivel correlacional. En este este estudio relacionó los temas de 

segregación de los residuos solidos por colores y formas, lo cual la llevó a la conclusión 

de mostrar que si existe relación entre sus variables y que los niños encuestados lograron 
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entender de forma positiva el uso del reciclaje para poder implementarlo en su vida 

diaria. 

Ramírez (2016) en su tesis titulada El diseño de un cuento infantil en relación a 

la comprensión lectora en niños de primer y segundo grado de primaria en cuatro 

colegios de Villa El Salvador, Lima- 2016, para obtener su titulo como licenciada en la 

Universidad Cesar Vallejo - Lima Norte, presenta como objetivo general poder 

determinar la relación entre el diseño de un cuento infantil y la comprensión lectora en 

los niños, con un diseño de investigación no experimental de tipo transaccional 

correlacional, aplicada y siendo este un estudio mixto con una parte cuantitativa y 

cualitativa. En cuanto a la población es finita, comprendiendo de 988 niños del primer 

y segundo grado de primaria de 4 colegios de Villa El Salvador, y teniendo como 

muestra a 285 alumnos. En conclusión la autora determina que hubieron resultados 

positivos afirmando así que la diagramación de un cuento, los elementos, el 

comportamiento del lector, los niveles y el proceso cognitivo se relacionan de tal forma 

que el lector logra captar y comprender un texto, es por ello que determina también que 

a los niños se les debe educar con cuentos que tengan y muestren una buena 

diagramación y sobre todo que los elementos del cuento sean fáciles de identificar para 

que se complemente con la comprensión lectora. 

Vargas (2017) en su tesis para obtener el título profesional de licenciada en arte 

y diseño gráfico empresarial, titulada “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 primario del distrito de Carabayllo, Lima – 

2017, para obtener su titulo como licenciada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, nos 

presenta como objetivo general definir un diseño del cuento infantil en la técnica del 

Pop Up para los alumnos de 6 a 8 años de edad del nivel primaria de tres colegios de 

Carabayllo. Diseño de investigación no experimental, cuantitativa, aplicada y 

correlacional. Teniendo como población conformada por todos los estudiantes de 6 a 8 

años de los tres colegios del distrito de Carabayllo  y en donde tomó como muestra a 

267 alumnos, usando la técnica de recolección de datos mediante la encuesta y  un 

instrumento aplicado de cuestionario de 13 preguntas. En conclusión se pudieron 

obtener resultados positivos, determinando que la realización del cuento infantil con la 

técnica del Pop Up pudo influir favorablemente ya que captó la atención de los pequeños 
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lectores, y se logró proponer un modelo alternativo y dinámico para que los niños 

puedan interactuar con imágenes tridimensionales y elementos interactivos. 

Ahora bien, en cuanto a las investigaciones internacionales, podemos rescatar 

las siguientes investigaciones: 

Albán y Moreno (2009) en su tesis titulada Propuesta de diseño editorial de un 

libro con ilustraciones infantiles sobre las tradiciones y leyendas del cantón pujilí para 

niños y niñas entre los 8 a 12 años de edad para obtener su título de ingeniería en diseño 

gráfico computarizado en la Universidad técnica de Cotopaxi, Lutacunga - Ecuador. El 

objetivo general fue elaborar el diseño editorial e ilustración infantil de un libro sobre las 

tradiciones y leyendas del cantón Pujilí, para que los niños y niñas entre los 8 a 12 años 

de edad conozcan y valoren su identidad cultural. Diseño no experimental, cuantitativa y 

aplicada. Usó el instrumento de la encuesta con la población de todos los docentes y 

estudiantes, y una muestra de 192 estudiantes y 19 docentes de la escuela Anexa “Dr. 

Pablo Herrera”, llegando a la conclusión de que un libro despierta el interés en los niños 

y niñas, y las ilustraciones cumplen una función muy importante ya que producen un 

estímulo visual captando así su atención, y mediante la elaboración de un libro ilustrado 

permitirá que el niño se sociabilice mediante la lectura, consiguiendo así de esta manera 

que los pequeños lectores se hagan amigos del libro y conozcan sobre las costumbres de 

su pueblo. 

Alarcón (2013) en su tesis para obtener el título de diseñadora en la comunicación 

gráfica titulada Ilustración y diagramación para el diseño de un libro de cuento infantil 

para sensibilizar a los padres de familia del barrio Villanueva, de la ciudad de Cali, frente 

al maltrato infantil en la Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali - 

Colombia. Como objetivo general de diagramar y diseñar un cuento que serviría como 

material de apoyo didáctico frente al maltrato infantil, para sensibilizar a los padres de 

familia de la Institución Educativa Eva Riascos Palta, del barrio Villanueva de la ciudad 

de Santiago de Cali. Respecto a su población tomó a los habitantes de la comuna 12, 

dividiéndola en 2 grupos, la A que consta de los niños y niñas de edades entre 6 a 8 años, 

y la población B que consta de los padres de familia de los menores que hacen parte de 

la población, con una muestra de 20 niños y 30 padres. Diseño de investigación mixto, 

descriptivo, cualitativo, el instrumento utilizado usó la técnica de la encuesta, la 

observación y el análisis de documentos. En conclusión el diseño gráfico tiene una 



 
 
6 

proyección comunicativa visual, que nos permite modelar la funcionalidad de la ruta 

metodológica, a través la impresión del producto, con la intensión de ser publicado como 

nivel de mensaje comunicativo y didáctico para la sensibilización de los padres frente a 

la problemática del trabajo infantil. 

Benavides y Guamán (2013) en su tesis de grado para obtener el título de 

licenciadas en ciencias de la educación titulada El cuento como estratégica metodológica 

en el inicio de le lectura en niños y niñas de 4 – 6 años del jardín de infantiles fiscal mixto 

“Mellie Digard” de la parroquia, Tambillo, provincia de Pichincha, en el año lectivo 

2012-2013, propuesta alternativa en la Escuela Politécnica del Ejercito, Sangolquí - 

Ecuador. Tuvieron como objetivo general describir al cuento como una estrategia 

metodológica en el inicio de la lectura en niños y niñas de 4- 6 años, en el año lectivo 

2012-2013. Con un diseño no experimental, metodología deductiva con enfoque 

explicativo, y descriptiva, con una muestra de 178 niños y niñas entre 4 – 6 años de edad; 

1 directora, 4 docentes, 1 auxiliar. En cuanto a la técnica e instrumento, usaron la 

encuesta, cuestionario, observación, ficha de observación en clase y ficha bibliográfica, 

concluyendo así que la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que es 

ser humano realiza, lo cual se adquiere a muy temprana edad y se mantiene de por vida, 

con lo cual los niños de inicial se acercan a los libros por curiosidad y placer mientras 

juegan y leen van descubriendo no solo las letras, sino también, palabras, figuras, formas, 

números, lo cual es lo fundamental para su formación lectora. 

Arango (2014) en su tesis de maestría Cuentos infantiles lúdicos herramienta 

lúdico - didácticas para niños entre 3 y 5 años. Caso de estudio: PlayTales, de la 

Universidad de Palermo, Buenos Aires - Argentina. El objetivo general era establecer las 

características con las cuales PlayTales diseña sus cuentos infantiles, con el fin de que 

sirvan como herramientas didácticas que logren estimular el  desarrollo de niños de 3 a 5 

años, con un diseño no experimental, y que se dirige  a una población que se fundamenta 

en los cuentos  infantiles multimedios e interactivos que en la actualidad se desarrollan 

como aplicaciones para dispositivos móviles, y una muestra que se enfoca en los cuentos 

infantiles interactivos desarrollados, en este caso, 3 cuentos principales como muestra 

llegando a la conclusión de que estos cuentos facilitan el desarrollo cognitivo del más 

pequeño a través de los sentidos, y que además tiene mayor trascendencia en el desarrollo 

del lenguaje en el menor, debido al uso efectivo de los elementos gráficos y 

comunicacionales. 



 
 
7 

Bastidas (2015), en su tesis de disertación previa a la obtención del título de 

diseñadora profesional con mención en diseño gráfico y comunicación visual, titulada 

Diseño de un libro ilustrado pop-up para niños de la comunidad de Chirihuasi para 

contribuir a la revitalización de kichwa en la Universidad Católica del Ecuador, Quito - 

Ecuador, tuvo como objetivo general diseñar un producto gráfico de acuerdo a las 

características culturales de la comunidad de Chirihuasi, para dar aporte a la  identidad 

cultural, dentro del proceso de revitalización de kichwa, diseñando así un libro ilustrado 

para una población que consta de todos los niños de la comunidad de Chirihuasi, con una 

muestra de 50  niños de 8 a 10 años, en donde se identifican algunas de las características 

de la comunidad para su representación. Con un diseño no experimental, cualitativa y 

técnica. Llegando a la conclusión de que se pudo evidenciar que la representación 

tradicional en las ilustraciones del cuento generó un sentido de pertenencia en los 

usuarios, es decir, los niños en primera instancia y luego los padres de la comunidad de 

Chirihuasi, pero no del todo ya que para poder medir el impacto del diseño gráfico y la 

ilustración sobre el componente de identidad cultural, requiere de un estudio 

especializado a largo plazo. 

1.3 Teorías relacionadas al tema: 

Para lograr dar solidez a la investigación, se indagó sobre distintas teorías relacionadas 

al tema, en donde se encuentran a detalle las variables diseño gráfico en la creación de 

un cuento y el aprendizaje significativo, empezando así a detallar por la primera variable 

la cual forma parte de la especialidad del área de diseño. 

Empecemos conociendo el concepto de diseño gráfico que según nuestro autor 

principal, Wucius Wong (1995), determina al diseño gráfico como una fase de creación 

visual con un determinado propósito, el diseño reviste requerimientos prácticos. Una 

unanimidad de diseño gráfico debe ser puesta frente a los ojos del público y transmitir 

un mensaje concertado. De este modo también agrega que un buen diseño es la mejor 

revelación visual de la esencia de “algo”, ya sea un mensaje o un producto. 

Complementando nuestra teoría sobre diseño gráfico tenemos la teoría de otro 

autor donde define que Desde sus inicios el diseño gráfico ha sido la materia encargada 

de comunicar mensajes bidimensionales en forma constante, pero la búsqueda continua 

de distinción y de soluciones nuevas ha simulado al diseño gráfico a infringir los 

tradicionales objetos de diseño, libros, afiches, plegables, revistas, etc., y a adicionar 
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nuevas variables, incorporando al  movimiento y el sonido y la interacción entre el 

beneficiario y el diseño. (Moya, 2006, p.7). 

Siguiendo el diseño de la investigación, dividimos la primera variable en dos 

dimensiones, la primera sobre elementos visuales, donde determina que así como los 

elementos conceptuales se hacen manifiestos, los elementos visuales forman parte más 

destacada de un diseño, ya que son lo que en realidad observamos. En esta parte el autor 

divide a estos elementos en 4 partes, pero en la siguiente investigación solo 

nombraremos a 3 de estos los cuales serán las dimensiones que se llevarán a cabo, forma, 

color y textura. 

Entendemos por forma a todo lo que pueda ser observado, que contribuye el 

reconocimiento  principal en nuestra captación, y que el mismo autor la divide en los 

elementos conceptuales, efectos, estructuras y demás, pero en este caso definiremos lo 

básico, en cuanto a los elementos conceptuales como la forma como plano, la que está 

limitada por las líneas conceptuales que establecen los bordes de la forma. Las 

características de estas líneas conceptuales determinan la figura como la forma plana, 

las cuales tienen variedades y se clasifican en geométricas, orgánicas, rectilíneas, 

irregulares, manuscritas y accidentales (Wong, 1995, p.13). 

La forma es un trazo cerrado, un elemento circunscrito por su perímetro, las tres 

formas básicas son: círculo, rectángulo (cuadrado) y triángulo. La forma puede ser 

bidimensional y tridimensional, realista y abstracto. Una forma se obtiene por la 

combinación del punto y línea (Moreno, 2009, p.90).  

Un grupo de autores  determina la percepción de las formar en sentido estricto 

hace alusión a las tres dimensiones de los objetos, denominando así forma a todo 

elemento que tiene un contorno el cual determina los límites de la figura  y una estructura 

que es el esqueleto de una forma. Dividen a la forma en distintos elementos. El punto, 

el cual, es un elemento gráfico muy sencillo que en las obras bidimensionales se pueden 

usar con pretensión creativa. Mediante su agrupación se originan también diversas 

texturas visuales, la línea, con ella se dibuja la silueta de las cosas, se demarcan las 

formas y se crean texturas, y la mancha, que es una pieza de una espacio que tiene un 

color o una textura distintos de lo demás. Establece un recurso elocuente capaz de 

realizar sensaciones de frescura, espontaneidad y libertad creativa (Calderón, et al.2007, 

pp.17-19). 
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Por otro lado tenemos al color, el cual jugará un rol importante de la investigación, y 

que se define según el autor Wong (1995), como una forma que se distingue de sus 

cercanías. El color se utiliza en su sentido extenso, correspondiendo no solo los del 

espectro solar, sino también los neutros (blanco, negro y grises) y también sus 

variaciones de tono y croma. 

El color es un componente básico a la hora de realizar un mensaje visual. En su 

mayoría, el color no es una simple cualidad que recure la forma de las cosas en sondéo 

de la fidelidad reproducista. El color puede ser la traslación visual de los sentidos, o 

despertar estos mediante la gama de colores empleados. Podremos dar sensación de frio, 

apetecible, rugoso, limpio, etc., (Ricupero, 2007, P. 13). 

En otro aporte sobre el color, los autores Ambrose y Harris (2004) definen que 

el color se ha vuelto en un componente básico en el campo de la comunicación visual 

en los últimos veinte años, el color da un mayor eficacia; llama la atención y puede 

usarse para despertar emociones en el que lo ve. Puede servir para contribuir a organizar 

los elementos de una página , dirigiendo la atención de un elemento al siguiente, 

desintegrando elementos o estructurando los de naturaleza similar, recopilando ciertos 

tipos de información y ayudando al receptor a conseguir la información precisa. 

Entrando un poco más en la interacción de los colores, ciertos autores dividen al 

color por cualidades como el tono el cual identifica al color propiamente dicho, la 

saturación que indica la pureza del color, la luminosidad, medidora de la mayor o menor 

cantidad del blanco o negro que contiene el color (Calderón, et al.2007, p.30). 

Como tercer indicador tenemos a la textura, la cual tomará un rol fundamental 

en los gráficos que se presentarán en el diseño del cuento de la investigación, de este 

modo, la textura se alude a la cercanía que existe en la superficie de una forma. Puede 

ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede interesar al tacto y a la vista (Wong, 1995, 

p.11). 

Por otro lado, la textura  es, una cualidad de los objetos igual que el tamaño, la forma y 

el color. E término textura se refiere al acabado que tiene la superficie de cualquiera sea 

el objeto, y la divide en diversas clases, texturas naturales, son las propias de la parte 

exterior de los seres vivos que existen en la naturaleza. espacios suaves como el pelo de 

algunos animales, ásperas como las rocas, etc., las texturas artificiales, las cuales se 
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encuentran presentes en los objetos que el ser humano fabrica o produce y que en 

ocasiones, tratan de imitar texturas naturales, con un fin decorativo, las texturas táctiles 

son aquellas dependen del material que están hechos cada uno de los objetos, y las 

texturas visuales, son aquellas que se distinguen visualmente (Calderón, et al. 2007, 

p.39). 

Ahora bien, tomando como segunda dimensión a los elementos prácticos, los 

cuales subyacen el contenido y el alcance de un diseño. Dividido en dos indicadores, los 

cuales la primera se refiere a la representación, cuando una forma ha sido derivada de 

la naturaleza, o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación 

puede ser realista, estilizada o semiabstracta, y el significado, se muestra cuando el 

diseño transmite un mensaje. 

Ahora por otro lado tenemos las definiciones del cuento  en cuanto a como se 

llevará a cabo la formulación usando las bases teóricas acerca del cuento y sus 

componentes. 

En primera instancia tenemos al cuento en donde nuestro primer autor, nos 

define que el cuento es un organismo, una estructura en la que pueden separarse 

cabalmente sus elementos, y a partir de ahí, determinar las leyes que rigen esa estructura. 

Por lo tanto, la tarea fundamental radicará en aislar, detallar y enumerar los elementos 

esenciales integrantes del cuento, aquellos que lo perfilan como un organismo narrativo 

específico (Del Rey, 2007, p.17). 

Por otro lado tenemos al mismo autor anterior pero en la teoría de otro de su libros, en 

donde hace referencia al cuento literario entendiéndose así como un relato de ficción en 

prosa de extensión indefinidamente concisa y que ha sido elaborada y transmitida 

mediante la lectura, y que requiere que su extensión sea relativamente breve, la necesaria 

para que en un principio se pudiera retener en la memoria y propagarse sin ninguna 

dificultad. 

La naturaleza esencial del cuento es que pueda ser leído en una sesión detenida 

o  de forma  más expresiva, pues solo dentro de estos límites se puede llegar a estimar 

convenientemente los rasgos que perfilan su fisionomía. Según el criterio del autor, 

determina que  no pueden ser considerados como cuentos aquellos relatos de cincuenta 
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o sesenta páginas, pues el lugar que les correspondería a ciertas narraciones estarían más 

cercano a la novela corta (Del Rey, 2008, p.9). 

Continuando con la teorías del cuento, se dividió en la dimensión de narración, 

en donde el autor nos menciona como un artefacto verbal e intelectual verdaderamente 

transformado gracias a la cual la especie humana se ha constituido en gran medida en lo 

que es en la actualidad. (Del Rey, 2007, p.11). 

Otro autor nos hace mención de la narración como una forma comunicacional 

que atraviesa los más diversos perímetros, la generación de narración y que la reflexión 

sobre ella, es importante en nuestra cultura. 

La noción de narración aparece vinculada a las siguientes cuestiones: en primer 

lugar la narración es presentada bajo una forma material que considera el uso del 

lenguaje, en segundo lugar la narración está sólidamente ligada a una noción de tiempo 

que acontece y en tercer y último lugar, la  narración, para ser tal, necesita de actores 

que realicen o sufran cambios (Constursi y Ferro, 2000, p.12). 

Ahora bien, dentro de la narración, se establecieron  dos indicadores, una de 

estos es el tiempo, en donde el autor determina que la  narración consiste, 

fundamentalmente, en un sistema de ordenar acontecimientos en el tiempo, 

confabulando con ellos una acción o trama argumental en que se enlacen, de forma que 

cobre sentido, aquellos datos que se desee conservar. 

Así pues la narración, contenida en el flujo del tiempo, facilita la articulación congruente 

de la información que recibimos, su reserva en la memoria y su reproducción y 

transmisión oral (Del Rey, 2007, p.11).  

Otro autor considera y reconoce la temporalidad como el carácter categórico de 

la experiencia del ser humano. Aquí es el relato, la trama narrativa, el medio notable 

para demostrar la experiencia temporal relacionada a la ontología del ser en el mundo. 

Tanto el relato histórico, como el relato de ficción o narración imaginativa, tienen como 

concerniente común el carácter temporal de la experiencia. La narratividad, por lo tanto 

define, articula y clarifica la experiencia temporal (Ricæur, 2004, p.25).   

El segundo indicador de narración mencionado es el conocimiento en donde 

afirma que la invención del relato que se puede tener en cuenta como la forma más 
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remota de conocimiento, como un sistema eficiente de organizar, asimilar y delegar 

conocimientos en una sociedad que desconocía la escritura, está asimismo directamente 

vinculada con la forma de pensar del hombre primitivo (Del Rey, 2007, p. 12). 

Como segunda teoría, los autores Sánchez y Lapaz (2015), mencionan que la 

narración es mucho más que un tema académico, es un tema que abarca toda la cultura 

ya que existe un impulso primordial en el ser humano de escuchar y explicar historias. 

Podría así decirse de este modo que la cultura nace en el entorno de una hoguera y en 

forma de historias con principio, desarrollo y final, en forma de narraciones que desatan 

conocimiento. 

Por otro lado, nos vamos a ver las teorías de nuestra segunda variable, el 

aprendizaje significativo, en donde nos basamos en presentar la teoría de Ausbel, en 

donde diversos autores lo mencionan en cada uno de los libros que se basan en el 

aprendizaje significativo, de este modo podemos considerar la teoría que nos ocupa una 

teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Ausbel, ha establecido un marco teórico de 

referencia que procura dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la 

consecución y la retención de los grandes cuerpos de significado que se maneja en la 

escuela (Rodriguez, 2008, p.8). 

Por definición, el aprendizaje significativo supone la obtención de nuevos significados. 

A su vez, los nuevos significados son el producto final del aprendizaje significativo. Es 

decir, la presencia de nuevos significados en el estudiante manifiesta la ejecución y la 

finalización previa de un procedimiento de aprendizaje significativo (Ausbel, 2002, p. 

122). 

Para el desarrollo del proyecto, se escogió la dimensión de tipos de aprendizaje 

significativo el cual atendiendo al objeto aprendido anteriormente puede ser 

representacional, de conceptos  y proposicional, pero en este caso solo usaremos la 

representacional y la proposicional. 

Por lo tanto, el proceso por el cual lo aprende se llama aprendizaje 

representacional. Es coextensivo con el proceso por el cual las nuevas palabras llegan a 

personificar de una manera continua, para quien las aprende, los objetivos o ideas 

correspondientes a las que se describen esas palabras, en ese caso, para esa persona, las 
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nuevas palabras llegan a representar  mismas cosas y propiedades que sus referentes, o 

evocan el mismo contenido cognitivo diversificado que estos últimos. 

Instruir los significados de palabras aisladas o aprender lo que representan una 

palabras aisladas supone el aprendizaje significativo de proposiciones particulares de 

equivalencia representacional, es decir, aprender que unas palabras concretas 

representan y, en consecuencia, significan psicológicamente las mismas cosas que sus 

referentes (Ausbel, 2002,  p. 146 y 147).  

En cuanto a nuestra segunda dimensión, el aprendizaje proposicional, tiene una 

función identificativa según de generalización, cuyo objeto es aprender ideas expresadas 

verbalmente con conceptos. Su finalidad es la atribución de significados a las ideas 

expresadas verbalmente. 

Los conceptos conforman a un eje central dentro del aprendizaje significativo. 

De modo que se incorporan nuevos significados adicionales a los mismo símbolos y 

signos, se irán delimitando ciertos atributos definidos  de los conceptos en sentido 

estricto.   

Como segunda dimensión del aprendizaje significativo, se encuentra el significado, en 

donde podría considerarse aprendizaje significativo un constructo con una muy larga 

historia, como se ha dicho, al menos en el entorno en el que nos desplazamos; observarla 

con un mínimo de corrección nos coincide a partir de sus orígenes, o sea de los 

significados aplicados por el propio Ausbel (Rodriguez, 2008, p.10). 

La transacción de significado es un fenómeno de la naturaleza que se da en unos 

seres humanos específicos, no en la humanidad en general. Así pues, para que en 

realidad se produzca un aprendizaje significativo, no es suficiente que el nuevo material 

simplemente se pueda de una manera no intermediaria y no precisa; para el aprendizaje 

significativo también es necesario que el contenido ideacional concerniente esté 

disponible en la organización cognitiva de la persona precisa que aprende para que 

realice esta función  subsumidora y de anclaje. (Ausbel, 2002, p.126). 

Dividimos el significado del aprendizaje significativo en dos dimensiones, la 

primera se trata de la caracterización. La existencia  de ideas, conceptos o proposiciones 

inclusivas, claras y disponibles en la mente del meritorio es lo que dota de significado a 
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ese nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira, 2000). Esta interacción es 

lo que califica al aprendizaje significativo (Rodriguez, 2008, p.11). 

En cuanto al segundo y último indicador tenemos al lenguaje. El aprendizaje 

significativo se logra por interludio de la verbalización y del lenguaje y notifica, por 

tanto, comunicación entre distintos individuos y con uno mismo. El papel del lenguaje 

como favorecedor es visible y evidente tanto en el aprendizaje significativo receptivo 

como en el basado en el descubrimiento, dado que aumenta la disposición manipulativa 

de conceptos y proposiciones, teniendo un papel esencial y operativo  en la actividad 

del pensamiento (Rodriguez, 2008, p.17). 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema General: 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el diseño gráfico en la creación del cuento 

“María y el niño Colli” y el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y 

quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018? 

1.4.2 Problemas específicos: 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los elementos visuales del diseño gráfico 

del cuento “María y el niño Colli” en los tipos de aprendizaje significativo en 

los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los elementos visuales del diseño gráfico 

del cuento “María y el niño Colli” en el significado de aprendizaje significativo 

en los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los elementos prácticos del diseño gráfico 

del cuento “María y el niño Colli” en los tipos de aprendizaje significativo en 

los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los elementos prácticos del diseño gráfico 

del cuento “María y el niño Colli” en los tipos de aprendizaje significativo en 

los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018? 
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• ¿ Cuál es la relación que existe entre la narración  del cuento “María y el niño 

Colli” en el significado de aprendizaje significativo en los niños  de cuarto y 

quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018? 

• ¿ Cuál es la relación que existe entre los elementos de narración  del cuento “ 

María y el niño Colli” en el significado de aprendizaje significativo en los niños  

de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima 

- 2018? 

1.5 Justificación del estudio 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo general el poder determinar la 

relación existente entre el diseño gráfico en la creación de el cuento María y el niño 

Colli y el aprendizaje significativo, ya que en este cuento se da a conocer la historia del 

distrito de Carabayllo lo cual va a influir en el aprendizaje de los niños logrando así 

transmitir un mensaje sobre identidad cultural y también el poder lograr que los niños 

se interesen en leer el cuento. Según estudios, el departamento de Lima muestra 

porcentajes bajos en cuanto a su interés por la lectura, lo cual lleva a que la sociedad no 

esté enterada sobre los conocimientos básicos de su cultura. Con esto demostramos que 

la creación de un cuento didáctico y creativo contribuirá en tener interés por la lectura, 

y por medio de la lectura, fortalecer el aprendizaje sobre la historia e identidad cultural. 

El interés que logro recalcar en este proyecto se da porque en la sociedad, sobre todo en 

los niños, se están perdiendo los valores y el interés por conocer su historia e 

identificarse con ella, por lo tanto, la creación de este cuento influirá en la enseñanza de 

los niños a poder conocer más sobre su cultura, y aportará mayor conocimiento no solo 

en ellos, sino también a la sociedad entera. 

Demostrando que si existe la relación entre las variables, el siguiente trabajo de 

investigación resultará útil, ya que no solo contribuirá a  que los niños se interesen por 

leer este cuento, sino también contribuirá a enseñar a los niños sobre la historia y la 

identidad cultural aumentando así si nivel de aprendizaje significativo en las áreas de su 

desarrollo educativo y personal. 

La importancia de este proyecto se basas en la posibilidad de incentivar el interés por la 

lectura a través de los establecimientos y conceptos del diseño gráfico en la creación de 

un cuento interactivo que logre captar su atención e interés. 
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1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 General: 

 

 H1: Existe relación entre el diseño gráfico en la creación del cuento “María y el 

niño Colli” y el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de 

primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

 Ho: No existe relación entre el diseño gráfico en la creación del cuento “María y 

el niño Colli” y el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado 

de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

1.6.2 Especificas: 

• Existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo  en los niños 

de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 

2018. 

• No existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo  en los 

niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, 

Lima - 2018. 

• Existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo  en 

los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo  

en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

•  Existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo  en los niños 

de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 

2018. 

•  No existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y los tipos  de aprendizaje significativo  en los 

niños de cuarto y quinto o grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, 

Lima - 2018. 
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•  Existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo  en 

los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo  

en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• Existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli” y los tipos de 

aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres 

I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli” y los tipos 

de aprendizaje significativo  en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de 

tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• Existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli” y el 

significado en el aprendizaje significativo  en los niños de cuarto y quinto grado 

de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli” y el 

significado en el aprendizaje significativo  en los niños de cuarto y quinto grado 

de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 General: 

 Determinar la relación entre el diseño gráfico en la creación del cuento “María y 

el niño Colli” y el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado 

de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

1.7.2 Específicos: 

• Determinar la relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la 

creación del cuento “María y el niño Colli” y los tipos del aprendizaje significativo 

en los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• Determinar la relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la 

creación del cuento “María y el niño Colli” y el significado del aprendizaje 
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significativo en los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del 

distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• Determinar la relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la 

creación del cuento “María y el niño Colli” y los tipos del aprendizaje significativo 

en los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• Determinar la relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la 

creación del cuento “María y el niño Colli” y el significado  del aprendizaje 

significativo en los niños  de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del 

distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• Determinar la relación entre la narración del cuento “ María y el niño Colli ” y los 

tipos de aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de primaria 

de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• Determinar la relación entre los elementos de la narración del cuento “María y el 

niño Colli” y el significado del aprendizaje significativo en los niños de cuarto y 

quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

II. Método 

2.1 Diseño de investigación: 

La investigación a desarrollar, expone un enfoque cuantitativo, ya que conforta las bases 

teóricas en la selección y análisis de datos mediante los métodos estadísticos. De igual 

manera el diseño de esta investigación es no experimental, ya que es una investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables (Hernández, et al., 2014, p. 152). 

La investigación es de tipo aplicada, ya que está orientada en aplicar la teoría o 

conocimientos  del marco teórico para dar solución a los problemas. Este planteamiento 

nos permite conocer, aplicar y acrecentar el diseño de un cuento ante el aprendizaje 

significativo en los niños. 

De igual forma, la investigación es de carácter transaccional, ya que la recopilación de 

datos de la investigación se dará en un solo momento, en cuanto al nivel de estudio, se 

eligió el correlacional ya que se busca comprender la relación que existe entre las dos 

variables (Hernández et al. 2014, p.81) De tal forma que  este estudio nos permita poder 

conocer la relación que existe entre el diseño gráfico en la creación de un cuento y el 

aprendizaje significativo en los niños. 
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2.2 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
 
 
 

     Fuente: Elaboración propia / ver anexos 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

2.3.1 Población: 

La población se define como un conjunto de unidades las cuales    comparten 

peculiaridades que se desean estudiar (Hernández et al. 2014, p.81). De acuerdo 

al proyecto de investigación presentado, la población está conformada por mil 

estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, 

Lima – 2018. 

2.3.2 Muestra: 

Se define a la muestra como una parte representativa de un conjunto o población 

en la cual, sus características se deben reproducir lo mas allegado posible, se 

somete a contrastes estadísticos para deducir resultados sobre la totalidad de la 

población investigada (Hernández et al. 2014, p.81). 

De acuerdo al presente proyecto de investigación, la muestra se constituye en un 

tamaño de muestra de 278 estudiantes de 4to y 5to grado de primaria de tres II.EE 

del distrito de Carabayllo, Lima – 2018. 

Fórmula:  

n =
Nz2(p. q)

e2(N − 1) + z2(p. q)
 

 

       Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población o universo = 1000 

Z: Nivel de confianza = 95% / 1.96 

p: Probabilidad de éxito o proporción esperada 50%= 0.5 

q: Proporción de individuos que no poseen las características de estudio 50%:0.5 

e: Margen de error = 0.05 

 

 

n =
1000 x 1. 962(0.5 x 0.5)

0. 052(1000 − 1) + 1. 962 (0.5 x 0.5)
= 278 alumnos 
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2.3.3 Muestreo: 

 

En la presente investigación se tomará en cuenta el tipo de muestreo probabilístico 

debido a que todos los individuos de la población están en la misma condición de 

ser elegidos, por lo tanto, esto garantiza a que todos estos miembros tengan las 

mismas posibilidades de ser escogidos (Hernández et al. 2014, p.81). El método 

aplicado es la técnica del muestreo aleatorio simple ya que se escoge al azar las 

personas que componen la población hasta lograr obtener el tamaño de la muestra 

ya antes prevista. En teoría se van enumerando los elementos y de acuerdo con una 

tabla de números aleatorios se van seleccionando los miembros. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

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

datos de la encuesta, la cual consta de 11 preguntas y  se usó la escala de Likert para 

las alternativas de respuestas, donde fue aplicada en 278 alumnos de tres I.E del 

distrito de Carabayllo, para así poder medir los resultados con respecto a las 

variables. 

2.4.1 Validez: 

La validez se refiere al grado en el que el instrumento mide la variable que realmente 

pretende medir, de este modo el instrumento utilizado para la presente investigación, 

fue sometido a un juicio de expertos, los cuales determinarán el grado en el que el 

instrumento mide a las variables desde un punto especialista en el tema de la 

investigación. (Hernández et al. 2014, p.200). 
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Tabla 2. Juicio de expertos 

       Fuente: elaboración propia 

 

Se solicitó a tres expertos para la observación y evaluación del instrumento, ellos 

evaluaron el instrumento mediante una ficha de validación, observando la matriz 

de consistencia, el producto y el instrumento que consta de una encuesta con once 

ítems. 

En la tabla de la prueba binomial, remplazamos los fórmula de datos para 

determinar la validez, siendo esta P Promedio < 0.05 = válido, P promedio = (sig. 

1 + sig. 2+ sig. 3) / 3, los cual sería (0,12 + 0,12 + 0,12) / 3, determinando un 

resultado de 0,12 siendo este, menor a 0,05 el cual es apropiado y aceptado como 

válido. 

2.4.2 Confiabilidad: 

En un instrumento de medición, según Hernandez et al (2014). la confiabilidad se 

refiere al grado en que su aplicación repetida a la misma persona produce resultados 

iguales. Para poder demostrar la confiabilidad de las encuestas, se utilizó es método 

estadístico de Alfa de Cronbach, a través del programa SPSS 23, en los cuales sus 

resultados fueron obtenidos por las encuestas hecha a 278 alumnos de 4to y 5to de 

primaria tres I.E del distrito de Carabayllo. 

 

 

Prueba binomial 

 Categoría N 

Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

experto_1 Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 no 1 ,09   

Total  11 1,00   

experto_2 Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 no 1 ,09   

Total  11 1,00   

experto_3 Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 no 1 ,09   

Total  11 1,00   
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Tabla 3: Resultado de fiabilidad 

 

 

 

 

  

                               Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4: Coeficientes de confiabilidad 

Interpretación de coeficiente de confiabilidad 

Coeficiente Relación 

Si obtengo 0,25 Baja confiabilidad 

Si obtengo 0,50 Media o regular 

Si obtengo 0,75 Aceptable 

Si es mayor a 90 Elevada 

Fuente: Hernández et. Al. (2014,p 302) 

 

Los resultados de las 278 encuestas realizadas, fueron introducidas al programa SPSS 23, 

el cual arrojó un resultado de 0,733, que de acuerdo a la interpretación de coeficiente de 

confiabilidad de la tabla 4, la investigación obtiene una confiabilidad aceptable. 

2.5 Método de análisis de datos: 

Para lograr complementar el desarrollo de la investigación, en primer lugar, los datos que 

fueron recolectados mediante el cuestionario que consta de 11 preguntas con respuestas 

en escala de Linkert, fueron procesados en el programa estadístico SPSS 23, para así 

lograr obtener las tabulaciones y pasar a interpretar cada uno de los resultados. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,733 11 
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2.5.1 Descriptivo: 

A continuación se detallará la descripción de los resultados de las 278 encuestas 

realizadas de la primera variable X, la cuál es Diseño gráfico en la creación un 

cuento, mostrando así los primeros análisis de acuerdo a sus dimensiones: 

elementos visuales, elementos prácticos y narración con sus respectivos 

indicadores. 

Tabla 5: descripción del indicador "forma" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

En la siguiente tabla, podemos observar que 254 alumnos equivalentes al 91% de 

encuestados, consideran y estuvieron “muy de acuerdo” de que los colores del cuento se 

relacionan con la historia, mientras que 1 equivalente al 4%, considera la respuesta 

indecisa. 

 

Tabla 6: Descripción del indicador "color" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

 

Las formas del cuento se relacionan con la historia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 

Algo en acuerdo 23 8,3 8,3 8,6 

Muy de acuerdo 254 91,4 91,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Los colores del diseño del cuento se relacionan con la historia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 1,4 1,4 1,8 

Algo en acuerdo 34 12,2 12,2 14,0 

Muy de acuerdo 239 86,0 86,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
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En la siguiente tabla, se observa que el porcentaje más alto lo  obtiene la respuesta “Muy 

de acuerdo”, con un 86% de la muestra, mientras que solo el 4% de la muestra considera 

que está “muy en desacuerdo”. 

Tabla 7: Descripción del indicador "textura" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

 

En cuanto al indicador de textura, podemos observar que el 80% de la muestra, logró 

distinguir las texturas visuales del cuento, mientras que el 0,4% que es equivalente a 1 

encuestado, considera estar “muy en desacuerdo” y tuvo alguna dificultad en distinguir 

las texturas visuales. 

 

 

Tabla 8: Descripción del indicador "Representación" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

 

 

 

 

 

Logro distinguir las texturas visuales del cuento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 1,1 1,1 1,4 

Algo en acuerdo 51 18,3 18,3 19,8 

Muy de acuerdo 223 80,2 80,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Los personajes y lugares representan lo narrado en la historia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,4 

Algo en acuerdo 19 6,8 6,8 7,2 

Muy de acuerdo 258 92,8 92,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
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Como observamos en el siguiente cuadro, obtenemos un total del 93% de encuestados 

que consideran estar “muy de acuerdo” con que los personajes y lugares que se muestra 

en los gráficos del cuento, representan lo narrado en la historia, mientras que solo un 

encuestado, considera estar “ni en acuerdo, ni en desacuerdo”. 

Tabla 9: Descripción del indicador "Significado" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

La siguiente tabla nos muestra que un 90% equivalente a 250 encuestados lograron captar 

el mensaje que representa el collar del personaje del cuento, y que solo el 0,4%, estuvo 

“algo de desacuerdo” y tuvieron alguna dificultad en lograr captar el mensaje. 

 

Tabla 10: Descripción del indicador "Tiempo" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que 244 encuestados equivalentes al 88% de los 

encuestados, consideran estar “muy de acuerdo” en lograr identificar el tiempo en el que 

se desarrollaron los hechos de la narración, y que solo un encuestado considera estar “algo 

de desacuerdo” en lograr identificar el tiempo de los hechos de la narración del cuento. 

Logro entender el mensaje que representa el collar de María. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 ,4 ,4 ,7 

Algo en acuerdo 26 9,4 9,4 10,1 

Muy de acuerdo 250 89,9 89,9 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Logro identificar el tiempo en el que se desarrollan los hechos del cuento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 ,7 ,7 1,1 

Algo en acuerdo 31 11,2 11,2 12,2 

Muy de acuerdo 244 87,8 87,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
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Tabla 11: Descripción del indicador "Conocimiento” 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

En la tabla 11 podemos observar que 228 alumnos equivalentes al 82% de los encuestados 

consideran estar “muy de acuerdo” con que los conocimientos previos que ellos tienen 

sobre la cultura peruana, les ayudan a entender la historia del cuento mostrado, 6 alumnos 

equivalentes al 2% de los encuestados consideran estar indecisos con su respuesta, y solo 

1 equivalente al 0,7% se encuentra “algo en desacuerdo”. 

A continuación, se mostraran los resultados de acuerdo a la segunda variable, la variable 

Y, siendo esta Aprendizaje significativo mostrando así los primeros análisis de acuerdo a 

sus dimensiones: Tipos y significado con sus respectivos indicadores. 

 

Tabla 12: Descripción del indicador "Representacional" 

 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

Los conocimientos previos de la cultura peruana me ayudan a entender la historia 

del cuento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 2,2 2,2 2,9 

Algo en acuerdo 42 15,1 15,1 18,0 

Muy de acuerdo 228 82,0 82,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Logro entender el significado de la palabra "uncu". 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 2,2 2,2 2,9 

Algo en acuerdo 42 15,1 15,1 18,0 

Muy de acuerdo 228 82,0 82,0 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
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En la siguiente tabla podemos observar que 228 alumnos equivalentes al 82% de 

encuestados logró entender el significado de la palabra “uncu”, siendo este el porcentaje 

mayor, por otro lado en cuanto a los resultados indecisos, solo 6 encuestado equivalente 

al 2%, y como resultados mínimos a 2 encuestados que tuvieron mucha dificultad en 

entender el significado de la palabra uncu. 

Tabla 13: Descripción del indicador "Proposicional" 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

 

En cuanto a la tabla 13, podemos observar que el 93% de los encuestados estuvieron “muy 

de acuerdo” en lograr entender el contenido del cuento relatado, y por otro lado en menor 

porcentaje con 0,4% equivalente a un encuestado, considera no haber entendido el 

contenido del cuento relatado. 

Tabla 14: Descripción del indicador "Caracterización" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

 

Logro entender el contenido del cuento relatado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Algo en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 1,1 1,1 1,8 

Algo en acuerdo 14 5,0 5,0 6,8 

Muy de acuerdo 259 93,2 93,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Logro entender claramente la historia del cuento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en 

acuerdo 
31 11,2 11,2 11,2 

Muy de 

acuerdo 
247 88,8 88,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
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En cuanto a la tabla 14, observamos el indicador “caracterización”, el 89% de los 

encuestados considera estar “muy de acuerdo” con que el lenguaje utilizado en el cuento 

resultó fácil de comprender y el 11% considera estar “algo de acuerdo” en lograr haber 

entendido la historia del cuento. 

Tabla 15: Descripción del indicador "Lenguaje" 

 

Fuente: Resultado de las encuestas realizadas en tres I.E del distrito de Carabayllo 

 

 

En cuanto a la última tabla de resultados, observamos el indicador “lenguaje” 

considerando que un 80% de encuestados está “muy de acuerdo” de que el lenguaje 

utilizado en el cuento resultó fácil de comprender.  

2.5.2 Inferencial: 

Para lograr identificar la contrastación de las hipótesis, primero se realizara la prueba de 

normalidad por cada una, en donde nos arrojará el grado de significancia, y de este 

podremos determinar la correlación. En este caso, si la significancia de la prueba de 

normalidad es menor o igual a 0,5, se optará por la prueba no paramétrica usando un 

coeficiente de correlación de Pearson, y en caso de que la significancia sea mayor o igual 

a 0,5, se optará por la prueba paramétrica de Sperman. 

 

 

 

 

El lenguaje utilizado en el cuento resultó fácil de comprender. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algo en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 ,7 ,7 1,4 

Algo en acuerdo 51 18,3 18,3 19,8 

Muy de acuerdo 223 80,2 80,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  
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Tabla 16: Niveles de correlación 

Correlación negativa muy fuerte -0.90 

Correlación negativa considerable -0.75 

Correlación negativa media -0.50 

Correlación negativa débil -0.25 

Correlación negativa muy débil -0.10 

No existe correlación alguna entre las 

variables 

-0.00 

Correlación positiva muy débil +0.10 

Correlación positiva débil +0.25 

Correlación positiva media +0.50 

Correlación positiva considerable +0.75 

Correlación positiva muy fuerte +0.90 

Correlación positiva perfecta +1.00 

                                   Fuente: Hernández, et. al. (2014, p.305) 

 

 

Contrastación de hipótesis general 

Tabla 17: Resultado de prueba de normalidad de la hipótesis general 

 

Como se puede observar se toma en cuenta la significancia Kolmogorov- Smirnov ya que 

la muestra utilizada es mayor a 50. En cuanto al grado de significancia , se observa que 

es menos de 0.05 en las dos dimensiones, por lo tanto se realizará la prueba no paramétrica 

usando un coeficiente de correlación de Pearson. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Diseño_grafico_en_l

a_creacion_del_cuent

o 

,210 278 ,000 ,768 278 ,000 

Aprendizaje_signific

ativo 
,261 278 ,000 ,730 278 ,000 

Fuente: Elaboración propia 
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 H1: Existe relación entre el diseño gráfico en la creación del cuento “María y el 

niño Colli” y el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de 

primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

 Ho: No existe relación entre el diseño gráfico en la creación del cuento “María y 

el niño Colli” y el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado 

de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

Tabla 18: Resultado de correlación de hipótesis general 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados que observamos en la tabla 18, el valor de Pearson nos presenta un 

0,752 de correlación, por lo tanto teniendo en cuenta los niveles de correlación de 

Hernández et. al., descubrimos que existe una correlación positiva considerable entre el 

diseño gráfico en la creación del cuento “María y el Niño Colli” y el aprendizaje 

significativo en alumnos de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. En cuanto al grado de significancia, nos da un resultado de 

0,000, por lo tanto, tomando en cuenta que es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

Diseño_grafic

o_en_la_creaci

on_del_cuento 

Aprendizaje_si

gnificativo 

Diseño_grafico_en_la_cre

acion_del_cuento 

Correlación de Pearson 1 ,752 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Aprendizaje_significativo Correlación de Pearson ,752 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 
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Contrastación de hipótesis específica 1 

Tabla 19: Resultado de prueba de normalidad de hipótesis específica 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a los resultados del SPSS 23, en el siguiente cuadro se toma en cuenta la 

significancia Kolmogorov- Smirnov ya que la muestra utilizada es mayor a 50 y el grado 

de significancia es menos de 0.05 en las dos dimensiones, por lo tanto se realizará la 

prueba no paramétrica usando un coeficiente de correlación de Pearson. 

 Existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo en los niños 

de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 

2018. 

• No existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo  en los 

niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, 

Lima - 2018.  

Tabla 20: Resultado de correlación de hipótesis específica 1 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Elementos_visuale

s 
,271 278 ,000 ,655 278 ,000 

Tipos ,304 278 ,000 ,665 278 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Correlaciones 

 

Elementos_vis

uales Tipos 

Elementos_visuales Correlación de Pearson 1 ,581 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Tipos Correlación de Pearson ,581 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 

Fuente: Elaboración propia 
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Concluimos que en los resultados obtenidos de la tabla 20, tenemos un 0,581 de 

correlación de Pearson, considerando así que existe una correlación positiva media entre 

los elementos visuales de diseño gráfico en la creación del cuento “María y el niño Colli” 

y los tipos de aprendizaje significativo  en los niños de cuarto y quinto grado de primaria 

de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima – 2018. En cuanto al grado de significancia, 

nos da un resultado de 0,000, por lo tanto, tomando en cuenta que es menor a 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

Contrastación de hipótesis específica 2 

 

Tabla 21: Resultado de prueba de normalidad de hipótesis específica 2 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Elementos_visual

es 
,271 278 ,000 ,655 278 ,000 

Significado ,325 278 ,000 ,677 278 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a los resultados arrojados, en el siguiente cuadro tomaremos también en 

cuenta la significancia de Kolmogorov- Smirnov ya que la muestra utilizada mayor a 50 

personas, y el grado de significancia es menos de 0.05 en las dos dimensiones, por lo 

tanto se realizará la prueba no paramétrica usando un coeficiente de correlación de 

Pearson. 

• Existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo  en 

los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre los elementos visuales del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo  

en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 
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Tabla 22: Resultado de correlación de hipótesis específica 2 

    Fuente: Elaboración propia 

Determinamos que en los resultados obtenidos de la tabla 22, tenemos un 0,701 de 

correlación de Pearson, considerando así que existe una correlación positiva media entre 

los elementos visuales de diseño gráfico en la creación del cuento “María y el niño Colli” 

y el significado del aprendizaje significativo  en los niños de cuarto y quinto grado de 

primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. Por otro lado, aceptamos la 

hipótesis alterna, ya que, el grado de significancia, nos da un resultado de 0,000, tomando 

en cuenta que es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 

Contrastación de hipótesis específica 3 

 Tabla 23: Resultado de prueba de normalidad de hipótesis específica 3 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro tomaremos también en cuenta la significancia de Kolmogorov- 

Smirnov ya que la muestra utilizada mayor de 50, y el grado de significancia es menos 

de 0.05 en las dos dimensiones, por lo tanto se realizará la prueba no paramétrica usando 

un coeficiente de correlación de Pearson. 

Correlaciones 

 

Elementos_visu

ales Significado 

Elementos_visuales Correlación de Pearson 1 ,701 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Significado Correlación de Pearson ,701 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Elementos_practic

os 
,325 278 ,000 ,664 278 ,000 

Tipos ,304 278 ,000 ,665 278 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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• Existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo en los niños 

de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 

2018. 

•  No existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y los tipos  de aprendizaje significativo en los 

niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, 

Lima - 2018.   

Tabla 24: Resultado de correlación de hipótesis específica 3 

 Fuente: Elaboración propia 

En esta parte concluimos que en los resultados obtenidos de la tabla 24, tenemos un 0,709 

de correlación de Pearson, considerando así que existe una correlación positiva media 

entre los elementos prácticos de diseño gráfico en la creación del cuento “María y el niño 

Colli” y los tipos de aprendizaje significativo  en los niños de 4to y 5to grado de primaria 

de tres I.E de Carabayllo, Lima - 2018. En cuanto al grado de significancia, nos da un 

resultado de 0,000, por lo tanto, tomando en cuenta que es menor a 0,05, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la de investigación. 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

Elementos_pract

icos Tipos 

Elementos_practicos Correlación de Pearson 1 ,709 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Tipos Correlación de Pearson ,709 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 
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Contrastación de hipótesis específica 4 

Tabla 25: Resultado de prueba de normalidad de hipótesis específica 4 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Elementos_practic

os 
,325 278 ,000 ,664 278 ,000 

Significado ,325 278 ,000 ,677 278 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 tomaremos también en cuenta la significancia de Kolmogorov- Smirnov 

ya que la muestra utilizada es mayor a 50, y el grado de significancia es menos de 0.05 

en las dos dimensiones, por lo tanto se realizará la prueba no paramétrica usando un 

coeficiente de correlación de Pearson.  

 Existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación del 

cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo en 

los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre los elementos prácticos del diseño gráfico en la creación 

del cuento “María y el niño Colli” y el significado en el aprendizaje significativo 

en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de 

Carabayllo, Lima - 2018. 
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Tabla 26: Resultado de correlación de hipótesis específica 4 

Fuente: Elaboración propia 

Concluimos que en los resultados obtenidos de la tabla 26, tenemos un 0,602 de 

correlación de Pearson, considerando así que existe una correlación positiva media entre 

los elementos prácticos de diseño gráfico en la creación del cuento “María y el niño Colli” 

y el significado del aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de 

primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. Por otro lado, aceptamos la 

hipótesis de investigación, ya que, el grado de significancia, nos da un resultado de 0,000, 

tomando en cuenta que es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 

Contrastación de hipótesis específica 5 

Tabla 27: Resultado de prueba de normalidad de hipótesis específica 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Correlaciones 

 

Elementos_prac

ticos Significado 

Elementos_practicos Correlación de Pearson 1 ,602 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Significado Correlación de Pearson ,602 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Narración ,294 278 ,000 ,704 278 ,000 

       

Tipos ,304 278 ,000 ,665 278 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En el siguiente cuadro tomaremos en cuenta la significancia de Kolmogorov- Smirnov ya 

que la muestra utilizada es de 278 personas, y el grado de significancia es menos de 0.05 

en las dos dimensiones, por lo tanto se realizará la prueba no paramétrica usando un 

coeficiente de correlación de Pearson. 

• Existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli” y los tipos de 

aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres 

I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre la narración del cuento “ María y el niño Colli ” y los 

tipos de aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de primaria 

de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

Tabla 28: Resultado de correlación de hipótesis específica 5 

Fuente: Elaboración propia 

Concluimos que en los resultados obtenidos de la tabla 28, tenemos un 0,567 de 

correlación de Pearson, considerando así que existe una correlación positiva media entre 

la narración del cuento “María y el niño Colli” y los tipos de aprendizaje significativo en 

los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima 

- 2018. En cuanto al grado de significancia, nos da un resultado de 0,000, por lo tanto, 

tomando en cuenta que es mayor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Narración Tipos 

Narración Correlación de Pearson 1 ,567 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Tipos Correlación de Pearson ,567 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 
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Contrastación de hipótesis específica 6 

Tabla 29: Resultado de prueba de normalidad de hipótesis específica 6 

Por último tenemos a la tabla 29, tomaremos de igual modo la significancia de 

Kolmogorov- Smirnov ya que la muestra utilizada es mayor a 50, y el grado de 

significancia es menos de 0.05 en las dos dimensiones, por lo tanto se realizará la prueba 

no paramétrica usando un coeficiente de correlación de Pearson. 

• Existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli ” y el 

significado en el aprendizaje significativo  en los niños de cuarto quinto grado de 

primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

• No existe relación entre la narración del cuento “María y el niño Colli ” y el 

significado en el aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado 

de primaria de tres I.E del distrito de Carabayllo, Lima - 2018. 

 

Tabla 30: Resultado de correlación de hipótesis específica 6 

Fuente: Elaboración propia 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Narración ,294 278 ,000 ,704 278 ,000 

Significado ,325 278 ,000 ,677 278 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

Correlaciones 

 Narración Significado 

Narración Correlación de Pearson 1 ,667 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 278 278 

Significado Correlación de Pearson ,667 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 278 278 
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De esta forma concluimos que en los resultados obtenidos de la tabla 30, tenemos un 

0,667 de correlación de Pearson, considerando así que existe una correlación positiva 

media entre la narración del cuento “María y el niño Colli” y el significado del 

aprendizaje significativo en los niños de cuarto y quinto grado de primaria de tres I.E del 

distrito de Carabayllo, Lima - 2018. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis de investigación, 

ya que, el grado de significancia nos da un resultado de 0,000, tomando en cuenta que es 

menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. 

2.6 Aspectos éticos: 

El presente proyecto de investigación ha sido realizado bajo las normas considerables del 

manual Apa, del mismo modo, ha sido realizado a base de dos autores principales para la 

determinación de las dimensiones e indicadores, y complementando las bases teóricas 

con otros libros y artículos, tanto en la teoría como en los antecedentes. Por otro lado, se 

ha realizado la recolección de datos de las encuestas en el programa SPSS 23 que refleja 

la autenticidad del presente trabajo, por ende , este trabajo no cae en algún tipo de plagio.  
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III. Resultados: 

A continuación se muestran los resultados más relevantes obtenidos en la realización de 

las encuestas dirigidas a los alumnos de cuarto y quinto de primaria de tres I.E del distrito 

de Carabayllo. 

 

Gráfico 1: Descripción del indicador “forma” 

 

 

Según los resultados obtenidos en el siguiente gráfico, podemos observar que existe 

relación entre el diseño gráfico y el aprendizaje significativo en los alumnos, ya que 

siendo la forma uno de los indicadores de diseño, tiene el porcentaje más alto, con un 

91,4% de que los alumnos encuestados logran identificar las formas que muestra el diseño 

del cuento, y solo un 0,4% tuvo una pequeña dificultad en identificar. 

 

 

 

91,4% 

8,3% 
0,4% 
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Gráfico 2: Descripción del indicador “color” 

 

 

 

En el segundo gráfico, tenemos como al color como indicador de la variable diseño.  

Podemos observar que de la misma forma que el grafico Nº 1, existe relación entre las 

variables, ya que los encuestados respondieron favorablemente y lograron relacionar los 

colores del diseño del cuento con la historia relatada, con un 86%, siendo este el 

porcentaje más alto. Por otro lado observamos que el 0,4% de los encuestado no estuvo 

nada en acuerdo con la relación de los colores, quizás porque ellos esperaban otros colores 

en el diseño o conocen muy poco sobre las culturas. 

 

 

 

 

 

86% 

12,2% 

1,4% 0,4% 
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Gráfico 3: Descripción del indicador “textura” 

 

 

 

Como tercer indicador de la variable diseño gráfico, tenemos a la textura, y como 

podemos observar en el gráfico Nº 3, tenemos un 80,2% de encuestados que respondieron 

estar de muy de acuerdo y lograron distinguir las texturas visuales del cuento, siendo este 

porcentaje más de la mitad de los encuestados, mientras que el 19,8% tuvo cierta 

dificultad en distinguirlas o definir cuales eran las texturas visuales, pero de igual forma, 

es un resultado positivo en donde se acepta la hipótesis de investigación habiendo relación 

entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

80.2% 

18,3% 

1,1% 0,4% 
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Gráfico 4:Descripción del indicador “proposicional” 

 

 

 

Como resultado en la segunda variable, uno de los gráficos que más puedo resalta es del 

indicador “proposicional”, se considera a este indicador como la finalidad el atribuir 

significados de las ideas expresadas verbalmente, eso quiere decir que más de la mitad de 

los encuestados, con un 88,8% ,lograron entender claramente la historia relatada 

verbalmente, y que solo el 11,2% tuvo alguna dificultad para entender pero que de igual 

forma los resultados son positivos y nuevamente las variables logran tener relación 

aceptando la hipótesis de investigación. 

Finalmente, en cada uno de lo resultados de los 11 indicadores, tenemos respuestas 

positivas por parte de los encuestados, logrando así que exista relación entre el diseño 

gráfico y el aprendizaje significativo. 

 

88.8% 

11,2% 
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IV. Discusión: 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el diseño 

de un cuento que trata sobre identidad cultural y el aprendizaje significativo en los niños. 

Al realizar el análisis de las encuestas, se logra aceptar la hipótesis de investigación en 

donde si existe relación entre ambas variables y descartar la hipótesis nula, con un nivel 

de correlación de 0,752, siendo esta, positiva considerable. El propósito de mostrar a los 

niños un cuento con la historia de su distrito lleva a poder captar su atención y que ellos 

puedan aprender recordando cada una de las ilustraciones y el diseño que muestra el 

cuento. Se obtuvieron resultados positivos logrando así correlaciones positivas 

considerables, consiguiendo así que los niños puedan aprender significativamente puesto 

a que mostraron interés por comprender la historia del cuento relatado. 

Del mismo modo, Albán y Moreno (2009), estudiantes de la Universidad técnica 

de Cotopaxi, Lutacunga – Ecuador, en su tesis titulada Propuesta de diseño editorial de 

un libro con ilustraciones infantiles sobre las tradiciones y leyendas del cantón pujilí para 

niños y niñas entre los 8 a 12 años de edad de la escuela anexa Dr. “Pablo Herrera”, tuvo 

como objetivo general elaborar el diseño editorial sobre la leyenda del cantón Pijulí para 

que los niños conozcan y valoren su identidad cultural, coincidiendo de igual forma con 

la investigación actual, de poder influir en la identidad cultural del alumnos creando 

ilustraciones referentes al tema para lograr el interés por la lectura de este en el alumno. 

En cuanto a su población, las autoras coinciden con las edades de los alumnos, ya que el 

rango de la investigación actual, se encuentra entre los 8 y 12 años. De igual forma tiene 

similitud con el diseño de investigación no experimental y cuantitativa. Dentro de la 

investigación, muchos de los indicadores que se logran identificar, concuerdan con los 

colores, las ilustraciones y la historia que da a conocer acerca de la identidad cultural, la 

autora pretende mostrar a los alumnos parte de las tradiciones como aporte cultural junto 

con el diseño editorial y las ilustraciones. El proyecto de investigación logra concretarse 

y resulta influyente en el aprendizaje de los niños acerca de su cultura, y la autora 

concluye determinando que la literatura y la ilustración infantil da la oportunidad de que 

los más pequeños puedan mostrar interés el leer ya sea un libro, un cuento o una fábula 

de forma atractiva y entusiasta, ayudando así también a desarrollar sus aptitudes. 

Podemos determinar como término de este párrafo, que la creación de un diseño llamativo 

con ilustraciones acorde al tema, es aún más influyente que cualquier otro material 

educativo que no cuente con ilustraciones, o tenga en menor cantidad, ya que los niños 
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se dejan llevar por la imaginación al interactuar con imágenes que llamen su atención, y 

ayuda a que puedan entender de mejor manera la lectura que se le transmite.  

Como segunda autora, en la investigación de Kisic (2017), estudiante de la 

Universidad César Vallejo, en su tesis titulada Relación entre el diseño de una fábula 

sobre la igualdad de género y el aprendizaje en niños de 4to a 6to de primaria en 3 I.E de 

los Olivos, Lima 2017, menciona como objetivo general el poder determinar la relación 

que existe entre el diseño de la fábula y el aprendizaje de los niños, al igual como en la 

investigación actual, la autora  tuvo una investigación de diseño no experimental, nivel 

correlacional y de tipo aplicada. En forma general, podemos observar que las 

investigaciones coinciden en el uso de los elementos visuales para la realización del 

diseño de las piezas gráficas, cabe mencionar que existe una similitud en la dimensiones 

e indicadores del diseño, como los elemento visuales, y dentro de ello, el color y la forma 

como indicadores, lo cual forma parte fundamental en el diseño de la pieza gráfica y lo 

cual ayudó a la autora a lograr realizar su fábula. Por el lado de la segunda variable, se 

coincide en el aprendizaje significativo como tercera dimensión, la cual ayuda de misma 

forma para la redacción de fábula. Como parte de las correlaciones de hipótesis, entre 

elementos visuales y aprendizaje significativo, los resultados fueron positivos, pero 

débiles, por lo tanto la autora considera que los elementos visuales son superficiales y 

atraen más a diferencia de la misma lectura. En el caso de la investigación actual, los 

resultados obtenidos en las correlaciones de la segunda variable, es decir, aprendizaje 

significativo, podemos observar que se obtuvo una correlación positiva media y una 

considerable, lo cual se puede considerar que los resultados fueron favorables y que los 

encuestados mostraron interés en la lectura y el contenido del cuento, junto con el diseño 

que logró llamar su atención. Por último, como resultados y conclusión, es aceptada la 

hipótesis de investigación, habiendo así relación entre las variables, y aprendizaje en los 

niños.  

Podemos agregar que la realización de una buena redacción al realizar un cuento 

o una fábula, es sin duda el elemento principal para lograr captar la atención de los niños 

y que ellos puedan entender lo que se quiere transmitir, junto con esto, la realización de 

buenas ilustraciones e imágenes, una buena tipografía y el uso adecuado de colores, 

complementa a todo el diseño para que logre su objetivo. 
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Como tercera investigación, Ramirez (2016) en su tesis titulada Diseño de un 

cuento infantil en relación a la comprensión lectora en niños de primer y segundo grado 

de primaria en cuatro colegios de Villa el Salvador, tuvo como objetivo general, 

determinar la relación que existe en sus variables. Si bien no se coincide en las edades de 

los encuestados con la investigación actual, podemos hallar similitud en cuanto a la 

creación del diseño del cuento infantil, el cual pretendía mostrar al alumno un diseño que 

capte su atención y lo lleve a interesarse por la lectura. De igual forma, como se muestra 

en la realidad problemática de la investigación actual, se puede ver que la lectura forma 

parte del aprendizaje, ya que por medio de este, se logra que los niños puedan entender 

lo que se le muestra. Las investigaciones muestran similitud en cuanto al diseño no 

experimental, de tipo correlacional y aplicada. En cuanto a las dimensiones de su primera 

variable, coinciden con los elementos visuales del diseño gráfico, lo cual sirve para la 

creación y diseño del cuento. Como conclusión, los resultados obtenido en la 

investigación, logran determinar de que si existe relación positiva entre sus variables, y 

que de igual forma logra captar la atención e incentiva a la lectura de los niños.  

En complementación con lo anterior, la autora logra determinar que existe 

relación entre el diseño de un cuento infantil y la comprensión lectora en niños. La 

comprensión lectora logra ser otro elemento fundamental en el aprendizaje de los niños, 

se les debe mostrar un contenido que ellos puedan entender y complementarlo con un 

diseño innovador, si no se toma en cuenta un bueno contenido y un buen diseño creado 

para ciertas edades, el resultado no será el esperado y habrán dificultades en el aprendizaje 

de los niños. 

De igual forma, en la investigación de Bastidas  (2015), estudiante de la 

Universidad Católica, en su tesis Diseño de un libro ilustrado pop – up  para niños de la 

comunidad de Chirihuasi para dar aporte a la identidad cultural dentro del proceso de 

revitalización del kiwcha, muestra coincidencia en cuanto a la temática de identidad 

cultural, en donde pretende llegar al niño de forma interactiva por medio del diseño del 

libro pop – up que habla sobre el kiwcha, siendo este un idioma de dicha comunidad en 

Ecuador, y logrando dejar una enseñanza a los niños de poder conocer sus raíces y poder 

valorarlas. Como punto adicional del autor, en cuanto a su población, no solo trabajo con 

los niños, sino también con los padres de la comunidad, generando un gran aporte a la 

identidad cultural de las personas. Tal cual como se menciona en la realidad problemática 

de la investigación actual, a las personas se les deben educar y enseñar desde pequeños, 
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porque es desde esa edad donde empiezan a descubrir nuevas cosas, es por eso que en las 

dos investigaciones que se mencionan, se utiliza una población de niños de 8 a 10 años 

aproximadamente, logrando así resultados positivos. Los resultados del autor, mostraros 

ser en porcentajes altos en cuanto al entendimiento de las figuras, la lengua y el diseño 

del cuento, coincidiendo así con la investigación actual en el diseño y la creación de los 

personajes, los encuestados de las investigaciones lograron identificarlos en cuanto a 

colores y formas, llamando así su atención y logrando el aprendizaje del contenido que 

se les muestra. 

Como aporte final a la investigación actual, los resultados obtenidos en las 

encuestas, son positivos, ya que muestran el interés que tuvieron los alumnos al leer el 

cuento y poder interactuar con las imágenes, las formas y las texturas que muestran las 

ilustraciones, agregándole la historia, la cual fue creada a base de los conocimientos 

obtenidos en antecedentes de investigadores y autodidactas que conocen sobre la cultura 

Colli. 

V. Conclusión: 

La relación entre el diseño gráfico en la creación de un cuento y el aprendizaje 

significativo en niños de cuarto y quinto de primaria logra ser positiva de acuerdo a los 

resultados que se obtuvo 0,752 en la correlación de Pearson (ver tabla 18), siendo este un 

resultado positivo considerable. Se concluye con este resultado como un gran aporte del 

diseño gráfico en el aprendizaje de los niños, es decir que si existe relación entre ambas 

variables, y que cada una de las características de estas variables logran intervenir en el 

aprendizaje de los más pequeños y en su identidad cultural.  

Como resultado del primer objetivo específico, se logra obtener resultados también 

positivos entre los elementos visuales del diseño gráfico y los tipos del aprendizaje 

significativo, se muestra 0,581 de correlación ( ver tabla 20), siendo este un resultado 

positivo medio. Se logra demostrar que los elementos visuales del diseño como la forma, 

el color y la textura, juegan un papel fundamental para el aprendizaje de los niño, sobre 

todo que al identificarlos, pueden entender de mejor forma el mensaje o la enseñanza que 

se les quiere dejar. 

  Como segundo resultado en cuanto a los objetivos, podemos observar que el 

resultado de las correlaciones de elementos visuales y significado es de 0,701, siendo este 
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un resultado positivo medio. Se logra demostrar que los personajes y lugares 

representativos del cuento pudieron ser reconocidos por los alumnos de igual forma con 

la comprensión del cuento, todo esto logra tener resultados positivos, aceptando así la 

hipótesis de investigación y habiendo relación entre ambas dimensiones. 

De igual forma, con un porcentaje similar al resultado anterior, se obtuvo un 

resultado positivo medio con 0,709 de correlación (ver tabla 24) entre los elementos 

prácticos del diseño y los tipos de aprendizaje, se acepta la hipótesis de investigación, 

existiendo así, correlación entre ambas dimensiones. Con los resultados obtenidos 

podemos demostrar que el diseño del cuento tanto como los personajes y el mensaje que 

transmite junto con el cuento, lograron influir en el entendimiento del contenido y 

también en el significado de las palabras que muestra el cuento. 

Continuando con los objetivos especificos, tenemos como cuarta correlación a los 

elementos prácticos del diseño y al significado del aprendizaje, un porcentaje menor a los 

anteriores, pero de igual forma fue positivo medio (ver tabla 26). De la misma forma, al 

realizar las encuentras a los niños, podemos demostrar que ellos lograron identificar a los 

personajes del cuento tanto como el diseño que caracteriza a la cultura Colli, junto con 

ello, lograron entender la historia y el lenguaje que se utilizó al leer el cuento. Si bien es 

cierto, hubieron dificultades en algunos alumnos, ya que les fue difícil entender el 

lenguaje o todo el contenido del cuento. Sin embargo, los resultados nos demuestran que 

si existe relación entre ambas dimensiones. 

En cuanto al quinto objetivo específico, el resultado que se obtuvo fue menor con un 

0,567 de correlación (ver tabla 28), pero positivo medio entre la narración del cuento y 

los tipos de aprendizaje. Podría decirse que según las tablas obtenidas en las encuestas, 

muchos de los niños tuvieron dificultades en identificar el tiempo de la narración y 

también tuvieron poco conocimiento previo de la cultura peruana para lograr entender la 

historia del cuento, quizás por la educación que llevan y el poco interés que pueda existir 

en cuanto a identidad cultural. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta correlación, 

logran aceptar la hipótesis de investigación existiendo así, relación entre las dimensiones 

antes mencionadas. 

Por último, como sexto objetivo, se obtuvo un resultado positivo medio con una 

correlación de 0,667, aceptando de esta forma la hipótesis de investigación y rechazando 
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la nula. En cuanto a estos resultados, podemos concretar de que  la narración del cuento 

y el significado del aprendizaje si se relaciona, pero que sin embargo al momento de la 

recolección de datos, se logró notar que algunos alumnos se les complicaba entender 

cierta parte de la narración del cuento, el leguaje y el mensaje que quería transmitir, pero 

que de igual forma el cuento ayudó a que ellos puedan aprender un poco más sobre su 

cultura y la historia de su distrito. 

 VI. Recomendaciones: 

A continuación se detallan las ideas que se formaron al culminar el desarrollo de la 

investigación, se presentan como siguientes recomendaciones: 

 Es recomendable que en los colegios, no solo de Carabayllo, sino también de 

todos los distritos, se les inculque a los niños en las escuelas, sobre la enseñanza 

de las culturas y la historia de su distrito, para que así ellos puedan identificarse y 

respetar su patrimonio cultural. 

 En cuanto a la creación de cuentos, es recomendable guiarse de cuentos anteriores 

dirigidos al público de niños específicos para así poder tener mayor conocimiento 

en la redacción del contenido. 

 Se recomienda también plantear agregados como el tipo de papel o la técnica pop-

up, e incluso un cuadro con tareas para que los niños puedan interactuar con el 

cuento y así logre captar mejor la atención e interés del niño.  

 Es importante enseñar sobre la historia a los niños con métodos más creativos, 

teniendo el diseño de por medio para lograr llegar a ellos con piezas gráficas 

llamativas e innovadoras y así ellos puedan aprender mejor al recordar alguna 

imagen o gráfico. 

 Se recomienda de igual forma que para que el alumno pueda prestar mayor 

atención, cada uno cuente con su propio libro o cuento y la lectura sea hecha por 

los maestros para el mejor entendimiento de los niños. 

 A los futuros autores se les recomienda realizar actividades luego de leer el 

cuento, para saber que tanto han aprendido. 

 Por último, se recomienda siempre consultar los antecedentes sobre todo cuando 

se quiere hablar sobre historia, para así no alterar alguna información que pueda 

estás errónea y cause confusión en el aprendizaje del alumno. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4: Tablas de evaluación de expertos 

 

 

 



 
 
62 

 



 
 
63 

 

 



 
 
64 

Anexo 5: Cartas de presentación a colegios 
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Anexo 6: Data 
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Anexo 7: Cuento 
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Anexo 8: Brief 
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Anexo 9: Registro de campo 

 

 

 

 

 



 
 
102 

 

 

 

 

 

 



 
 
103 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
104 

 

 



 
 
105 

 

 



 
 
106 

 

 



 
 
107 

 

 


