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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de identificar si 

existe una relación entre el diseño de un cuento infantil y la comprensión lectora 

en niños de primer y segundo grado de primaria en 4 colegio de Villa El Salvador, 

Lima, 2016. Para ello se trabajaron con las variables diseño de un cuento infantil y 

comprensión lectora ambas variables fueron independientes. El tipo de estudio fue 

mixto, abarca con una parte cuantitativa y cualitativa, con un diseño no 

experimental transeccional correlacional. La población con la que se trabajo fue 

de 988 niños, la muestra fue de 258 niños con un nivel de confianza del 95%, se 

aplicó el muestreo aleatorio sistemático y las técnicas que se utilizaron fueron la 

encuesta a través de un cuestionario dirigido a los niños y le entrevista a un 

profesional, el instrumento estuvo validado por tres expertos y se realizó la prueba 

de alfa Cronbach para verificar la confiabilidad de está, dio como resultados un 

0,735 siendo medianamente aceptable. Como resultados se obtuvo que si existe 

una relación entre ambas variables. Sin embargo cabe indicar que según los 

resultados del instrumento de investigación no existe una relación positiva ente las 

dimensiones proceso cognitivo y elementos del cuento y diagramación. 

Palabras claves: Diseño, cuento infantil, comprensión lectora. 
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SUMMARY 

 

This research was developed with the aim of identifying whether there is a 

relationship between the design of a children's story and reading comprehension in 

children of first and second grade in 4 school of Villa El Salvador, Lima, 2016. This 

they worked with the design variables of a children's story and reading 

comprehension both variables were independent. The type of study was mixed, 

covered with a quantitative and qualitative part, with a correlational no 

experimental design. The people with whom I was working was 988 children, the 

sample consisted of 258 children with a confidence level of 95%, systematic 

random sampling techniques were used was applied was the survey through a 

questionnaire to children and a professional interview, the instrument was 

validated by three experts and Cronbach's alpha test was performed to verify the 

reliability of this, led to results, a 0.735 being moderately acceptable. As results 

are obtained if there is a relationship between the two variables. However it should 

be noted that according to the results of research instrument there is a positive 

relationship exists between cognitive process dimensions and story elements and 

layout. 

Keywords: Design, children's story, reading comprehension. 

 


